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I. CONTRATOS INTERNACIONALES DE TIME-SHARING. 
 

 1. Cuestión específica. Competencia judicial internacional. Los contratos internacionales 

de multipropiedad (Time-Sharing Contracts) se consideran “contratos internacionales de 
consumo” si concurren estas condiciones (art. 15.1.c RB I-bis). 
 1º) El adquirente debe ser una persona que adquiere bienes o servicios “para un uso que 
pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional”. 
 2º) El transmitente de la cuota de Time-Sharing inmobiliario debe ser un profesional que 
opera “en el marco de sus actividades”. 
 3º) El empresario debe ejercer sus actividades comerciales o profesionales en el Estado 
miembro del domicilio del consumidor (Doing Business Rule), o bien debe dirigir sus 
actividades profesionales hacia dicho Estado miembro o hacia varios Estados miembros, 
incluido el Estado de residencia habitual del consumidor (Stream-of-Commerce Rule). Esto es 
así porque el Reglamento Bruselas I-bis sólo protege al consumidor de Time-Sharing que sea 
un “consumidor pasivo”. Por ello, en el caso de un adquirente de Time-Sharing domiciliado en 
un Estado miembro de la UE que se desplaza a otro Estado miembro para adquirir su cuota de 
Time-Sharing, el contrato no está protegido por el art. 15.1.c) RB I-bis, porque el adquirente es 
un “consumidor activo” de Time-Sharing. 
 

 2. Observaciones. Foros de protección del consumidor adquirente de cuota de Time-

Sharing inmobiliario. El consumidor pasivo de cuotas de Time-Sharing inmobiliario está 
protegido por el Reglamento Bruselas I-bis a la hora de litigar, en los siguientes términos. 
 1º) Demandante = consumidor. Cuando consumidor y empresario están domiciliados en un 
Estado miembro del Reglamento Bruselas I-bis, el consumidor puede demandar al empresario 
del que adquiere su cuota inmobiliaria, a su elección, ante los tribunales siguientes (art. 16 RB 
I-bis): (a) Tribunales del Estado miembro en que estuviera domiciliado el empresario; (b) 
Tribunales del país y lugar en el que estuviera domiciliado el consumidor. 
 2º) Demandado = consumidor. Cuando el demandado es el consumidor de Time-Sharing, 
sólo se puede presentar la demanda ante los tribunales del Estado miembro en que estuviera 
domiciliado el consumidor (art. 16.2 RB I-bis). 
 3º) Tribunales elegidos. Empresario y consumidor pueden acudir a los tribunales pactados 
pero sólo si tales pactos son posteriores al nacimiento del litigio o permitieren al consumidor 
formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en el Reglamento o que 
habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia 
habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, 
atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste 
prohibiere tales acuerdos (SAP Santa Cruz de Tenerife 28 junio 2019 [time sharing]). 
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 3. Observaciones. Ley aplicable. El Time-Sharing puede configurarse jurídicamente de 

modos distintos: a) Como un derecho al uso de bienes inmuebles, determinados o 
determinables, derivados de la titularidad de acciones de un club o sociedad de Time-Sharing; 
b) Como un derecho real sobre un inmueble pero relativo solamente a un tiempo determinado 
al año. El auge de los contratos internacionales de Time-Sharing ha puesto de relieve que las 
empresas vendedoras utilizan técnicas de captación de clientes poco ortodoxas y con 
frecuencia abusivas y vejatorias. Para proteger al consumidor frente a estas estrategias 
comerciales excesivamente agresivas, deben tenerse presentes varios datos (M. BOHMER, J. 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, N. DOWNES, L. PUENTE DE PINEDO): 1º) El art. 6 RR-I es aplicable a estos 
contratos, a diferencia de su predecesor, el art. 5 CR; 2º) La Directiva 94/47/CE de 26 octubre 
1994 trató de frenar estos abusos y concedió importantes derechos al adquirente de Time-
Sharing. La Directiva citada fue sustituida por la Directiva 2008/122/CE de 14 de enero del 
2009 relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los 
aprovechamientos por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reventa e intercambio. Esta Directiva dispone de “aplicación 
preferente” sobre el Reglamento Roma I (art. 23 RR-I) y dispone de su propio criterio 
delimitador de su aplicación en el espacio. 
 

 4. Cuestión específica. La Directiva 2008/122/CE de 14 enero 2009. La Directiva 

2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 enero 2009 relativa a la protección 
de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (DOUE L 33 de 3 febrero 2009) 
persigue "reforzar la seguridad jurídica y poner plenamente a disposición de los consumidores y 
las empresas las ventajas que ofrece el mercado interior, es necesario aproximar más las 
legislaciones pertinentes de los Estados miembros". La Directiva armoniza totalmente 
determinados aspectos de la comercialización, venta y reventa de los productos vacacionales 
de larga duración y de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, 
así como el intercambio de estos últimos.  
 

 5. Observaciones. Ley aplicable al contrato internacional de adquisición de “Time-

Sharing”. Art. 6 RR-I,  Directiva 2008/122/CE de 14 enero 2009 / RD-Ley 8/2012 / Ley 4/2012, 
de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 
adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y 
normas tributarias. Diversos aspectos deben ponerse de relieve. 
 1º) En los casos de multipropiedad internacional, se corre el riesgo de que la empresa 
vendedora incluya en el contrato una cláusula en cuya virtud se haga aplicable al contrato un 
Derecho estatal que favorezca a la empresa y perjudique al adquirente. 
 2º) La Ley aplicable al contrato de Time-Sharing se determina con arreglo a dos conjuntos 
normativos: (a) El art. 6.4.c) RR-I, precepto que deja muy claro que estos contratos están ahora 
perfectamente cubiertos por el art. 6 RR-I y el consumidor se halla protegido por dicha norma 
de conflicto. Debe recordarse que los contratos de Time-Sharing estaban excluidos de la 
protección del consumidor que ofrecía el Convenio de Roma de 1980. Ello provocaba ciertas 
incoherencias de protección del consumidor; (b) La Directiva 2008/122/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2008, relativa a la protección de los consumidores 
con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa 
y de intercambio, desarrollada en España por el RD-Ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos 
de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 



A-.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ   -  Compendio de Derecho Internacional Privado 
Tema XXII - Cuestión 001: Time Sharing y viajes combinados 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (BOE núm. 66 de 17 marzo 2012), 
que ha sido derogado y sustituido por la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. 
 3º) Con arreglo a ello, la Ley reguladora de estos contratos es (art. 17 Ley 4/2012): (a) En 
primer lugar, la Ley designada por el art. 6 RR-I si se trata de la Ley de un Estado miembro. Si la 
legislación aplicable al contrato de Time-Sharing es la legislación de un Estado miembro, el 
consumidor no podrá renunciar a los derechos que le confiere la Directiva y la Ley 4/2012. Los 
derechos del adquirente serán, por tanto, los contemplados en la Ley del Estado miembro que 
regula el contrato; (b) En segundo lugar, si la ley aplicable a este contrato es, con arreglo al 
Reglamento Roma I, la Ley de un Estado no miembro del EEE, entonces el consumidor podrá 
invocar la protección jurídica que le otorga la Ley 4/2012 de 6 julio 2012 [contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico] en cualquiera de los siguientes casos: 
(1) Cuando alguno de los inmuebles en cuestión está situado en territorio de un Estado 
miembro del Espacio Económico Europeo; (2) Cuando el contrato, no estando directamente 
relacionado con un bien inmueble, lo esté con las actividades que el empresario ejerza en un 
Estado miembro o que tengan proyección en un Estado miembro. Con estos dos puntos de 
contacto con la UE la nueva Directiva asegura la aplicación del Derecho de la UE de protección 
del adquirente de Time-Sharing a los casos "vinculados con la UE". 
 
 - CASO 1. Contratos concluidos por consumidores y Time-Sharing. Se firma un contrato de 
multipropiedad inmobiliaria entre empresa inglesa y adquirente también inglés, pero con residencia 
habitual en España sobre inmueble sito en Marruecos. El contrato contiene una cláusula de sumisión al 
Derecho marroquí. Es preciso determinar la Ley aplicable a este litigio. Solución → La Ley aplicable a 
este contrato de Timesharing es la Ley elegida, la Ley de Marruecos, pero podrá hacer valer la 
protección jurídica que le otorga el Derecho español, Ley del país de su residencia habitual, con arreglo 
al art. 6 RR-I. 
 - CASO 2. Contratos concluidos por consumidores y Time-Sharing. Se firma en Alemania un contrato 
de multipropiedad inmobiliaria entre empresa alemana y adquirente español con residencia habitual en 
Zaragoza sobre inmueble sito en Túnez. No existe elección de Ley al contrato. Es preciso determinar la 
Ley aplicable a este litigio. Solución → Pues bien, la Ley aplicable al contrato será la Ley española, que es 
la Ley del país de la residencia habitual del adquirente consumidor. La Ley española, que desarrolla la 
Directiva Time-Sharing, protegerá al adquirente. 
 - CASO 3. Contratos concluidos por consumidores y Time-Sharing. Una empresa griega y un 
particular español con residencia habitual en Almería firman en Grecia un contrato de multipropiedad 
inmobiliaria en relación con un chalet en la isla de Mikonos. El contrato se negoció en Grecia e indica 
que la Ley aplicable es la Ley turca. Es preciso determinar la Ley aplicable a este litigio. Solución → No 
obstante, la Directiva Time-Sharing protege al adquirente. Por ello, los derechos que le concede la 
Directiva y la Ley 4/2012 pueden ser invocados por el adquirente si litiga en España, pues el inmueble se 
halla en un Estado miembro. 
 - CASO 4. Contratos concluidos por consumidores y Time-Sharing. Un adquirente español y con 
residencia habitual en Albacete adquiere, en Gibraltar, de empresa de Time-Sharing española, cuotas 
inmobiliarias sobre diversos inmuebles situados en distintas partes del mundo. El contrato negoció y se 
firmó en Nueva York y se somete a la Ley de Nueva York. Es preciso determinar la Ley aplicable a este 
litigio. Solución → La Ley reguladora del contrato es la Ley de Nueva York, y el adquirente no puede 
hacer valer los derechos concedidos por la Directiva Time-Sharing 2008 y por la Ley 4/2012 ya que el 
empresario no ejerce sus actividades en un Estado miembro y tampoco ha dirigido estas actividades a 
un Estado miembro. 
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II. CONTRATOS INTERNACIONALES Y VIAJES COMBINADOS. 
 

 6. Introducción. Contratos internacionales de “viajes combinados”. Derecho europeo y 

Derecho español. Con arreglo a la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 junio 1990 [viajes 
combinados], se entenderá por "viaje combinado" la "combinación previa de, por lo menos, 
dos de los siguientes elementos, vendida u ofrecida a la venta con arreglo a un precio global, 
cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: a) 
transporte, b) alojamiento, c) otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del 
alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado". La nueva definición 
de estos viajes combinados se contiene en la actualidad en el barroco art. 2 y 3 Directiva 
2015/2302 de 25 noviembre 2015 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 
vinculados. El régimen jurídico europeo de los viajes combinados ha sido desarrollado en 
España por el art. 151 TRLGDCU. La comercialización masiva y muy frecuente de estos package 
tours / viajes combinados en todo el mundo se ha visto extraordinariamente potenciada por la 
contratación en Internet y por el acceso a dicha red desde dispositivos móviles y portátiles. 
Cientos de operadores ofrecen viajes combinados por las cuatro esquinas del planeta a miles 
de consumidores de estos productos turísticos con residencia habitual en distintos Estados, 
que contratan tales viajes combinados en cualquier país del mundo. La citada Directiva 
90/314/CEE del Consejo, de 13 junio 1990 [viajes combinados] ha sido derogada por la 
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 
relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el 
Reglamento (CE) 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del consejo el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea, si bien la Directiva de 1990 no queda derogada hasta 1 julio 2018. 
 

 7. Introducción. Viajes combinados internacionales. Relaciones jurídicas y opciones de 

litigación. El régimen jurídico de estos viajes combinados en DIPr. arranca de varios 
presupuestos (S. FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR). En el contrato de viaje combinado, el 
consumidor contrata con el "organizador" (= "persona que organiza de forma no ocasional 
viajes combinados y los vende u ofrece a la venta, directamente o por medio de un detallista" 
o con el "detallista" (= "persona que vende u ofrece a la venta el viaje combinado establecido 
por un organizador"), una serie de servicios que, en realidad, no le son proporcionados ni por 
el detallista ni por el organizador, sino por otras empresas, que son, normalmente, empresas 
que se sitúan y operan en el "lugar de destino" del viaje combinado. En el caso de una 
presunta defectuosa prestación de servicios al consumidor, éste dispone de varias opciones de 
litigación. 
 

 8. Observaciones. a) Demandas contra detallista y organizador del viaje combinado. Entre 

el consumidor de estos viajes combinados y el detallista y organizador del viaje se concluye un 
contrato. Es preciso, por tanto, distinguir entre la competencia judicial internacional y el 
Derecho regulador del fondo de estos litigios. 
 1º) Competencia judicial internacional. Los contratos de viajes combinados se consideran 
“contratos de consumo” y se regulan, en consecuencia, por la Sección 4ª, Título II del 
Reglamento Bruselas I-bis. Dicha normativa contiene "foros de protección del consumidor" 
que le facilitan su acceso a la jurisdicción en numerosas ocasiones (STJUE 30 abril 2002, Club-
Tour, C-400/00, FJ 13, STJUE 7 diciembre 2010, C-585/08 y C-144/09, Pammer, FJ 37; STJUE 7 
diciembre 2010, C-585/08 y C-144/09, Pammer, FJ 38 y 45). Por tanto, el consumidor puede 
demandar al "detallista" (= normalmente una agencia de viajes) y al "organizador" del viaje 
combinado por incumplimiento del contrato que ha firmado con tales sujetos. En tal caso son 
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aplicables los foros de competencia judicial internacional recogidos en Sección 4ª, Título II del 
Reglamento Bruselas I-bis (= foros en materia de contratos concluidos por consumidores). Para 
ello, naturalmente, el demandante debe ser considerado un "consumidor" en el sentido del 
art. 15.1 RB I-bis y el contrato debe cumplir la "exigencias de vinculación espacial" con el 
Estado miembro de domicilio de consumidor recogidas en el art. 15.1.c RB I-bis. Este precepto 
puede "atraer a los tribunales de un Estado miembro de la UE" incluso a un empresario no 
establecido en la UE. En este sentido, el Cons. [50] Directiva 2015/2302 de 25 noviembre 2015 
relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, indica que "[c]onviene 
aclarar que los requisitos normativos de la presente Directiva en relación con la protección 
frente a la insolvencia y la información relativa a los servicios de viaje vinculados deben 
aplicarse también a los empresarios no establecidos en un Estado miembro que dirijan por 
cualquier medio sus actividades, en la acepción del Reglamento (CE) no 593/2008 y del 
Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, a uno o más Estados 
miembros". 
 2º) Ley aplicable. El contrato en cuestión se regirá por la Ley designada por el art. 6 RR-I. 
Por tanto, puede ser la Ley española o una Ley extranjera. La Ley designada por dicho precepto 
indicará si el consumidor es un "consumidor de viajes combinados" y si, por ello, recibe una 
mayor tutela jurídica. En el caso de ser aplicable una Ley extranjera, debe tenerse presente 
que, aunque el contrato, en efecto, se rige por esa Ley extranjera, algunas normas 
internacionalmente imperativas del Derecho español pueden aplicarse al contrato. En 
concreto, podrán aplicarse al mismo (1) "[l]as normas de protección frente a las cláusulas 
abusivas contenidas en los arts. 82 a 91, ambos inclusive [del TRLGDCU 2007]", pues tales 
normas "serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera que sea la ley elegida por 
las partes para regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha relación con el territorio 
de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo" (art. 67.1 TRLGDCU); (2) Las normas de 
protección "en materia de contratos a distancia y de garantías, contenidas respectivamente en 
los artículos 92 a 106, ambos inclusive, y en los artículos 114 a 126 ambos inclusive", que 
"serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera que sea la ley elegida por las partes 
para regir el contrato, cuando éste mantenga una estrecha relación con el territorio de un 
Estado miembro del Espacio Económico Europeo" (art. 67.2 TRLGDCU). El art. 67 TRLGDCU no 
extiende a casos regidos por una Ley extranjera, la regulación material de los contratos de 
viaje combinado contenidas en el TRLGDCU (arts. 150-157). Por lo tanto, dicha regulación 
normativa sólo es aplicable si el contrato se rige, ex art. 6 RR-I, por la Ley española. El art. 9 RR-
I no puede servir de fundamento normativo para aplicar la regulación española de los viajes 
combinados a contratos regidos por una Ley extranjera. 
 

 9. Observaciones. b) Demandas contra las empresas prestadoras directas de servicios. El 

consumidor puede también tomar la decisión de demandar al transportista, hotelero, 
encargado de ocio, etc., que le prestó o que le debía haber prestado un servicio en el país de 
destino del viaje combinado. Visto que no existe contrato ni vínculo jurídico alguno entre el 
consumidor y estas empresas prestatarias que operan en el Estado de destino, estas demandas 
presentan un "fundamento extracontractual". En este sentido, el art. 5.1 Directiva 90/314/CEE 
de 13 junio 1990 [viajes combinados] precisa que "[l]os Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que la responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución 
de las obligaciones derivadas del contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que 
sean parte de dicho contrato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar 
él mismo u otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o 
del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios". El art. 13.1 Directiva 
2015/2302 de 25 noviembre 2015 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 
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vinculados mantiene un enfoque parcialmente distinto: "1. Los Estados miembros garantizarán 
que el responsable de la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje 
combinado sea el organizador, con independencia de que estos servicios vayan a ser ejecutados 
por el organizador o por otros prestadores de servicios de viaje. | Los Estados miembros podrán 
mantener o establecer en su Derecho nacional disposiciones que estipulen que también el 
minorista es responsable de la ejecución del viaje combinado. En ese caso, las disposiciones del 
artículo 7 y del capítulo III, del presente capítulo y del capítulo V que sean aplicables al 
organizador se aplicarán también, mutatis mutandis, al minorista". En tal sentido, el art. 124 
TRLGDCU permite que el consumidor de viajes combinados, en el caso de haber sufrido daños 
como consecuencia de los servicios prestados, presente una demanda contra el "prestador 
directo del servicio". Se trata, en este caso, de una demanda en cuya virtud se reclama a dicho 
prestador directo del servicio, una "responsabilidad extracontractual" (S. FELIU ÁLVAREZ DE 

SOTOMAYOR). Pues bien, ello obliga a precisar los criterios aplicables para determinar la 
competencia judicial internacional y la Ley aplicable a estas reclamaciones. 
 (a) Competencia judicial internacional. Es aplicable el art. 7.2 RB I-bis. De ese modo, son 
competentes los tribunales del Estado miembro del "lugar donde se hubiere producido o 
pudiere producirse el hecho dañoso". En la mayor parte de las ocasiones, el hecho dañoso se 
habrá producido en el país donde se presta el servicio. Si dicho país es un Estado miembro, el 
art. 7.2 RB I-bis es aplicable y los tribunales del lugar del hecho dañoso son internacional y 
territorialmente competentes para conocer del litigio. si, como es frecuente, el servicio se 
presta en un tercer Estado, el art. 7.2 RB I-bis no es aplicable. El consumidor podrá accionar 
ante los tribunales de ese tercer Estado sólo si las normas de competencia judicial 
internacional del mismo otorgan dicha competencia a sus tribunales. 
 (b) Ley aplicable a la reclamación por responsabilidad civil extracontractual contra el 
prestador directo del servicio. En el caso de litigarse ante tribunales de un Estado miembro de 
la UE, es aplicable el Reglamento Roma II. En consecuencia, el litigio se regirá por la Ley elegida 
por las partes en los términos del art. 14 RR-II. Visto que esta elección de Ley rara vez tendrá 
lugar, en tal caso se aplicará la Ley del Estado en el que la persona cuya responsabilidad se 
alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual común en el momento en que se 
produzca el daño (art. 4.2 RR-II). Tampoco será frecuente que concurran exigencias para 
aplicar esta Ley, de modo que será aplicable la Ley del país donde se produce el daño (art. 4.1 
RR-II), que es la Ley del país donde se prestó o debió prestar el servicio final al consumidor. No 
parece posible la aplicación de la cláusula de excepción recogida en el art. 4.3 RR-II, aunque 
existe un contrato concluido entre consumidor y organizador y/o detallista del viaje 
combinado, regido por una Ley que bien puede ser distinta a la Ley del lugar del daño. En 
efecto, los prestadores directos del servicio prestan sus servicios a cientos de consumidores 
procedentes de todo el mundo, y no sería razonable que debieran sujetar la diligencia de sus 
prestaciones de servicios a la Ley que rige cada uno de los contratos de viaje combinado 
firmados por los consumidores con sus agencias de viaje. El prestador final del servicio ignora, 
la mayor parte de las veces, la nacionalidad y/o residencia habitual de los receptores finales de 
sus servicios. Finalmente, debe tenerse presente que la cuestión de saber si el consumidor 
tiene acción contra el prestador directo del servicio (= esto es, si le puede reclamar 
responsabilidad civil extracontractual), depende exclusivamente de la Ley estatal que regula el 
fondo del asunto. Por ello, un consumidor español de viajes combinados puede demandar al 
prestador directo del servicio ante los tribunales españoles si éstos disponen de competencia 
internacional al efecto, pero su demanda sólo triunfará si la Ley del Estado donde se prestó el 
servicio (= que es la que normalmente regirá el litigio ex art. 4.1 RR-II), dispone que el 
prestador directo del servicio ha incurrido en responsabilidad civil en favor del consumidor. 

- - - - 


