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Resumen 

 El uso y consolidación de las tecnologías en el sector turístico obliga a replantear la 
intervención administrativa en el sector, en muchas ocasiones anclada en inercias y 
resistencias que han quedado obsoletas. Frente al control exclusivo tradicional de la 
Administración, hoy la actividad turística se encuentra igualmente sometida a un control 
privado ejercido mediante la tecnología, que en ocasiones resulta más efectivo que el propio 
de la inspección turística. Por ello resulta obligado revisar la intervención tradicional y 
adaptarla a las nuevas realidades que ofrecen los medios técnicos. 
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Abstract 

 

 Tecnologies’ use and consolidation in tourism forces to review administrative 
intervention in this sector, sometimes based in obsolete resistances. In front the exclusive 
traditional control of the Administration, today’s tourist activity is subject to a private control 
through tecnology, that sometimes is more efective than the one of the tousit inspection. 
That’s why it’s so necessary to review traditional intervention and adapt it to new realities 
technical means offer. 
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1.- LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA EUROPA OCCIDENTAL DEL SIGLO XXI. ADAPTACIÓN AL 

ENTORNO TECNOLÓGICO. 

No resulta novedoso afirmar que el derecho público, principalmente el administrativo, 

viene sufriendo profundas transformaciones desde las últimas décadas. Este fenómeno 

obedece en síntesis a una triple explicación: por un lado, la organización y la arquitectura 

institucional se han visto sustancialmente alteradas como consecuencia de las fórmulas 

descentralizadoras  y de la cesión de soberanía a organizaciones internacionales; por otro lado, 

desde el punto de vista funcional, la actuación de los poderes públicos ha dejado de ser la 

tradicional y decimonónica de policía administrativa, para desembocar de pleno en la 

prestación de servicios, con el consiguiente incremento del gasto público; y así, en tercer lugar, 

la inevitable necesidad de limitar el gasto público (que no es otra cosa que impedir el 

endeudamiento) ha convertido en una entelequia la solvencia financiera de la Administración, 

que en los últimos años ha experimentado de cerca la posibilidad de la banca rota.  Todo ello 
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ha obligado a una mutación sustancial de las relaciones entre el Estado y la sociedad, donde 

los intereses individuales en muchas ocasiones se tornan colectivos. Y en esta alteración tienen 

mucho que ver las nuevas tecnologías. 

 En sus relaciones con la Administración, la sociedad se va organizando para realizar 

actividades que no siempre encajan en la intervención pública tradicional. El sector del ocio y 

el turismo o el del transporte son los casos más paradigmáticos: los usuarios de transporte se 

organizan en torno a plataformas digitales (www.blablacar.es, www.voyencoche.com, 

amovens.com, www.carpooling.es, www.viajamosjuntos.com...) para compartir vehículo, 

escapando a medidas de seguridad (que no sean las generales del tráfico de vehículos a motor) 

y al pago de tributos. Los bancos de tiempo, que intercambian servicios por tiempo, son otro 

ejemplo de huida de la intervención administrativa, especialmente la tributaria. El tradicional 

servicio de taxi por otro lado abandona la exclusiva del transporte urbano para ofertar rutas 

turísticas, al tiempo que proliferan aplicaciones alternativas a este medio (uber, cabify…) con 

distintas calidades y precios, y –lo que a nosotros interesa- con otra relación jurídica muy 

distinta con la Administración. 

 Todos estos cambios sociales, que proceden de los particulares y no de la 

Administración, se han producido gracias al elemento tecnológico, alterando la tradicional 

intervención administrativa, al tiempo que obligando irremediablemente a la Administración a 

replantear el control que ejerce sobre estas actividades. 

2.- CONTROL PRIVADO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. 

 La irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías ha dado lugar a una suerte de 

control privado sobre la actividad (en este caso) turística, de manera que el control de los 

agentes públicos ha dejado de ser único y exclusivo, hasta el punto que en muchos casos una 

crítica de un usuario en un portal digital resulta más efectiva que una sanción administrativa.  

 En este sentido pasan a convivir dos formas de control sobre la actividad turística: (1) 

la tradicional pública a través de la inspección turística (visitas de inspección, actas de 

comprobación, requerimientos y en su caso, denuncia ante el órgano competente para iniciar 

un procedimiento sancionador), y (2) el control privado en redes sociales, que comprende 

tanto las críticas de (2.1) usuarios que expresan una información (objetiva) o una opinión 

(subjetiva) derivada de su experiencia, o incluso comentarios  de  (2.2) terceros 

completamente ajenos que también pueden influir en portales digitales. 

 2.1.- Del inspector de turismo al usuario de servicios turísticos. 
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 En nuestro país las leyes autonómicas en materia de turismo definen al inspector de 

turismo como un empleado público, funcionario de carrera con régimen estatutario, cuya 

función consiste en tomar nota de los hechos que presencia, levantar acta, y remitirla al 

órgano competente para iniciar un procedimiento administrativo sancionador.  

En este sentido, la actuación del inspector de turismo no se halla comprendida en el 

procedimiento administrativo, pero –siendo previa- sí excita el procedimiento, que debe 

discurrir por todas sus fases, de inicio, instrucción y resolución. En cualquier caso, la actividad 

del inspector constituye un procedimiento administrativo en sí mismo considerado, 

independiente del sancionador que eventualmente le puede seguir, siendo de aplicación el 

régimen del valor probatorio de los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce 

la condición de autoridad y que se formalicen en documento público en los términos del art. 

137.3 LRJ-PAC. 

 En consecuencia la función inspectora se halla comprendida dentro de una función 

más amplia, propia de la intervención administrativa, que consiste en la disciplina turística. En 

esta disciplina subyace la idea de control: el inspector se asegura del cumplimiento de la 

normativa sectorial y, en su caso, formula denuncia para iniciar un procedimiento 

administrativo que eventualmente finalice en una resolución sancionadora. 

 Sucede que paralelamente, a raíz del desarrollo de las redes sociales, el empresario 

prestador de servicios turísticos se halla sometido a una función de control por parte del 

usuario. Un comentario publicado por un consumidor en un portal de intermediación como 

tripadvisor, booking, kayak… resulta más directo, rápido y efectivo que cualquier 

procedimiento sancionador. 

 No es novedosa la combinación de la inspección turística y las nuevas tecnologías, por 

cuanto la primera cada vez con mayor frecuencia hace acopio de la publicidad en páginas web 

de viviendas turísticas, para incluirlas en planes de inspección y hacer aflorar actividades 

opacas o sumergidas. En este sentido plataformas digitales como Airbnb, Tripadvisor, el 

idealista… -sin dejar de ser herramientas fundamentales para prestador y usuario de servicios 

turísticos- se han convertido en medios sumamente útiles para ejercer el control público sobre 

la actividad privada, porque son elementos que suministran información1. 

                                                           
1 La plataforma Airbnb hizo público que sólo durante el Mobile World Congress se gestionaron  
arrendamientos de viviendas para nada menos que dieciocho mil personas sólo en Barcelona. Fuente El 
Confidencial, edición de 11 de marzo de 2015. Visitado el día 15 de noviembre de 2015. 
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 En nuestro caso analizamos las plataformas digitales no tanto como un medio para 

ejercer un control administrativo, sino una alternativa (hasta cierto punto) a este último. Bien 

es cierto que los intereses que protegen una forma y otra de control no coinciden 

exactamente al cien por cien. A la Administración le preocupa el cumplimiento de la legalidad, 

y en cambio el usuario se ciñe a un elemento de comodidad (si las habitaciones son 

espaciosas), conveniencia (precio, proximidad a lugares de interés), adecuación a necesidades 

y gustos, o preferencias personales. 

 En efecto en este punto se observa una notable divergencia entre los objetivos de 

política legislativa de la Administración y las prioridades del usuario. La primera dicta 

reglamentaciones técnicas y normativa con unos estándares que la propia Administración 

considera de calidad y de modernización: por ejemplo, la superficie del espejo de piscina en 

función con las plazas hoteleras y el total de la parcela en la que se emplaza el establecimiento 

de alojamiento, la superficie de cada habitación en función de su categoría, la climatización de 

determinadas zonas comunes, el ancho de la escalera nuevamente según la clasificación, la 

diferenciación de una entrada para los clientes y otra accesoria para el equipaje… 

 Otra cosa es que este control administrativo sea el que verdaderamente importe al 

usuario, de manera que se verifique una brecha entre la oficialidad de la actividad turística y la 

realidad del tráfico jurídico y económico. En este sentido, una lectura a los comentarios que los 

usuarios publican en páginas web hace referencia a si la habitación es “espaciosa”, una 

apreciación subjetiva que no tiene por qué coincidir con el cumplimiento de los requisitos de 

superficie reglamentariamente establecidos. Por ello debemos admitir que los comentarios de 

los usuarios tienen un contenido diverso, comprendiendo tanto la descripción objetiva de un 

hecho, como la opinión subjetiva. 

 2.2.- Del libro de quejas y sugerencias a las redes sociales. 

 Con frecuencia los titulares de establecimientos turísticos realizan por su cuenta, para 

su propio conocimiento, encuestas de satisfacción, que les permiten tener conocimiento del 

grado de cumplimiento de las expectativas de los usuarios, así como anticiparse y evitar quejas 

formales. A diferencia del libro oficial de quejas y reclamaciones, estas encuestas obviamente 

no surten efectos frente a terceros y menos frente a la Administración, de manera que no 

derivan de las mismas un eventual procedimiento administrativo. 
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 En cambio, el libro de quejas y reclamaciones es un libro o registro oficial, de obligada 

existencia en cualquier establecimiento turístico, ya sea regulado en legislación sectorial 

turística o con carácter general en materia de consumidores y usuarios.  

Así, la formulación de quejas se contempla en el ordenamiento jurídico como un 

derecho del usuario, que a su vez desencadena en su caso un procedimiento administrativo 

sancionador. Y esa burocratización de la queja es lo que hace que pierda efectividad frente a 

un comentario libre y espontáneo vertido en la red. Por ejemplo: ¿cómo en el siglo XXI, con el 

desarrollo de la tecnología, las hojas de reclamaciones todavía son un juego por triplicado en 

modelo oficial, con tres colores distintos, uno para el usuario, otro para el establecimiento, y el 

tercero para la Administración turística? Al usuario le resulta mucho más sencillo publicar su 

queja en un portal digital. Otro ejemplo: ¿por qué se exige que, para formular formalmente 

una queja oficial en materia de pecios, haya que haber satisfecho el precio que se considera 

abusivo? Dicho en otros términos: no es posible protestar ante un importe desproporcionado 

si el mismo no se abona religiosamente, extremo que carece por completo de sentido. En la 

red esa queja no presenta limitación alguna: la factura desproporcionada puede abonarse o 

no, y en cualquiera de ambos casos podrá denunciarse públicamente en un portal digital. 

3.- HACIA UNA NUEVA FORMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN TURISMO.  

 A mayor abundamiento el desarrollo de la tecnología en el sector del turismo plantea 

la necesidad de desplegar mecanismos de control administrativo sobre prácticas que las redes 

sociales hacen posible y que –estando necesitadas de corrección-  escapan al control 

tradicional. 

 Nos referimos básicamente a la posibilidad de los prestadores de servicios turísticos de 

incidir en la libertad del usuario para publicar comentarios sobre el servicio recibido, la 

necesidad de que las opiniones no sean fraudulentas. 

3.1.- Libertad de opinión de los usuarios.  

 Los usuarios de un determinado servicio, que expresan su opinión en una página web 

sobre la calidad del servicio recibido, se hallan amparados por el elemental derecho 

fundamental de expresión, protegido al más alto nivel en nuestro ordenamiento jurídico en el 

art. 20 CE. De ahí que, en consecuencia, tanto en un canal propio del titular del 

establecimiento turístico (su propia página web), como en el de un tercero (un buscador), esta 

opinión –aunque negativa- deba respetarse siempre que sea conforme a Derecho y a la buena 

fe, o –según la jurisprudencia constitucional- supere el canon de veracidad de la información, 
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que la STC 115/2000 define como un estándar de comportamiento exigible del informador, 

que le impone un deber de comprobación responsable y diligente de los hechos divulgados 

mediante su contraste con datos objetivos. 

 Al margen de las estrictas relaciones de derecho privado entre el prestador y el usuario 

del servicio turístico, desde el punto de vista de la intervención administrativa, que es lo que 

analizamos en este artículo, interesa destacar que la Administración turística poco tiene que 

hacer en este punto, siendo el conjunto de poderes públicos quienes deberán velar por la 

garantía y defensa de este derecho. 

 En este sentido, en caso de que el titular del establecimiento en cuya página web se 

vierta la opinión negativa, decidiera eliminarla, el usuario queda desamparado en su 

posibilidad de formular comentarios en ese particular canal. En todo caso podrá acudir a otras 

plataformas digitales para reproducir su comentario y añadir que el mismo desapareció del 

portal del titular del establecimiento turístico. Curiosamente, así como se reconoce el derecho 

al olvido en la publicación de informaciones en las redes, difícilmente una suerte de derecho al 

recuerdo podría obligar a que el propietario de la página web recupere una crítica que eliminó.  

 En segundo lugar el propietario no puede penalizar al usuario que vierte opiniones 

negativas en un portal turístico. MARTÍNEZ NADAL analiza los supuestos –muy excepcionales- 

de establecimientos de alojamiento hotelero que incorporan a su página web la advertencia de 

penalizaciones (importes descontados de su tarjeta de crédito) por cada comentario negativo 

que aparezca en una página web, extremo claramente abusivo desde el punto de vista 

contractual. 

 Por último habrá que plantearse qué responsabilidad jurídica asume el portal turístico 

que publica un comentario negativo, en caso de que genere un daño al prestador que éste no 

tenga la obligación jurídica de soportar2.  

                                                           
2 Estos dos últimos escenarios son objeto de tratamiento in extenso en MARTÍNEZ NADAL, A. 
<<Reputación online de las empresas de alojamiento turístico y publicación por terceros de 
informaciones negativas (reviews)>> En AAVV. Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro 
homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Universidad Carlos III de Madrid. Getafe, 2015. Págs. 455 a 
470. Este capítulo de libro colectivo forma parte del proyecto de investigación Turismo y nuevas 
tecnologías; en especial el régimen jurídico de las denominadas centrales electrónicas de reservas 
turísticas (DER 2012-32063) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Una versión de 
este trabajo, más completo y actualizado puede verse en MARTÍNEZ NADAL, A. <<Publicación en páginas 
web de valoraciones falsas con incidencia en la reputación digital de los empresarios de alojamiento: 
¿una práctica desleal?>> Revista de Derecho Mercantil núm. 297. Julio/septiembre, 2015. Págs. 139 a 
169. 
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En cuanto tercero de la relación contractual entre el prestador y el usuario del servicio 

turístico, el portal no asume ninguna responsabilidad por la publicación de los comentarios 

negativos por cuanto un comentario (positivo o negativo) no deja de ser una información  

amparada de nuevo en la libertad de expresión de quien realiza esa afirmación.  

3.2.- Lucha contra el fraude de las opiniones de los usuarios.  

 Frente a las indudables ventajas que las redes sociales ofrecen en el campo del 

turismo, no puede desdeñarse un uso torticero de la tecnología al amparo de su capacidad de 

difusión: nos referimos por un lado a los comentario sencillamente falsos, con un ánimo de 

perjudicar o causar daños; y por otro, al plus de antijuridicidad consistente en chantajear a los 

titulares de establecimientos turísticos con descuentos en los servicios turísticos a cambio de 

no publicar comentarios negativos. En estos casos ya no estamos ante comentarios negativos 

falsos, sino propiamente ante acciones denigratorias que van más allá de la mera queja o 

crítica, que persiguen un fin distinto para caer de lleno en el ámbito del derecho penal. 

 Nuevamente en este ámbito la Administración turística se encuentra totalmente 

ausente, de manera que a la víctima de tales prácticas no le queda otra opción que denunciar 

ante las fuerzas y cuerpos de seguridad o directamente ante los Tribunales de Justicia, ya sea 

la amenaza o la coacción en el primer caso (artículos 169 y 172 del Código Penal), o bien daños 

al honor (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y la propia imagen). 

 Mención especial por su dificultad merecen las injurias y calumnias, tipificadas en el 

art. 205 y ss CP con una sanción mayor cuando se realizan con publicidad. La injuria se define 

como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o 

atentando contra su propia estimación (art. 208), mientras que la calumnia consiste en la 

imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad (art. 205). Estos dos tipos penales presentan la dificultad añadida de considerarse 

delitos privados, lo que se traduce en la necesidad de cumplir los presupuestos procesales del 

art. 215 CP (querella de la persona ofendida o su representante legal, no siendo suficiente una 

denuncia), así como del art. 804 LECrim (no se admitirá la querella si no se presenta 

certificación de haber celebrado el querellante un acto de conciliación con el querellado, o de 

haberlo intentado sin efecto).   

 Siendo así que en muchas ocasiones la comisión de una eventual injuria o calumnia en 

un portal digital se ampara en el anonimato o en un nombre falso, no es difícil deducir cómo 
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en muchos casos estas infracciones resultan impunes, dejando a la víctima (en nuestro caso, el 

prestador de servicios turísticos) abandonada a su suerte. Por ello debe recomendarse la 

reforma del art. 804 LECrim, cuya redacción podía tener sentido en tiempos de su redacción 

original (1882), pero que hoy día en un entorno digital se ha convertido en una traba procesal. 

 En ambos casos las posibilidades de que una acción penal o civil prospere son en 

consecuencia relativas: en el ámbito penal porque se considera la ultima ratio y sólo en casos 

especialmente gravosos podrá condenarse al huésped del hotel que lleve a cabo esta práctica. 

No se olvide que pocas veces el titular del establecimiento podrá probar la extorsión, 

abocándose las diligencias previas al sobreseimiento y archivo, todo ello en caso de que se 

haya admitido a trámite la querella.  Por su parte en sede civil una demanda por daños al 

honor del prestador de servicios turísticos se topará con la libertad de expresión del usuario, 

que por razones obvias se amparará en este derecho fundamental para publicar comentarios 

negativos, volviendo a recaer en los medios de prueba la veracidad o falsedad de tales 

comentarios. 

En derecho comparado no puede dejar de citarse la Sentencia del Tribunal Superior 

Regional Hanseático de 18 de enero de 2012 (312 O 429/09 LG Hamburgo), que resuelve el 

recurso frente a la Sentencia del Landgericht Hamburg, Sala de lo Civil 12, de 25 de enero de 

2011 (312 O 429/09). En concreto en este procedimiento se admite –con base en los 

parágrafos 823 (derecho a reclamar daños por difamación) y 1004 (reclamación para cesar en 

una acción) del BGB alemán- el derecho de un hotelero a obligar a Trip Advisor a que reitere 

comentarios falsos de clientes sobre el servicio prestado, distinguiendo con buen criterio los 

comentarios falsos de la simple crítica objetiva.  

 En ambos casos, ya sea en sede penal o civil, la responsabilidad se ciñe al usuario que 

formula tales comentarios fraudulentos,  sin que sea exigible al portal digital que los publica 

siempre que no tenga conocimiento de su ilicitud. Si esto es así y las acciones que en Derecho 

asisten al prestador del servicio son de escasa virtualidad, basta apreciar cómo en ocasiones 

son las mismas redes sociales las que operan como factor de corrección, contestando el 

prestador del servicio turístico con especial contundencia en el mismo portal digital donde se 

ha publicado una crítica falsa, hasta el punto de que en ocasiones el usuario ha eliminado la 

crítica. 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LEGE FERENDA. 
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 Urge en nuestro país una tarea –propia del legislador- consistente en revisar la 

intervención administrativa en el concreto sector del turismo. Con la incorporación del 

elemento tecnológico, la sociedad va avanzando con una celeridad inusual, de manera que las 

relaciones jurídicas se van transformando. 

 La relación jurídico-administrativa no es una excepción, y no en vano determinadas 

instituciones tradicionales gozan de notable obsolescencia. De ahí que en consecuencia resulte 

imprescindible repensar la intervención de la Administración turística en una actividad en la 

que la contratación civil o mercantil no puede ser excluyente de la tutela del interés general. 

 Competencialmente y siendo el turismo una actividad frecuentemente transfronteriza, 

las nuevas tecnologías dejan al descubierto que la competencia territorial autonómica y local 

sufre un vicio de idoneidad y de oportunidad. Cada vez son más frecuentes los operadores 

internacionales, la celebración de contratos entre agentes de diferentes estados, la aparición 

de problemas de jurisdicción… de manera que deviene inexcusable una coordinación estatal 

que no se limite a la promoción turística del conjunto nacional3. 

Orgánicamente la Administración turística debe replantearse la concentración de 

medios de control en las clásicas unidades administrativas de la inspección de turismo, para 

adaptarse a las nuevas realidades de la relación de los agentes turísticos (empresarios y 

usuarios) con la Administración Pública. No se requiere que esta transformación persiga otra 

cosa que el control efectivo de la prestación de servicios turísticos, verificando el cumplimiento 

de la normativa turística. 

Habrá que admitir que los medios de control actuales –la inspección tal cual se 

encuentra configurada y los libros oficiales de quejas y reclamaciones- pierden gran parte de 

su virtualidad ante las nuevas tecnologías, mucho más eficaces y rápidas para corregir excesos 

y abusos. Como se ha comprobado, una denuncia en un portal digital se convierte ya de por sí 

en una sanción (sui generis, pero sanción con el elemento de la publicidad) mucho más 

contundente que la resolución más grave que pueda recaer en un procedimiento 

administrativo. 

Paralelamente y por considerarse cuestiones de interés general, la Administración 

turística no puede dejar de intervenir en prácticas novedosas que constituyen desafíos al 

ordenamiento jurídico. No proteger al usuario que se encuentra presionado para no publicar 

                                                           
3 Vid. BAUZÁ MARTORELL, F. J. <<Hacia una legislación básica en materia de turismo. A propósito de las 
centrales electrónicas de reservas turísticas>>  Diario La Ley. Martes 27 de mayo de 2014. Págs. 1 a 9. 
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comentarios negativos equivaldría a dejar la relación laboral entre el empleador y el trabajador 

por convertir la relación jurídica laboral en una cuestión meramente privada entre dos 

particulares. No se olvide que la Administración es directamente tributaria de intereses 

colectivos, de manera que el proceso de lucha por el Derecho –al decir de SORIANO GARCÍA- 

también es un proceso de sujeción al Derecho, “para no quedar sujeto a ningún otro dueño”. 

A mayor abundamiento el caso del chantajista que va de hotel en hotel arrancando 

servicios gratuitos o los comentarios falsos incluso de personas que no han sido usuarias, 

vuelve a ser un fenómeno de reciente aparición, que sólo las nuevas tecnologías hacen posible. 

La Administración turística no puede ser insensible a este fenómeno, debiendo incluir en las 

normas turísticas un deber del usuario de comportarse diligentemente en su relación con el 

establecimiento. Limitar el procedimiento sancionador exclusivamente al prestador del 

servicio constituye un déficit de primer orden que es preciso corregir. 

Por último los problemas, en su mayor parte de orden público, derivados de la 

contratación sucesiva y múltiple de inmuebles bajo la modalidad de vivienda turística 

vacacional, no son ajenos a la materia turística, de manera que deberían evitarse en origen, en 

la propia actividad turística, antes que dejarlos al albur de los galimatías competenciales de un 

estado compuesto como el nuestro. 

Por ello en definitiva la solución a la problemática planteada pasa por una reforma 

legislativa: una asunción de bases, con el fundamento del art. 149.1.18 CE, de la legislación 

turística por las Cortes Generales, que coordine y establezca unos mínimos comunes en todo el 

territorio nacional, y que en esa normativa se contemple la adaptación de la inspección de 

turismo a las realidades tecnológicas actuales. 

 


