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PROGRAMA.

PROGRAMA DE DERECHO DEL TURISMO .

Objet¡vos del curso. Nacimiento y desarrollo dal proyecto.

El desarrollo del derecho del tur¡smo como una fama con caracteres propics

dentro del derecho, y la ¡mportanc¡a que ha adqu¡r¡do la act¡v¡dad en nueslro pais

en los últ¡mos años ; la comprensión oel marcc normi¡tjvo que la rige y su

incidencia en el despliegue m¡smo de la actividad, la profes¡ón turística y la

conc¡liación entre las normas que la protegen y la protección del consurnidor,

turismo y orden público, prestadores d¡rectos e ind reclos, la oferta en su conjunto

son algunos de los puntos medulares del curso.

En el marco del derecho del turismo encontramos sin duda la jerarqu¡zac¡ón de la

act¡vidad para qu¡enes la ejercen y la necesidad de estudiar un derecho apl¡cado a

la act¡v¡dad turística o a las normas que ella tr.rta. El derechc a la act¡v¡dad

turíst¡ca, y las normas e Inst¡tuc¡ones que ¡nspi:an su conten.do. Enc¡ntrar

mayores elementos para dotar de herran¡entas jurídicas que contribuyan a un

mejor desempeño de toda la activ¡dao turíst()a, es uno de los comet¡dos

esenciales de la materia.

Programa de Derccho del Turismo .Mator¡a opc¡onal.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la lJniversldacl cle la Rep(tbl¡ca.

Docente a Cargo: Dr Jullo Facal

Ca¡ga horarie: 60 hs

Inic¡o: 20 ds agosto
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F¡nafizáción: 30 de nov¡embre

Días; lunes y miércoles 16 a 20 hs anexo de Facultad de Derecho

Régimen de re gularidad: llbre .controlado

Metodologfa de enseñanza: Teórico - pÉct¡ca.

PROGR,{MA.

rl l:L DERECHO PR|VADO DEL TURtSfrtO. EL TUR|SIT¡|O COitO

ACTIVIDAO EMPRESARIAL.

1.1) Concepto ,caracieres. Antecedentes históricos. Conceptualización de la

acti!¡dad. Actilidad turlsdca y turismo. Los princip¡os generales de la actividad

lurística.

l2) Sujetos interv¡nientes: Empresario, usuario y administración turística.

lmportanc¡a de la activ¡dad para los dist¡ntos secto[es.

13) El marco egal de la aciiv¡dad lurfst¡ca en Uruguay. La legislac¡ón C¡ül y

Conercial apli(able. El derecho del turismo. Autonomla o espec¡alidad. Fuentes.

Su ¡:lación cor otras ramas del derecho.

14) La empresa turística. El negoc¡o turfst¡co. El Desarrollo del tur¡smo como

act¡v¡dad empresarial. Concepto de empresa turística, empresario ¡nd¡vidual y

cole¡:tivo.

I 5) Clas¡fcació1, criterios, diferencias con otros conceptos.

1.6) l-a forma ju'íd¡ca de la empresa turística. Formas voluntarias y legales.

Sociedad€s, a,iociaciones y sociedades comerc¡ales. Empresas de economia
rnixti¡.

1.7) Soc¡edad€s extranjeras en la acüv¡dad turística. Agencias, sucursaEs,
representac¡Onr:s. )

I 8) Planilicac¡ón y desarrollo de ta producción turíst¡ca empresaria.

L9) -a producc¡ón y comerc¡alizac¡ón turistica. Los canales de comercializacton .

D¡recta e ¡ndire:ta. La distr¡bución y la franquic¡a en eltur¡smo. Regulac¡ón clases,
conten¡do, exlirc¡ón. L3 transformac¡ón del producto turístico.
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'1.10) Las nuevas formas de comerc¡alización turistica. El comercic, electrón¡co. La

neces¡dad de su regulación.

1.1 1) El pago de los seNicios turístrcos. La factura comercial , el voucher por

servicios. El pago con tarjeta de créd¡to. Problemas asociados.

llr) EL ESTAOO Y EL TURISMO.

llll.l) La ¡ntervención admin¡sbativa en la aci¡vidad turisüca. Régimen de

autorizac¡ones y sanc¡ones.

lll.2) Servicios públicos y actividad turlstica. Tur¡smo como comet¡do estatal: lil

Regulac¡ón de la act¡v¡dad pr¡vada. La Conatur. Elfondo nacionalde tur¡smo

lll.3) El turismo en la legislac¡ón: su relevancia como tactor de desarrollo. Hac¡il

una nueva ley de tur¡smo. Proyectos en trámite.

lll.4)El control; la pol¡cfa turística. EI registro de turismo.

lll.5)La promoción: fomento y desarrollo delturismo.

lll.6) Competenc¡a del Poder Ejecutivo: El l\4¡nisterio de Turismo

lll.7)El concepto de Tur¡sta a los efeclos del ejerc¡c¡o de la competencia del

M¡n¡ster¡o de Turismo. La probcc¡ón deltur¡sta.las potestades dela ley 17.2ú.

lll.8) Separac¡ón de poderes, sancione6 administrat¡vas y fallos judrciales

lll.9)Anális¡s crit¡co de la práctica administrativa

lll.'1 0) Los Gobiernos Departamentales

lll.11) Otras formas de gestión públicá del tur¡smo: las persoras públ¡cas no

estatales, las soc¡edades de economia mixta y otras iormas de colaboracion entro

particulares y el Estado.

lll.12) Intervención adm¡n¡strativa según elt¡po de actividadl

a) Intemediación. Agencias de v¡ajes.

b) Los medios de iransporte, terestre, marílimo y aéreo. Intervención de la

autoridad competente, regulación legal. Particularidades .Sanciones o

infracciones.

c) Alojamiento.

d) Gastronomía.

e) Arendamientos de coches sin choier.
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f) Inmobiliarias.

g) Elturisrno social. La Sutsid¡ariedad en el tur¡smo.

h) üras act¡v¡dades.

Ill.13) Los organismos nternac¡onales det turismo. La OMT. Integración

comet¡dos. l.as convenciones inter¡acionales.

lll.14) MERCOSUR y turis¡" o

tv) EL REGTMEN DE r.OS RECURSOS TURIST|COS.

lV.1) Los recursos turísticos. La ¡n../estigación y el conoc¡miento.

V.2 ) La planit¡oac¡ón de ros recursos turfsticos.

V.3 )El ordenamiento territofia¡ de los recursos turfsticos. Turismo v territorio.

Régimen .¡uríd¡c o.

lV,4)Tur¡smo y medioambiente. Áreas protegidas, zonas costeras,

lV,5)Conceplo de patr¡monio histór¡co. Caracteres, mecanismos leqales de
xrotección.

lV.6) Los puerlos y aeropuertos Caracteres del servicio aeroportuario. El

;reropuerto cotT o recurso turfstico del Estado.

v) LA CONTRAIAC|óN TURíSICA.
\/.1) Concepto rie contrato turírfico. Clasificación caracteres.

\/.2) Responsabil¡dad del oPerador turist¡co y de¡ Agente de V¡ajes por

ncumplimiento del contrato. Tratamienlo jurisprudenc¡al y doctrinario. El D€recno
i)omparado.

\/.3) Contratos de alojamiento. La reserva, caracteres, contenido. Cancelac¡ón.

!:l contrato hctelero. Rqr¡mon, e¡ementos , derechos y obligac¡ones de los

:ontratantes. Diversas modal¡(lades. F:l Condhotel. Concepto caracteres. Derecho
:,omparado. Gestión hotelefrr, concepto, caracteres, duración. Explotación
10teer¿r.

V.4) El contrato de tiempo corÉartido. Reglmenes, concepto, caracteres.

\/.5) El contraio de transporte de viajeros. Concepto, clasif¡cac¡ón, normaltva
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aplicable. Especial¡dad según el medio empleado: tefrestre, itéreo, fluv ar o
mariümo. Contratación de mches de alqu¡lea. Aeronaves (charter aéreo). Buqueri
(time-charbr). La indusfia de los cruceros.

V.6) Transporte aéreo. Concepto, sujetos. t)erechos y ott¡gaciones del

transportador. Derechos y obligaciones d€i pas3jef,). El biltete de pasaje, enisión
y validez. El b¡llete electrón¡co. Normas de orden púbtico. El contrato de eqlipaj{:

como accesorio- El talón del equ¡paje. Exceso de equ¡paje. ResponsabilidaC del

transportador. Fundamentos. Daños al pasajero. Pérdida y daño det equipaje.

Demoras y protesta. Cláusulas de exoneración y lmitante$ de la ¡esponsabilidad.

El Código Aeronáutico. Los convenios ¡nternaciona es. Lo$ aouerd(,s IATA.

V.7) El contrato de seguros. Rég¡men, forma elementoB, clasifi(ación. Seouroli

aplicables a la activ¡dad turística. La asistenc¡a 
"n 

viaie. Elernentos, r¡esgcli

asegurados, durac¡ón, liquidación en caso de s¡nieE.tro.

V.8) El turismo estud¡antil,

V:9) El corretaje ¡nmobiliario turístico.

V.10) El turismo alternaüvo. Turismo rural y tur¡smo aventuta.

V. 1 'l ) Las Affendadoras de coches s¡n chofer.

V.12) El corretaje ¡nmobiliar¡o. El arrendam¡ento por temporada. El arrendam¡ento

de casas en zonas turfsticas. Caracteres, Problemiri asociados.

V.'11) Otras formas de tur¡smo. (turismo cultural y rel¡g¡oso, enológico,

gaslronóm¡co, de congresos, sender¡smo, avistiamKlnto etc)

VI ) EL DERECHO DEL MERCADO Y LA ACTIVIDAD TURISTICA.

Vl.1) La noc¡ón de turistia. protecc¡ón jurid¡ca del usuario. Derecho r:omparado.

Vl.2) Cond¡c¡ones generales de contratac¡ón. Las relacaones de consumo. Análisis

de la legislación v¡gente.

Vl.3) Concepto de consumidor y proveedor de senic¡os tJristicos.

Vl.4) La oferta y la publicidad.

Vl.s) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión .

Vl.6) Las orácticas abusivas.
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\/1.7) La contralac¡ón a distancia. Formas. El derecho al arreoentim¡ento.

\/1.8) Los derechos del turista.

\/1.9) El ¡ncumolim¡ento. Regimen subsidiario administrat¡vo en le marco oe ta

{lefensa del usuario. Sanc¡ones.

\/1.10) La defensa de la competenc¡a. Ante@dentes .Con@pto. Caracteres .

\/1.11) Competencia desleal y prácticas ant¡compet¡t¡vas, el derecho anti-trust.

FlegL¡lac¡ón legal. Normatlva vigente. Intervención del estado. Sanciones .

\/1.1i2) Abuso de pos¡ción dorninante en el mercado. Derecho comparado.

VD LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA ACTIVIDAD

TURISTICA.

\/ll.'1) Tr¡butos lgados al nacim,ento de la empresa turlst¡ca.

\/11.2)lncentivos a la invers¡ón. Régimen de promoción de inversiones.

\/11.3) Declaraciones de nterés turíst¡co. Rég¡men Nac¡onat y Departamentat.

\/11.4)Beneficios, y exoleraciones .D¡stintos regímenes. Restaurantes , hoteles.

Tax free shops. Franquic¡as pa? turistas. Vehículos de tur¡stas.

\/11.5) Tiendas lbres de impuestos
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