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PRÓLOGO

En  2006, estaba en busca de literatura en español que me ayudara a 
comprender el derecho del turismo.  Fue así que en noviembre de ese 
año, tuve una invitación para asistir al I Congreso de Derecho del 
Turismo organizado por AADETUR, en Montevideo, Uruguay. En esa 
ocasión tuve la fortuna de conocer personalmente al Profesor Gustavo 
Fernández, quien después de una breve charla sobre el derecho 
privado del turismo, descubrí el ser humano que es y lo erudito en el 
manejo del tema. Lo mejor de ese día fue que me obsequió su libro: 
Manual de Derecho Hotelero y Turístico I y II, el cual ha sido 
fundamental para mis cursos en México y otros países. Han pasado 
casi 10 años desde ese momento, durante los cuales estuvimos en 
comunicación permanente, para mantenernos actualizados.  
Naturalmente de mi parte siempre aprendiendo de su experiencia. 
Ahora agradezco por tener la fortuna de hacer estas breves líneas para 
su obra: El contrato de Hospedaje en la Legislación argentina.

De lo que he observado a nivel internacional, el estudio de la 
regulación jurídica del turismo ha generado interés en el sector 
público y privado, pero principalmente en el académico. Lo anterior 
por el crecimiento exponencial del turismo en el mundo y por las 
nuevas exigencias en las relaciones que se dan al interior de los 
destinos turísticos.  En ese sentido, el libro contribuye al conocimiento 
del derecho privado del turismo. En nuestros días,  las relaciones 
comerciales en turismo se rigen fundamentalmente por la 
contratación, es decir el sector turístico se mueve por medio de los 
contratos, en donde el hospedaje tiene un lugar privilegiado, ya que es 
una categoría que está en el área nuclear de lo que llamamos turismo. 
Pero también, la obra contribuye a clarificar las relaciones jurídicas 
que se dan como sustento para  la práctica del turismo en Argentina, y 
a observar y tutelar jurídicamente la expectativa del turista. 
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El libro se ocupa de la naturaleza jurídica del contrato de hospedaje.  
A lo largo de los trece capítulos se dan elementos que actualizan la 
frase: Juzga bien quien distingue bien.  Así, el profesor Fernández 
distingue y nos ilustra el contrato, cuando aborda lo innominado y lo 
atípico; las características generales y elementos tipificadores. Lo 
mismo ocurre cuando explica las pruebas, obligaciones y derechos  de 
las partes en el contrato referido, así como la responsabilidad objetiva, 
solidaria, extracontractual, entre otros aspectos importantes.  

Sin duda, el lector al final, estará en condiciones de comprender el 
contrato de hospedaje y su regulación en Argentina, pero sobre todo 
nos invita a pensar en los vacíos legales que se deben atender, para 
que no pase del siglo y medio de no tener definido el contrato de 
hospedaje, en este contexto global.

Escribo estas líneas con la expectativa de que estudiantes de derecho  
y de turismo tengan acceso a literatura tan valiosa en la materia, de la 
cual carecíamos hace algunas décadas. Ahora los invito a leer las 
siguientes páginas que, estoy seguro fortalecerá el aprendizaje del 
derecho privado del turismo. 

Ventura Enrique Mota Flores

Profesor Investigador 

Universidad del Caribe

Verano de 2016

Cancún, México
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Palabras preliminares

Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y 
Comercial en Argentina, creímos necesario actualizar y revisar 
nuestro anterior libro  “Lineamientos del Contrato de 
Hospedaje” para adecuarlo a la nueva normativa y también, 
aprovechamos la ocasión para revisar algunos conceptos que 
consideramos conveniente aggiornar.

La finalidad de éste  trabajo es en lo sustancial servir como 
herramienta de consulta para quienes se dedican a la actividad  
hotelera, para alumnos y docentes de las carreras afines y si 
además, sirve de consulta para colegas y magistrados, 
bienvenida sea la obra.

Agradecemos especialmente a nuestro colega y amigo 
uruguayo, el Dr. Julio FACAL, quien ha tenido la gentileza de 
aportar a ésta obra un importante trabajado de análisis de la 
normativa aplicable al alojamiento en Uruguay,  y que se 
publica como APÉNDICE  en el presente libro.  

Esperamos que el presente sea de provecho para los lectores y 
seguiremos apostando a la difusión del Derecho del Turismo 
como lo venimos haciendo desde hace dos décadas.

Gustavo Néstor Fernández
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Capítulo 1

1. - ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 
NORMATIVOS

1.1. Evolución histórica

La  palabra  hospedaje  y  huésped,  así  como  el  verbo 
hospedar en sus distintas formas y tiempos aparece en la Biblia 
más de setenta veces y otras palabras referentes a la hostelería 
como  posada  o  alojamiento,  son  también  frecuentes  en  los 
textos  sagrados1.  Ciertamente  palabras  como  hotel,  hostal, 
pensión, parador, fonda, etc...,  están ausentes de los referidos 
textos, porque pertenecen ya a nuestra cultura contemporánea. 

El  evangelista  S.  Lucas  nos  refiere  “Y sucedió  que, 
mientras ellos estaban allí (en Belén) se le cumplieron los días 
del  alumbramiento,  y  dio  a  luz  a  su  hijo  primogénito,  lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 
sitio  para  ellos  en  la  posada  (Lc.  2,6-7)”.  Este  sitio  e 
alojamiento para viajeros debía de ser frecuente en tiempos de 
Jesús,  ya  que  el  mismo  Jesús,  en  la  parábola  del  Buen 
Samaritano  hace  alusión  a  una  posada,  como  narra  el 
evangelista  S.  Lucas  “el  samaritano  tuvo  compasión...  y 
montándole en su propia cabalgadura le llevó a una posada y 
cuidó de él (Lc. 10,34)”. 

1 Ceballos Martín, María Matilde  y Pérez Guerra, Raúl,  “Hacia la 
conceptualización del Derecho del Turismo en el ordenamiento jurídico comparado”, 
Papers de Turisme, Num. 52 – junio-diciembre 2012, www.papersdeturisme.gva.es.
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