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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Se confirma la responsabilidad de la plataforma en la comercialización  
de pisos turísticos ilegales en su portal de reservas 

 

EL TRIBUNAL DE PARÍS DETERMINA QUE 
AIRBNB ES RESPONSABLE DE LA OFERTA 

ILEGAL QUE PUBLICA 

 

El Tribunal judicial de París emitió un veredicto por el que se considera que Airbnb 
desempeña una función editorial en relación con el contenido de su sitio web y, como 

tal, es responsable de la comercialización de ofertas ilegales en su plataforma 
 

 

Barcelona, 25 de junio del 2020.-  
 
Las principales asociaciones hoteleras de todo el mundo se han hecho eco del veredicto 
emitido por el Tribunal de París, por el que se considera a la plataforma de alojamientos 
turísticos Airbnb como responsable de verificar el contenido ilegal publicado en su web. 
 
El juez ha determinado que el papel activo que juega la plataforma en la vinculación de 
anfitriones y viajeros, así como su implicación en las transacciones monetarias en las reservas, 
son un factor fundamental para responsabilizarla de cualquier publicación con 
contenido ilegal listado.  
 
Además, el juez del caso surgido a raíz del subarrendamiento de un inquilino de un piso de 
París durante 534 días, entre 2016 y 2017, sin permiso del propietario, ha determinado que 
Airbnb y el inquilino fueran condenados conjuntamente a pagar una multa económica 
para compensar el alquiler recibido por el subarriendo y en concepto de abogados.  
 
Esta sentencia es innovadora ya que pone en evidencia los actos ilícitos cometidos en la 
plataforma Airbnb que perjudican a los propietarios de estos pisos y merman la 
seguridad y derechos de sus usuarios.  
 
En este sentido, el Global Reformbnb Forum recuerda que el incumplimiento sistemático 
de las normativas en la plataforma Airbnb, genera graves afectaciones a la coexistencia 
ciudadana, la calidad de los destinos y al parque de vivienda de las ciudades.  
 
De hecho, destinos turísticos de todo el mundo, cuyas asociaciones hoteleras forman 
parte del Global Reformbnb Forum, ya están tomando decisiones contundentes al 
respecto. Es el caso del Quebec, que se ha sumado a la decisión de Ontario de prohibir los 
pisos turísticos de manera indefinida hasta que se pueda hacer frente a la crisis de la COVID-
19. O Ámsterdam, que ha aprobado la prohibición de los pisos turísticos en tres de sus barrios 
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más icónicos o, La Haya, que ha prohibido la comercialización de los pisos turísticos hasta el 
2021 a raíz de la crisis de la COVID-19. 
 
Global Reformbnb Forum 
El Gremi d’Hotels de Barcelona forma parte de este grupo de asociaciones hoteleras de 
ciudades, países y regiones de todo el mundo que trabajan globalmente para crear sinergias y 
proponer soluciones para hacer frente a los pisos turísticos ilegales y, a su vez, promover 
reglas más justas para todos los agentes implicados en la comercialización online de 
alojamiento turístico.  
 
 
 

Para más información: 
Interprofit - Tel.: 93 467 02 32  
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
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