
S85 XOF 
- UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO 

EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO A 

FACULTAD DE DERECHO a 

iINCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

““PROPUESTA PARA ESTABLECER EN EL 

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO EL TIEMPO COMPARTIDO 

COMO CONTRATO” 

TES!IS 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN DERECHO 

PRESENTA: 

MILDRED [CARRASCO HERNANDEZ 

2% 655 a 

DIRECTOR DE TESIS: 

LIC. ESTEBAN PEDRO LOPEZ FLORES 

      

  

ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO, 2000



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS. 

ADIOS. 
Gracias por creer en ti, me das la felicidad para que me mantenga alegre, pruebas para 

que sea fuerte, tristezas para que me mantengan mas humana, esperanza para que sea feliz, 

Jracasos para conocer la humildad, éxito para estar siempre alerta, amigos quienes me brindan su 
consuelo, entusiasmo para desear seguir adelante, fe para ser cada dia mucho mejor. Te tengo tan 

poco que pedir y tanto que agradecerte. 

A MI MADRE. 
La estrella que desde el cielo guia mi vida y que esta mas cerca de Dios. Nunca me has 

dejado sola, porque siempre estas conmgo y me miras desde arriba, guidndome por el camino del 

bien, me has hecho creer que existe un mas alld, eres mi angel. 

AMI PADRE. . 
Quien miro con orgullo por ser la guia permanente de mi vida, quien me ensefia con su 

ejemplo la capacidad de amar, la humildad, saber trabajar y compartir. Gracias por dedicarme tu 

tiempo, tu incondicional apoyo y tu dulce amor, de ti siempre he recibido consuelo, comprension y 
carifio, gracias por dejarme ser yo misma. Guardo tus consejos en lo mas profundo de mi corazén, 

Porque algin dia los necesitaré. 

A MI HERMANA. 
Quien es la fuente de mi alegria, quien siempre sabe decir una palabra tierna Siempre 

estas donde se necesita porque tu amor no tiene limites, eres mi mejor y mas cercana amiga. 

Gracias por tu apoyo y paciencia, por escucharme, aconsejarme y regatiarme cuando lo necesito, 
por compartir conmigo todos los momentos de mi vida y darme tantos dias de felicidad. 

A MIMAMA LOLITA Y TIA MIRI. 
Dos mujeres maraviliosas que me dieron las bases necesarias para lograr ser una persona 

con principios, me dieron una infancia feliz con mucho amor y me hicieron despertar a la vida, sus 
primeros consejos aun los guardo en mi memoria. Hoy que he crecido, agradezce su carifio, son 

parte fundamental en mi desarrollo personal y profesional. 

ALA UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO, A LA FACULTAD DE DERECHO Y A MIS 
MAESTROS. Con eterna gratitud.



INDICE. 

  

   

      

   

    

   

    

‘Introduccién. 

Capitulo 1. El contrate y el tiempo compartido. . 
1, Nociones generales. 2.0.0. ete ten teens 1 
2. Teoria general del contrato. 0.0... cee eee eens 2 

2.1, Concepto, 0.00. eee eee enn erent tenes 3 
2.2, Naturaleza juridica del contrato. . . . 7 

2.2.1. Doctrina francesa........... 8 
2.2.1.1. Elementos del contrato. it 

2.2.1.1.1. Elementos de existencia 1 
2.2.1.1.2. Blemenitos de validez. .... 15 
2.2.1.1.3. Elemento de eficacia. ...... . 1. 22 

2.2.1.2. Interpretacién del contrato. 2.0.2.0... eee eee eee eee 23 
2.2.1.3. Efectos del contrato. 0.0.6 nce 25 
2.2.1.4. Clasificacién de los contratos. ..... 26 
2.2.1.5. Terminacién de los contratos. . .. --. 3 

2.2.2, Doctrina alemana. 2.2.22... ce eee eens 33 
2.2.2.1. Estructura del negocio juridico. .........0.. 00. c cece eee eee 35 
2.2.2.2. invalidez del negocio juridico. . see -... 39 

3. El tiempo compartido como contrato.............. 41 
3.1. Concepto de tiempo compartido como contrato. ...... 6... e eee ee eee 42 
3.2. Naturaleza juridica del tiempo compartido. ..... 2.0.0... -- 26-2 eee eee eee 44 
3.3. Caracteristicas del contrato de tiempo compartido. 45 
3.4. Elementos del contrato de tiempo compartido. ........... 46 

3.4.1. Personales. 200.00. nn nent eee 46 
3.4.2. Reales. ..... 47 
3.4.3. Formales. ..............0-0-005 48 

3.5. Efectos del contrato de tiempo compartido. ... . 49 
3.6. Terminacion del contrato de tiempo compartido. ... 0.2.26... eee 50 

4. Figuras juridicas similares al tiempo compartido. ............00--6 0. eee eee 50 
4.1, La compraventa y el tiempo compartido. . . . 51 
4.2, El arrendamiento y el tiempo compartido. 51 
4.3. El contrato de hospedaje y el tiempo compartido 52 

Capitulo IL. Marco juridico del tiempo compartido a nivel federal. 
1, Nociones generales del tiempo compartido. .... 0... .0.0 0060-22 e eee eee eee 54 

1.1, Antecedentes histéricos del tiempo compartido. . . 35 
1.2. Concepto del tiempo compartido..............-..0065 62 

2. Fundamento constitucional del tiempo compartido 66 
3. Principales ordenamientos juridicos federales que regulan el servicio de 

tiempo compartido. .. 20... eee 75 
3.1. Ley Organica de la Administracién Pablica Federal. ..... . 76 

  

3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998. .........0025-00-060 cea 79



3.3. Ley Federal de Proteccion al Consumidor. ................2.020020200-- 88 
3.4. Reglamento de !a Prestacién del Servicio del Sistema de 

Tiempo Compartido. ......0.. 0.2.2.0 c cece cee eee eee 95 
4. Leyes generales que establecen Ia situacién juridica de los extranjeros en 

el Ambito del tiempo compartido. . 2.2... cnet e eee 101 
      

  

4.1, Ley de Nacionalidad. 20.0.0. cece cece ence ee 104 
4.2. Ley General de Poblacion. . . ... 106 
4.3. Ley de Inversion Extranjera. 20.0.2. il 

Capitulo I. Modalidades del tiempo compartido en Ia legislaci6n mexicana. 
1. Nociones generales. 2.2.2... cee een tence eee e eee e eee 118 
2. Modalidades de! tiempo compartido. 0.2.2... 2. eee eee ee 116 

2.1, Como contrate. 0. cence een teen eees Hg 
2.2. Como contrato de adhesion. . ... U9 
2.3. Como derecho real. 2.22.2 cece en eee eee eens 120 
2.4. Como sistema de comercializacién. . 120 

3. Marco legal del tiempo compartido en el Estado de Guerrero. . --- 121 

3.1. Fundamento constitucional. 0.0.0.0. 00. cee eee 122 
3.2. Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido. ......... 123 
3.3. Reglamento para la Regulacién y Fomento del Sistema de 

Tiempo Compartido. 2.0.0... n teen eee e ee ees 129 
4. El tiempo compartido como contrato en algunos estados de la 

Repiiblica Mexicana. 2.22.2 e ent eee tate ees 131 

Conclusiones. 

Bibliografia.



INTRODUCCION. 

La investigacion juridica constituye una necesidad para ampliar el aprendizaje del 

derecho. Existen diferentes ramas, dentro de las cuales algunas han adquirido mayor 

desarrollo, de acuerdo a la evolucién que tiene nuestra sociedad. Tal es el caso del derecho 

turistico, en donde ha surgido una nueva figura llamada del tiempo compartido. 

El tiempo compartido es el derecho que una persona le da a otra, para que use, goce y 

disfrute de una unidad vacacional y demas derechos que se convengan sobre el bien o parte 

del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente 

convenides, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en ningGn caso, se transmita el 

dominio de los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio. 

Durante el desarrollo de éste trabajo, me he dado cuenta de los defectos y carencias de 

la regulacién juridica que tiene esta nueva modalidad en nuestro Estado. A pesar de que 

somos los primeros en haber tenido una Ley que regula de manera especial al tiempo 

compartido, asi como su reglamento, no han sido suficientes. 

Me interes6 estudiar al tiempo compartido, porque trve la oportunidad de trabajar en 

la Direccién del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero, dependiente de la 

Secretaria de Finanzas, y en donde me pude dar cuenta de algunas omisiones que tiene la Ley 

de la materia, especificamente en lo que respecta a los contratos que se realizan entre el 

prestador del servicio y el comprador, mismos que no se encuentran regulados, es por eso que 

deben aplicarse ordenamientos juridicos federales, como lo es la Ley de Proteccién al 

Consumidor, entre otras. La Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo 

Compartido del Estado de Guerrero, practicamente se basa en la regulacion, verificacién y 

vigilancia del cumplimiento de los requisitos que necesita cubrir el prestador del servicio para 

poder manejar esta modalidad. Es positivo que el Estado se preocupe por verificar que la 

persona que vaya a prestar el servicio de tiempo compartido, tenga la facultad de hacerlo, y 

sea inspeccionado de manera periddica. La Ley crea una Comision encargada de proteger a 

las personas que compran un tiempo compartido, pero en 1a practica, su tarea principal es la 

de verificar los requisitos que debe cumplir el prestador y no tiene como objetivo principal la 

seguridad juridica de los compradores, tal como lo establece la Ley antes mencionada.



Alguno estados de la Repablica Mexicana como Baja California Sur, Jalisco, Tabasco 

y Quintana Roo, han establecido en sus Cédigos Civiles al tiempo compartido como contrato, 

con la finalidad de otorgar mayor proteccién a los adquirentes. 

Es necesario, que en nuestro Estado también sea regulado el tiempo compartido como 

contrato, para crear una mayor seguridad juridica. : 

La investigacién se realizé en tres apartados. En el Capitulo I hago un estudio de 

manera general de la teoria general de los contratos, asi como el concepto, naturaleza juridica, 

caracteristicas, elementos, efectos, terminacién y figuras similares del contrato de tiempo 

compartido, tomando como base la iegisiacién de los estados que ya lo han reguiado de ésta 

manera. Posteriormente en el Capitulo II establezco el marco juridico del tiempo compartido 

en toda la Repiblica Mexicana, mencionando los antecedentes histéricos del surgimiento, su 

fundamento constitucional, los principales ordenamientos federales que lo regulan, y un 

apartado especial para Ja situacién juridica de los extranjeros. Y en el ultimo Capitulo se 

estudian las modalidades que ha adquirido el tiempo compartido, desde un punto de vista 

doctrinario en México, asi también, menciono el marco legal en nuestro Estado y algunos 

Estados de la Repiblica Mexicana. EI estudio propone como conclusiones principales, 

establecer la solucién doctrinaria y legislativa para poder llevar a cabo la propuesta, asi como 

el posible proyecto que tiene como objetivo, sustentar la posibilidad de establecer al tiempo 

compartido como contrato en el Cédigo Civil del Estado de Guerrero. 

Antes de finalizar, quiero comentar la dificultad que tuve en esta investigacién 

Juridica, en lo que respecta a la busqueda de informacién, ya que desgraciadamente no existe 

suficiente material doctrinario que escriban sobre el tiempo compartido, siento que se atribuye 

a la escasez del material por ser el tiempo compartido una figura relativamente nueva.



CAPITULO L. 

EL CONTRATO Y EL TIEMPO COMPARTIDO. 

1. NOCIONES GENERALES, 

Una de jas formas en que el hombre satisface sus necesidades, es a través del 

descanso, esparcimiento y la recreacion. En muchas ocasiones tienen que ser aplazadas, ya 

que los recursos econdémicos son aplicables a otros menesteres de primera necesidad, 

actividades que pueden resultar costosas. Otra restriccion consiste en el limitado tiempo de 

los periodos vacacionales, y generalmente no es conveniente adquirir un inmueble en un 

destino turistico, al considerarse que no se va a aprovechar en su totalidad. 

Sin embargo, existe el fendmeno del turismo, el cual es definido por José Luis 

Villasefior Davalos’, como el traslado y Ia estancia de personas desde su habitual lugar de 

domicilio o residencia, hacia sitios que representan para dichas personas, recreo, 

esparcimiento, investigacién, estudio u otras multiples actividades de caracter lucrativo, 

accidental y temporal; en consecuencia, el permanente fomento al turismo nos lleva a la 

aparicion de una nueva modalidad llamada del tiempo compartido, que tiene su origen en los 

Alpes franceses a mediados de los afios 60°, siendo habitual su utilizacién en lo que respecta 

al esparcimiento. 

La figura del tiempo compartido consiste en comprar una propiedad vacacional, 

usando semanas especificas en un desarrollo turistico durante un periodo previamente 

determinado. Esta figura tiene dos grandes ventajas: es ideal para quienes no tienen los 

Tecursos para adquirir un inmueble y mantenerlo; y para aquellos que no les gusta pasar sus 

vacaciones siempre en el mismo lugar, pudiendo hacerlo a través de intercambios en 

destinos vacacionales diferentes. 

El fendmeno del turismo es un importante factor de desarrolio para la economia de 

los paises, quienes desean atraer 

turistas para aumentar sus recursos econémicos. En é! interviene ef Estado y las 

organizaciones privadas, con el objeto de recibir y prestar servicios turisticos a los visitantes. 

1 Op. Cit. VILLASENOR, Davalos Jose Luis, DerechoTuristico Mexicano, Editorial Harla, México, D-F., 
1992. Intro. XXIV.



La autoridad, es la encargada de asegurar las condiciones de vida de los turistas, por ello 

esta obligada a crear un conjunto de normas, creando un medio de proteccién para el turista. 

Es pertinente sefialar que en algunas entidades federativas, ya se ha establecido en 

sus Cédigos Civiles la figura del tiempo compartido con el caracter de contrato, creando un 

marco juridico adecuado para la seguridad de quienes contratan con esta modalidad. 

Estimo que con ef nuevo surgimiento de la figura juridica del tiempo compartido, es 

necesario crear mayor seguridad juridica en nuestro Estado, protegiendo a las personas que 

adquieren bajo ésta modalidad, a través de la regulacién del tiempo compartido como 

contrato en el Codigo Civil del Estado de Guerrero, ya que el turismo es una fuente principal 

de ingresos. De tal suerte, para poder Ilevar a cabo esta idea, es necesario establecer las 

reglas generales de los contratos, su origen, los cuales nos Ilevaran a comprender mejor la 

necesidad de establecer al tiempo compartide como un contrato con caracteristicas 

particulares. 

2. TEORIA GENERAL DEL CONTRATO. 

Para que una sociedad pueda desarrollatse, es necesario satisfacer sus necesidades, y 

una de ellas es el intercambio de bienes y servicios, sin los cuales el ser humano quedaria 

aislado y no tendria un completo crecimiento. 

En un principio las relaciones econémicas en la sociedad fueron espontaneas, es 

decir, carecian de regulacién juridica, posteriormente se fueron perfeccionado con leyes 

tudimentarias hasta llegar a los modernos ordenamientos legales vigentes, que han servido 

para evitar abusos e irresponsabilidades que perjudican a las personas en su patrimonio. 

De acuerdo con las palabras de Bernardo Pérez Fernandez del Castillo”, “la 

reglamentacion de los contratos nace de la necesidad de buscar, por un lado la autonomia de 

la voluntad y por el otro, la equidad en las transacciones, de suerte que constituya un 

minimo ético deseable”. Por tanto, quienes intervienen en un contrato tienen la facultad de 

establecer en él diversas clausulas, siempre y cuando no contravengan normas de orden 

? Cfr. PEREZ, Fernandez del Castillo Bernardo. Contratos Civiles, Segunda edicién, Editorial Pornia, México, 
1994, pe 3.



publico, siempre y cuando no contravengan normas de orden publico, adoptando los 

contratos que estan establecidos en la ley. 

Ramén Sanchez Medal® establece que e! contrato es una de las fuentes de las 

obligaciones, que por su importancia y distincién, es conveniente destacar con 

individualidad propia la doctrina general del contrato, resultando necesario sefialar los 

principios comunes de todos los contratos, pues para estudiar o querer regular un contrato en 

particular, se debe tomar en cuenta su naturaleza juridica. 

En el caso, en el siguiente apartado se analizara el concepto de contrato en general, 

posteriormente sefialaremos su naturaleza juridica, elementos, interpretacién, efectos, 

clasificacién y terminacién del mismo, de acuerdo a las doctrinas que se han seguido en 

nuestro pais. Es importante sefialar, que los contratos no est4n limitados solamente en los 

bienes, sino que también se extiende a las personas y a la familia, nos abocaremos 

Gnicamente al estudio de los primeros, justificando que el tiempo compartido se funda en 

estos 

2.1, CONCEPTO DE CONTRATO. 

Para hacer el estudio de los contratos, es pertinente establecer primeramente jqué 

debemos entender por contrato?. 

La palabra contrato etimolégicamente proviene del latin contractus que significa 

pacto. Este concepto aparece en el derecho romano en el siglo I de fa era cristiana, sin 

embargo juridicamente se establece por primera vez en la recopilacién de Justiniano, 

publicada en el afio 529 con el nombre de Codex Justimaneus, que al referirse al negotium 

contractum se le dio el contenido juridico que se conoce hasta nuestros dias. Los contratos 

requerian de un elemento formalista, representaban gran solemnidad, fue evolucionando de 

manera gradual hasta llegar al consensualismo. El derecho francés tiene una gran influencia 

del formalismo germanico hasta finales de la edad media. Posteriormente el consensualismo 

en la época moderna retoma su evolucién facilitando la formacion de jos contratos. Esta 

tendencia tiene su fundamento en los principios del derecho candnico, el cual desde un 

  

3 Op. Cit. SANCHEZ, Medal Ram6n. De los contratos civiles, Editorial Porria, decimotercera edicién, 
México, 1994, pg. 3.



inicio no estaba de acuerdo con el formalismo romano y alemén, quienes sostenian que la 

palabra del ser humano debe estar por encima de las normas del derecho comin. El 

consensualismo facilité la formacién de los contratos considerando suficiente la voluntad de 

las partes para dar origen al contrato, pero a traido a su vez un aumento en los riesgos del 

incumplimiento, acarreando como consecuencia que se retome nuevamente el formalismo 

contractual.* 

E! derecho contractual pertenece al derecho privado, cuyas normas rigen relaciones 

entre particulares, aunque existan disposiciones de caracter imperativo establecidas por el 

Estado. De esta manera el contrato obliga a las partes a lo que expresamente hubieran 

pactado, existiendo ain la autonomia de la voluntad que ahora en nuestros dias es Hamada 

autonomia privada, considerada como el poder complejo reconocido a la persona para el 

ejercicio de sus facultades, seguin palabras de Sanchez Medal?. 

Por tal raz6n, estimo aceptable encuadrar normativamente al contrato dentro del 

derecho privado, solamente para efectos de su clasificacién, porque el derecho privado 

también es legislado por el Estado, pero debe recordarse que existen contratos en los que 

intervienen organismos publicos, como en la prestacién de los servicios publicos, convenios 

internacionales, contratos realizados entre los Estados, o entre el Estado y un particular, 

tomando el caracter de particulares, sin tener una subordinacién de uno sobre el otro. 

Los Cédigos Civiles de 1870 y 1884 tienen un exceso de individualismo, fundado en 

el principio de la autonomia de la voluntad, mismo que se fue debilitando con el surgimiento 

det derecho laboral, surgide por el movimiento de trabajadores, por los abusos de sus 

patrones, y esto trae como consecuencia la obligacién del Estado a intervenir en la 

formacién y ejecucién de diversos contratos, originando el llamado dirigismo contractual, 

en donde prevalecen los requerimientos de la sociedad sobre los intereses individuales, s6lo 

en determinados contratos y con respecto a ciertos objetos. 

El principio general de la libertad contractual tiene su fundamento en nuestro 

derecho positivo, establecido en los articulos 4° y 5° de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantia individual de trabajo, de industria y de 

comercio, y por otro lado la prohibicién de monopolios de Estado. 

* Op. Cit. CHIRINO, Castillo Joel. Derecho Civil Ili, Contratos Cuviles. Segunda edicién, Editorial McGRAW- 
HILL, México, 1996, pg. 3 
* Infra. SANCHEZ, Medal Ramon. p. 10.



Al respecto Sanchez Medal® sefiala, que los principios de libertad del individuo en 

materia contractual erigen una verdadera decisién politica fundamental, estableciendo una 

regla bajo el nombre de Rectoria econémica del Estado en areas estratégicas los monopolios 

de Estado, sélo deja la libertad contractual a un limitado campo de acci6n, y a medida que el 

Estado ensanche y desborde su actividad econémica a través de la creacién y multiplicacion 

de monopolios de Estado, en esa misma proporcién se ira extinguiendo la libertad del 

individuo en el campo de aplicacién del contrato. 

De acuerdo a Io antes mencionado, considero que deben de seguirse las reglas 

generales de los contratos, mismas que deben irse perfeccionando en la medida en que la 

sociedad lo requiera, para el mejor desarrollo de ella, aplicando una justicia igualitaria que 

defienda la libertad de los contratos, en beneficio del ser humano. 

Ej actual Codigo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales’ (CCDF), 

pretende enlazar los intereses sociales con los intereses individuales, estableciendo los 

principios generales del contrato en las normas generales que son aplicables a toda clase de 

convenios y actos juridicos, tal y como lo sefiala el siguiente articulo, que a la letra dice. 

Articulo 1859. Las disposiciones legales sobre los contratos serén 
aplicables a todos los convenios y a otros actos juridicos en lo que no se 
opongan a la naturaleza de éste o a disposiciones especiales de la ley 
sobre los mismos. 

Cabe destacar, el CCDF vigente, establece en sus articulos 1792 y 1793, los 

conceptos de convenio y contrato, mencionando lo siguiente: 

Art. 1792.- Convenio es el acuerdo de dos 0 mds personas para 
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

Art. 1793 Los convenios que producen o transfieren las 
obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. 

Esta distincién tiene sus antecedentes en el Cédigo Civil francés, en donde el 

convenio es el acuerdo de voluntades y el contrato es el acuerdo de voluntades para dar 

nacimiento 2 una obligacién, consideréndose al primero como el género y el segundo como 

la especie. 

  

° Idem. SANCHEZ, Medal Ramén, pg 18, 
7 Publicado en el Diatio Oficial de la Federacién el 26 de marzo de 1928.



Al respecto, Emesto Gutiérrez y Gonzalez®, hace notar que la fuente general de la 

obligacién es el hecho juridico, pero también existen fuentes especiales creadoras de la 

obligacién, y dentro de ellas se encuentra el contrato. Mencionando que el Codigo Civil 

antes sefialado, considera a esta fuente creadora de obligaciones, la mas importante de todas, 

es el modelo de los principios generales que son aplicables a todo acto juridico regulado o 

no en el Cédigo Civil. 

Sefiala que en el convenio se realizan 4 funciones juridicas: crear, transferir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones, sin embargo adhiere una funcién mas a éstas, 

la de conservar, misma que ya ha sido establecida por los Cédigos Civiles de Tlaxcala, 

Quintana Roo y Puebla. El convenio tiene dos acepciones, una amplia (art. 1792 CCDF) y 

otra restringida (1793), de ésta ultima se desprende la disposicién legal del contrato, siendo 

éste una especie del género convenio, que crea y transfiere derechos y obligaciones. 

Presentamos el siguiente cuadro sinéptico que realizé Gutiérrez y Gonzdlez, para una 

explicacién més clara. 

1, Crea. 

Contrato. 
2. Transfiere. 

CONVENIO 3. Conserva. 
Lato Sensu: Convenio. 

4. Modifica. 
Stricto sensu. 

5, Extingue. 

Bernardo Pérez Fernandez del Castillo” hace notar que la mencionada distincién ya 

ne es reconocida en la actualidad, porque los principios relativos a los contratos se aplican a 

todos los convenios, segiin el articulo 1859 del CCDF, aplicando las mismas reglas, y deja 

en el pasado la diferencia entre estas dos figuras juridicas. 

Lo que debe quedar claro, es que el contrato es el acuerdo de dos o mas voluntades 

para crear o transferir derechos y obligaciones, independientemente de lo que consideren 

diferentes autores en cuanto a su origen. 

® Cfr. GUTIERREZ, y Gonzalez Emesto, Derecho de las Obligaciones, Capitulo IMI, Et Contrato, Editorial 
Porriia, México, 1999, pg. 216 

° Cir. PEREZ, Fernandez del Castillo Bemardo, Contratos Civiles, Segunda edicién, Editorial Porria, México, 
1994, pg. 7.
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Damos paso al estudio de la naturaleza juridica del contrato, misma que nos dard la 
pauta para poder explicar la figura del tiempo compartide como contrato. 

2.2. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO. 

Nos permitimos hacer una observacién de manera general sobre el nacimiento de los 
contratos, que tienen su origen en la “Teoria General de las Obligaciones”. 

Jorge Alfredo Dominguez Martinez", menciona que para poder vivir en armonia con 
la sociedad, es necesaric que existan normas reguladoras de la conducta del ser humano, que 
pueden ser clasificadas de la siguiente manera: normas juridicas, normas morales, normas 
religiosas y normas sociales. Las primeras son las que pretendemos analizar para los fines de 
éste trabajo. 

La norma juridica impone deberes y confiere derechos, para que éstos adquieran 
efectividad, requieren de algo provocador de su surgimiento concreto, por lo que, la 
estructura de la nora juridica esta integrada por dos elementos: ef supuesto juridico y las 
consecuencias de derecho. 

EI supuesto juridico como primer elemento debe entenderse como la hipdtesis de 
cuya realizacién depende el nacimiento de las consecuencias de derecho contenidas en la 
norma. Por otra parte, las consecuencias de derecho consisten en la creacién, transmision, 
modificacién o extincién de derechos y obligaciones. 

En estos términos, la norma requiere de un acontecimiento determinado, que sera el 
supuesto consistente en una hipotesis, la cual debe llegar a realizarse para que origine las 
consecuencias que la misma norma atribuye a la realizacién del supuesto. Se desprende que, 
los hechos o sucesos (acontecimientos) previstos en la norma Y que producen las 
consecuencias en ella descritas, toman el nombre de hechos juridicos, siendo requisito 
indispensable la norma para tener ese valor, considerando entonces, al hecho juridico como 
la realizacion del supuesto juridico. 

  

*° Op. Cit. DOMINGUEZ, Martinez Jorge Alfredo, Derecho Civil, Parte General, Personas, Cosas, Negocio juridico e Invalidéz, Editorial Pornia, Tercera Edicién, México, 1992, pg. 489 a la 555.



Dominguez Martinez", define al hecho juridico en un sentido amptio como: "todo 

acontecimiento cuyo origen puede ser la voluntad del hombre o Ja naturaleza, que produce 

Jas consecuencias de derecho ya apuntadas o sea, la creacion, transmisién, modificacién o 

extincién de derechos y obligaciones. Dentro del concepto cabe todo tipo de acontecimiento 

generador de efectos juridicos, cualquiera que fuere su origen. 

Se ha clasificado a los hechos juridicos de diversas maneras, de donde surgen dos 

doctrinas importantes, una de origen francés y otra de origen aleman, mismas que nos dan a 

conocer el origen de los contratos. 

La doctrina francesa, que menciona al contrato como un acto juridico, es seguida 

hasta nuestros dias por el Codigo Civil del Distrito Federal en Materia Comin y para toda la 

Republica Mexicana en Materia Federal, y fue aplicada en el Cédigo Civil del Estado de 

Guerrero publicado el 15 de septiembre de 1937, ahora abrogado. 

Ahora nuestro Estado, en su Cédigo Civil vigente, toma como base la doctrina 

alemana, que trata al contrato como un negocio juridico. 

De lo anteriormente apuntado, hacemos el estudio del contrato, a través de éstas dos 

teorias, no sin antes sefialar, que una vez mencionada la doctrina alemana, es la que 

tomaremos como base para los capitulos posteriores, por considerar que es la base del 

Cédigo Civil del Estado, y es en donde se pretende que se regule la figura del tiempo 

compartido como contrato. 

2.2.1, DOCTRINA FRANCESA. 

La doctrina francesa es considerada como tradicional, tiene su origen a fines del siglo 

XVII y durante todo ef siglo XIX, se encuentra sustentada por Aubry y Rau, Braudry- 

Lacantinerie y otros comentaristas del Codigo Napoleén. Es aceptada en el Codigo Civil de 

1870, tanto doctrinal como legistativamente. 

El origen de los contratos se encuentra en la Teoria de las Obligaciones, de la cual ya 

he hecho referencia en el apartado anterior. En el que se desprenden hechos juridicos, que 

son clasificados de diferente manera por la teoria francesa y la doctrina alemana. 

" Idem. DOMINGUEZ, Martinez Jorge Alfredo.
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El actual Cédigo Civil para el Distrito Federal’? en Materia Comin y para toda la 

Republica Mexicana en Materia Federal (CCDF), como ya mencionamos, tiene su 

fundamento en la primera de ellas. 

La doctrina francesa presenta dos especies correspondientes al hecho juridico como 

género; el hecho juridico en sentido estricto y el acto juridico. 

De la naturaleza. 
Hecho juridico 
(sentido estricto). 

HECHO JURIDICO 
(sentido amplio). 

Licitos. 
Voluntarios. 

Hicitos. 
Acto juridico 

El hecho juridico en sentido amplio, desprendemos que las consecuencias de derecho 

pueden tener su origen en un acontecimiento puramente natural, esto es, en donde no 

interviene ta actividad humana, o por el contrario, en su acontecimiento cuya realizacion se 

deba a la intervencién del hombre, quien puede desempefiar diversos papeles, ya sea de 

manera pasiva, intervenir para la realizacion del hecho pero no del nacimiento de las 

consecuencias juridicas, y por dltimo puede darse el caso de que intervenga en Ia realizacion 

del acontecimiento y creadora de las consecuencias juridicas. En los dos primeros casos son 

hechos juridicos en sentido estricto, mientras que en el ultimo estamos ante un acto juridico. 

El hecho juridico en sentido estricto se entiende como todo aquel acontecimiento 

natural o del hombre generador de consecuencias de derecho, no obstante que cuando 

proviene de un ser humano, no existe la intencién de crear esas consecuencias. Estos hechos 

juridicos se dividen en dos clases: los hechos de la naturaleza y los hechos voluntarios. 

Se entiende como hecho de la naturaleza, al suceso que se realiza sin intervencién de 

la voluntad y que es creador, transmisor, modificador 0 extintor de obligaciones y derechos. 

Ejemplo de elio, podemos sefialar: la tempestad, la inundacién, el nacimiento de un ser 

humano, la muerte, etc. 

  

® Cr. Cédigo Civil para el Distrito Federal, en materia comin, y en toda la Repibica en materia federal 
Publicado en el D.OLF. el dia 26/03/1928, entrando en vigor a partir del dia 1°/10/1932. 

-
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Los hechos en sentido estricto veluntarios son los acontecimientos que producen 

consecuencias de derecho y en cuya realizacién la voluntad interviene en mayor 0 menor 

grado, sin intervenir en lz produccién de las consecuencias que producen y se dividen en 

licitos ¢ ilicitos. 

Rojina Villegas”, menciona que el acto juridico como especie del hecho juridico en 

sentido amplio, es un concepto fundamental del derecho, pues realiza los principales 

supuestos juridicos, y lo define como “una manifestacién de voluntad que se hace con la 

intencién de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el 

ordenamiento juridico”. Podemos citar como ejempios: el contrato, ef matrimonio, el 

testamento, el reconocimiento de un hijo. 

Rafael De Pina y Rafael de Pina Vara, definen al acto juridico como la 

manifestacién de la voluntad humana, susceptible de producir efectos juridicos, para que 

produzca efecto, ademas de la capacidad para realizarlo, se precisa que se verifique de 

acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso. 

Ei concepto que considero bastante claro, es el que establece Gutiérrez y Gonzalez, 

que a la letra dice: “es la conducta del ser humano en que hay una manifestacion de 

voluntad, con la intencién de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una 

norma juridica sancione esa manifestacién de voluntad, y sancione los efectos deseados por 

el autor”. : 

De acuerdo a lo antes mencionado, el CCDF vigente, se funda en la doctrina 

francesa, estableciendo al contrato como acto juridico, sefialando los principios generales del 

contrato en las normas generales que son aplicables a toda clase de convenios y actos 

juridicos, tal y como lo sefiala el articulo 1859 del ordenamiento antes sefialado, que al texto 

dice: 

Articulo 1859.- Las disposiciones legales sobre los contratos serén 
aplicables a todos los convenios y a otros actos juridicos en lo que no se 
opongan a la naturaleza de éste 0 a disposiciones especiales de la ley 
sobre los mismos. 

Para que los contratos produzcan consecuencias de derecho, ademas de la capacidad 

para realizarlo, se precisa que se cumplan los requisitos legales previamente establecidos 

© Cf. ROMINA, Villegas Rafael, Compendio de Derecho Civil, Teoria General de las Obligaciones, 
Decimaoctava edicién, Editorial Porta, S.A., México, D-F., 1993, pg.50
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para cada caso'*. Siendo el contrato el acto juridico por excelencia, de acuerdo a la doctrina 

antes mencionada, debe atribuirse al mismo, las caracteristicas de éste. 

Una vez comentado lo anterior, y para continuar el estudio del contrato, es necesario 

hacer mencién que en éste apartado se tomaré como base ef CCDF, el cual se funda en la 

doctrina francesa. 

2.2.1.1. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

Existen una serie de doctrinas que estabiecen ios elementos del contrato. La doctrina 

espatiola considera que son elementos del contrato, los personales, reales y formales, este 

sistema es muy Util para el estudio en particular de cada contrato, mismo que serd analizado 

con posterioridad en ef apartado 3.4. de éste Capitulo, al hacer el andlisis del tiempo 

compartido como contrato. 

La doctrina escolstica esté contenida de manera indirecta en nuestro derecho civil 

{articulo 1839 CCDF), estableciendo que existen elementos esenciales, naturales y 

accidentales. 

Se considera que la clasificacién mas adecuada para el estudio general de los 

contratos, de acuerdo con la doctrina francesa, es la que sefiala Sanchez Medal”, estudiando 

tres clases de elementos: los de existencia, de validez y de eficacia. Por lo que analizaremos 

de manera general cada uno de ellos. 

2.2.L.1.L, ELEMENTOS DE EXISTENCIA. 

Son dos elementos de existencia que conjuntamente debe tener un contrato, la 

ausencia de cualquiera de ellos impide que exista éste. 

1. El consentimiento y; 

2. El objeto que pueda ser materia del contrato. 

** VDE PINA, Rafael, De Pina Vara Rafael, Diccionario de derecho, Editorial Porria. México, 1994. 

* Cf. SANCHEZ, Medal Ramén, pg. 25



12 

El consentimiento es el acuerdo de dos o mas voluntades que se manifiesta en forma 

exterior para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Puede 

manifestarse en forma expresa o tacita’®. Y debe entenderse dos sentidos: 

J. Voluntad del deudor para obligarse. El consentimiento de la parte que se obliga. 

Exige que en el deudor haya: la voluntad real (no existe en el infante, ebrio, los tribunales 

suelen considerar estos casos como vicios del consentimiento), que la voluntad sea seria y 

precisa, que se exteriorice sea en forma expresa o tacita, que tenga un determinado 

contenido (nuestro derecho se orienta hacia el sistema de la voluntad interna declarada, ya 

que la escueta voluntad interna que no se exterioriza carece de relevancia juridica). 

2. Concurso o acuerdo de voluntades, No existe cuando no hay coincidencia en las 

dos voluntades. Ordinariamente hay negociaciones o tratos previos entre las partes, que 

discuten las clausulas y los elementos del contrato hasta ponerse de acuerdo, en esta etapa 

precontractual debe actuarse de buena fe. El acuerdo de voluntades se divide en dos 

momento: la oferta o policitacién y la aceptacién, mismos que no son aplicables cuando 

ambas partes formulan conjuntamente el texto del contrato, y posteriormente ambas 

manifiestan su voluntad. 

Bernardo Pérez Fernandez del Castillo’”, sefiala que no hay consentimiento y por 

tanto acuerdo de voluntades cuando: 

1. Hay un error en la naturaleza del contrato. 

2. Cuando hay error sobre la identidad del objeto y 

3. Cuando hay error en la identidad de fa persona. 

Puede perfeccionarse el consentimiento entre presentes y ausentes. Entre presentes 

en el mismo momento en que las partes expresen su voluntad, es decir, al instante. 

Se considera contrato entre ausentes cuando se Heva a cabo por telegrama, 

radiograma, fax y por teléfono. Y para establecer el perfeccionamiento de éste contrato, se 

establecen 4 sistemas: 

1. Declaracién. En donde, el contrato se perfecciona cuando el destinatario declara 

que acepta. 

*© Cfr.CHIRINO, Castillo Joel, pg. 8. 
" Cf. PEREZ, Femdndez del Castillo Bemardo, pg. 22.
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2. Expedicion. El contrato se perfecciona en el momento en que el aceptante de la 

oferta pone en el correo o envia a un nuncio para dar a conocer al policitante su aceptacion. 

Este sistema es aceptado por el Cédigo de Comercio (art. 80). 

3. Recepcién. Considera perfecto el contrato en el momento en que el policitante 

recibe la aceptacién, aunque no se haya enterado todavia de su contenido. 

4. Informacién. Es un contrato perfecto hasta que el oferente se entere de la 

aceptacién por el destinatario de la propuesta. 

EI sistema de recepcién es adoptado por nuestra legislacién, ya que se establece en el 

articulo 1807 del CCDF que el contrato se forma ea el momento en que el proponente reciba 

la aceptacion, y de esa manera se perfecciona el consentimiento entre ausentes. 

El otro elemento de existencia, es el objeto del contrato, que de acuerdo a la 

definicién legal del contrato se establece un objeto directo y un objeto indirecto, segin la 

expresién de Sanchez Medal'®. 

E! objeto directo o inmediato del contrato, es la creacién o transmisién de 

obligaciones o derechos, sean éstos reales o personales, Mientras que el objeto indirecto 0 

mediato del contrato, puede ser la prestacién de una cosa o la cosa misma; o bien la 

prestacién de un hecho o el hecho mismo. Estableciéndose asi el objeto-cosa y el objeto- 

hecho del contrato. 

La prestacién de una cosa puede consistir en: la enajenacién de una cosa cierta o de 

un género o en fa constitucién de un derecho real, o en la concesién de uso 0 goce temporal 

de una cosa cierta, o en la restitucién de cosa ajena o pago de cosa debida. Y la prestacion de 

un hecho consiste en que el deudor haga algo determinado o que no lo haga. 

Concluyéndose que el objeto del contrato lo constituye la cosa que el obligado debe 

dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Estas caracteristicas se encuentran 

reglamentadas el CCDF vigente en los términos siguientes: ‘ 

Articulo 1824. Son objeto de los contratos: 
L La cosa que el obligado debe dar; 
i. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

Asi también establece, refiriéndose a las obligaciones de dar: 

Articulo 2011. La prestacién de cosa puede consistir: 

*8 Cir. SANCHEZ, Medal Ramén, pg, 33.



i4 

i En la transaccién de dominio de cosa cierta; 
. En la enajenacién temporal del uso o goce de cosa cierta; 
if. — En larestitucién de cosa ajena o pago de cosa debida. 

En cuanto a la enajenacién o transaccion de dominio de cosa cierta, es aplicable, por 

ejemplo en la venta de una casa, en la constitucién de un usufructo. En la enajenacién de 

uso © goce temporal de una cosa cierta, ponemos como ejemplo el arrendamiento y el 

comodato. Y en la restitucin de cosa ajena o pago de cosa debida, hacemos referencia a la 

devolucién de la cosa depositada, arrendada y dada en comodato y devolucién de la cantidad 

dada en mutuo. 

El objeto-cosa, tiene caracteristicas especiales mismas que estan establecidas en el 

articulo 1825 del CCDF vigente, al asentar que debe: 

1. Existir en la naturaleza; 

2. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie; y 

3. Estar en el comercio. 

El objeto-cosa debe existir en la naturaleza, ya que si la cosa se extingue antes del 

contrato, no habria objeto de éste. Debemos tomar en cuenta que las cosas futuras pueden 

ser objeto de contrato, verbigracia, cuando compramos una cosa que se va a fabricar 

después, o una cosecha que se espera recoger. Debe ser determinada o determinable en 

cuanto a su especie, cuota o cantidad, es decir, consistiendo en un cuerpo concreto, en un 

género en cuanto a las obligaciones en naturaleza y en dinero. Y es necesario que se 

encuentre dentro del comercio, por ende el CCDF vigente establece que las cosas pueden 

estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposicién de la ley. 

Articulo 749. Estén fuera del comercio por su naturaleza las que no 
pueden ser poseidas por algin individuo exclusivamente, y por disposicién 
de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. 

Por otra parte, se considera ilicito ef hecho que es contrario a las leyes de orden 

publico o a las buenas costumbres. 

Quedando establecidos los elementos de existencia de los contratos, pasando al 

estudio de los elementos de validez, segiin la clasificaci6n que hace Sanchez Medal.
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2.2,1.1.2,. ELEMENTOS DE VALIDEZ. 

El Cédigo Civil mencionado enuncia en su articulo 1795, los casos en el que puede 

ser invalidado un contrato: 

Articulo 1795. El contrato puede ser invalidado: 
Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
Por vicios del consentimiento; 
Porque su objeto,o su motivo o fin, sea ilicito; 
Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley 
establece, 

s
A
w
N
E
 

De acuerdo con lo establecido en el parrafo anterior y de manera inversa, 

establecemos los elementos de validez del contrato, que conjuntamente debe tener el 

contrato ya existente para no estar afectado de nulidad, de tal forma que son sélo factores 

necesarios que impiden se produzca ésta. Por tales razones, para que el contrato sea valido 

debe existir: 

1. Capacidad de las partes. 

2. Ausencia de vicios en el consentimiento. 

3. Que el objeto motivo o fin sean licitos. 

4. Que la voluntad de las partes se haya exteriorizado con las formalidades 

establecidas por la ley. 

La capacidad puede ser de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud 

que la ley reconoce a la persona para adquirir y tener derechos; y para usar o poner en 

practica esos derechos, es considerada como capacidad de ejercicio, segun 1a expresion de 

Sanchez Medal”. 

Debemos profundizar que la capacidad de goce la tiene toda persona desde el 

momento de su concepcién hasta el momento de su muerte, tal y como lo reconoce el 

Cédigo Civil citado en el articulo 22, segiin la expresién siguiente: “la capacidad juridica de 

las personas fisicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la proteccién de la ley y se le tiene 

por nacido para los efectos declarados en el presente cédigo”. 

*? Tdem. SANCHEZ, Medal Ramén.
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Por otro lado, Pérez Fernandez Del Castillo” sefiala que hay algunas incapacidades 

especiales de goce, es el caso de los extranjeros, quienes no tienen esta capacidad para 

adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas en las zonas restringidas, como lo son: 

en una faja de cien kilometros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. 

Finalmente podemos decir que por ser un derecho a la vida, no puede la ley permitir 

ni el aborto ni la eutanasia, cualesquiera que sean los medios o motivos para hacerlo. 

La capacidad de ejercicio la tiene toda persona, de acuerdo a lo enunciado en el 

articulo 1798, que a la letra dice: “Son habiles para contratar todas las personas no 

exceptuadas por la ley”. Las personas exceptuadas por la ley son los menores de edad, pues 

en nuestro pais fa mayoria de edad es a los 18 afios, los mayores de edad disminuidos o 

perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos hicidos y aquellos que padezcan 

aiguna enfermedad, afeccién originada por enfermedad 0 deficiencia persistente de cardcter 

fisico, psicolégico o sensorial o por adiccién a las sustancias t6xicas como el alcohol, los 

psicotrépicos o los estupefacientes; siempre que debido a fa limitacién 0 alteracién en la 

inteligencia que esto les provoque no puedan gobemarse y obligarse por si mismos, 0 

manifestar su voluntad por algin medio. Estos incapacitados sdlo pueden ejercer sus 

derechos por medio de su representante legal, padres en ejercicio de la patria potestad o 

tutor. 

Otra de las incapacidades que refiere Bernardo Pérez Fernandez del Castillo, consiste 

en personas mayores que estén impedidas de actuar por la relacién que tienen con una 

persona o un bien con una cosa. Un ejemplo es el tutor que no puede contratar con el 

pupilo, los administradores que no pueden comprar los bienes que administran y los jueces y 

abogados que no pueden adquirir los bienes que fueron objeto de litigio en los que ellos 

intervinieron. Al respecto, hacemos notar que algunos autores consideran a esta incapacidad 

como falta de legitimacién y aunque nuestra legislacién mexicana no considere éste 

término, por considerarla dentro de la capacidad, como ya habia hecho notar en el inicio del 

desarrollo de los elementos del contrato, haremos un estudio por separado de la 

legitimacién, considerado como elemento de eficacia, de acuerdo a las palabras de Ramén 

Sanchez Medal. 

® Cfr. PEREZ, Fernandez del Castillo.
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Las incapacidades juridicas de goce y de ejercicio afectaran la validez del contrato y 

produciran fa nulidad relativa. 

El segundo elemento de validez del contrato es ‘la ausencia de vicios en el 

consentimiento, ya que éste debe darse de manera libre, de tal forma que las partes estén de 

acuerdo tanto en la persona como en el objeto y las formalidades del contrato. Por fo que el 

consentimiento no debe estar viciado por error, dolo, violencia o lesi6n. 

Cuando se celebra un contrato con vicios en el consentimiento, la nulidad que 

provoca es relativa, por lo que posteriormente se puede convalidar una vez que se han 

eliminado los vicios. De manera general explicaremos cada uno de los vicios del 

consentimiento. 

El error es una creencia no conforme con la verdad, un estado psicoldgico en 

discordia con 1a realidad objetiva. Una nocién falsa o un falso concepto de Ia realidad. 

Para establecer las clases de error que existen, seguiremos la clasificacién que hace 

Bernardo Pérez Fernandez del Castillo’, por considerarla mas practica; y sostiene que el 

error se puede clasificar en obstaculo, nulidad e indiferente. 

El error obstaculo impide que el contrato nazca por falta de consentimiento, y puede 

recaer sobre: la identidad de la persona en les contratos innatu personae, la identidad en el 

objeto y en la naturaleza del contrato. 

El error nulidad puede ser de hecho o de derecho y provoca la nulidad relativa, 

regulado por el articulo 1813 del CCDF vigente que establece: 

Articulo 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato 
cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de 
los que contratan, si en el acto de la celebracién se declara ese motivo o si 
se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebro éste en 
el falso supuesto que lo motivo y no por otra causa. 

El error de derecho se da cuando recae sobre la naturaleza y caracteristicas del objeto 

material del contrato, es decir, las cosas fisicas y legalmente posibles. Por otra parte, es 

considerado como la falsa opinién de un contratante sobre una regla juridica aplicable al 

contrato que procede de la ley o de su interpretacién. En los dos casos para que el contrato 

sea nulo es necesario que tenga estas dos caracteristicas: que recaiga sobre el motivo 

determinante de la voluntad, y que éste se haya expresado claramente en el contrato o se 

21 Idem. PEREZ, Fernandez del Castillo.
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desprenda de su interpretaci6n. Por lo antes mencionado, debe entenderse al error de 

derecho, como una equivocacién sobre el significado de la norma juridica. 

Y por ultimo, el error indiferente o de calculo, tal y como lo establece el articulo 

1814 del CCDF, es el que recae sobre las cualidades del objeto del contrato. Por ejemplo, 

cuando las medidas o calidad del objeto no son correctas, situacién que da lugar a la 

rectificacién, no afectando asi la validez del contrato. : 

El segundo vicio del consentimiento es el dolo, y su concepto se encuentra 

establecido en el CCDF considerado como: 

Articulo 1815. Se entiende por dolo en los contratos cualquiera 
sugestion o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a 
alguno de los contratantes; y por mala fe la disminucién del error de uno 

de los contratantes, una vez conocido. 

Al respecto sefialaremos les tipos de dolo, y se distinguen en: 

1. El dolo principal que recae sobre la causa o motivo determinante de la voluntad de 

los contratantes, esto es, cuando induce a éstos a celebrar un contrato que de otra manera no 

hubieran celebrado, y genera por consiguiente, un error vicio o un error nulidad, y 

2. El dolo incidental que recae sobre otros aspectos que hacen a un contratante 

contratar en condiciones menos favorables o mas onerosas, como en el caso del error 

indiferente. Asi el dolo considerado como ef engafio, puede producirse lo mismo con 

palabras, con actos positivos u omisiones. 

Otro de los vicios del consentimiento es la violencia, et cual es definido por ia 

legislacion civil, en el numeral siguiente: 

Articulo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza fisica o 
amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la 
salud a una parte considerable de los bienes del contratante, de su 
cényuge, de sus ascendientes, de sus descendientes 0 de sus parientes 
colaterales dentro del segundo grado. 

Sanchez Medal, hace mencién de la distincién romana al establecer: 

1. Una violencia fisica, conceptualizada ésta como el empleo de fa fuerza fisica 0 

algin agente material que prive la libertad del contratante, y 

2. La violencia moral, siendo 1a intimidacién 0 miedo que por medio de amenazas o 

de fuerza fisica, se coloca a un contratante en la opcién de aceptar en ese momento un mal 

presente o futuro para éi o para personas muy allegadas al mismo. Es requisito para que la



19 

violencia constituya un vicio del consentimiento, que las amenazas sean legitimas o 

contrarias a derecho. , 

Este vicio da origen a una nulidad relativa, que sdio puede hacerla valida, 1a persona 

que suffis el perjuicio. 

La Ultima figura que nos corresponde tratar es la Jesidn, que aunque no esta 

considerada como vicio del consentimiento, si esta establecida en las disposiciones 

preliminares del CCDF en el articulo 17, por lo que se considera como un vicio del 

consentimiento. El articulo textualmente dice: 

Articulo 17. Cuando alguno, explotando la suma_ ignorancia, 
notoria inexperiencia o extrema miseria de otra; obtiene un lucro excesivo 
que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se 
obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del 
contrato o la reduccién equitativa de su obligacién, mds el paga de los 
correspondientes datios y perjuicios. El derecho concedido en este articulo 
dura un afio, 

La lesion esta integrada por dos elementos, uno de caracter objetivo y otro de 

catacter subjetivo. El primero se apoya en la obtencién de un lucro excesivo que sea 

evidentemente desproporcionado a lo que por su parte se obliga el perjudicado, pero sin 

sefialar el monto o la cuantia de tal desproporcién; y el otro elemento consiste en explotar la 

suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del otro, asi lo hace notar Sanchez 

Medai”. Ei CCDF, caracteriza a Ia lesién como un vicio mixto, es decir, con los elementos 

objetivo y subjetivo, y a extiende a toda clase de contratos. 

Al respecto Bernardo Pérez Fernandez del Castillo, sefiala que la lesién unicamente 

puede darse en los contratos conmutativos y onerosos, no asi en los aleatorios, los cuales 

estan sujetos a una condicién y en los gratuitos donde existe una libertad y todos los 

provechos son en favor de una de las partes y los gravamenes a cargo de la otra. 

Aunque la lesi6n causa nulidad relativa, ha sido establecida sdlo en beneficio del 

contratante que se encuentre perjudicado, siendo el dinico facultado para intentarla y no los 

terceros, misma que no puede renunciarse. Al respecto el articulo 2230 del CCDF sefiala: 

Articulo 2230. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, 

lesién o incapacidad sélo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios 
del consentimiento, se ha perjudicada por la lesion o es el incapaz. 

 Cfr. SANCHEZ, Medal Ramon, De los Contratos Civiles.
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Como ya habia hecho menci6n en otro apartado, nuestro derecho se pronuncia a 

favor de la teoria de igualdad de las partes en todos los contratos, dando lugar a la equidad y 

procuracién equivalente de las prestaciones reciprocas, a través de una justicia en los 

contratos. 

El tercer elemento de validez consiste en que el objeto, motivo o fin sean licitos, 

mismo que es conocido como la causa del contrato. Se considera licito lo justo, permitido, 

ajustado a derecho, de acuerdo con el concepto que nos da Rafael de Pina”. La ilicitud es el 

hecho conttario a las leyes de orden piblico o a las buenas costumbres, tal y como lo 

establece el articulo 1830 del CCDF. 

El Cédigo Civil multicitado, distingue que el objeto y el motivo o fin deben ser 

licitos, la ilicitud de cualquiera de ellos, hace que el contrato pueda ser invalidado. Para que 

éstos dos elementos tengan trascendencia juridica, es necesario que se haya declarado 

expresamente el motivo al celebrarse el contrato, que aparezca que se celebré por ese motivo 

y no por otro. Es necesario que para considerar al fin o motivo ilicitos y produzcan su 

nulidad o causa de invalidez del contrato, se requiere que las dos partes hayan coincidido y 

exteriorizado el mismo fin o propésito, bien sea porque lo hayan declarado de manera 

expresa o porque las circunstancias den como resultado que ese fue el unico motivo que se 

tuvo en cuenta por ambas partes para contratar. 

Por ultimo se hace referencia a la formalidad como elemento de validez del contrato. 

Bernardo Pérez Fernandez del Castillo™*, hace notar que no deben confindirse los conceptos 

de forma con los formalismos o formalidades. Y define a la forma como el signo 0 conjunto 

de signos por los cuales se hace constar o se exterioriza la voluntad del o de los agentes de 

un acto juridico. Y los formalismos son el conjunto de normas establecidas por el 

ordenamiento juridico o por las partes, que sefialan cémo se debe exteriorizar la voluntad 

para la validez del acto juridico. Al primero se le distingue como parte del consentimiento y 

al segundo como elemento de validez del contrato. 

Los contratos se clasifican histéricamente en: solemnes, reales, consensuales y 

formales. 

3 Of, DE PINA, Rafael, Diccionano de derecho. 
4.7, PEREZ, Fernandez del Castillo Bernardo. p35
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1. Solemnes. Acto o documento que es auténtico y que esta revestido de todas las 

formalidades exigidas por la ley. En nuestro derecho positivo, sélo existen dos actos 

juridicos solemnes: el matrimonio y el testamento. 

2. Reales. Son los contratos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. En el 

vigente Cédigo Civil, la prenda es el Gnico contrato real. Sin embargo, para su 

perfeccionamiento, no se requiere 1a entrega fisica del bien, pues basta con la entrega 

juridica quedando en poder del deudor el bien prendado. Se entiende entregada 

juridicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en 

poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor, porque asi lo haya 

estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley. Para que el contrato produzca 

efectos contra terceros, debe inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad 

3. Consensuales. Estos contratos son validos con la simple exteriorizacién del 

acuerdo de voluntades, ya sea en forma verbal, en escrito privado o escritura publica. 

4. Formates. La ley sefiala que para la validez de éstos contratos, no es suficiente la 

manifestacién verbal, sino son necesarios determinados formalismos, tales como el escrito 

privado o la escritura publica. 

El CCDF vigente establece que en los contratos civiles cada uno se obliga en la 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se 

requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por Ia ley. 

Por lo que debemos entender que en nuestro derecho son aplicables los contratos 

consensuales y formales. Asimismo, admite el ejercicio de la accién proforma, al establecer 

que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, si no reviste de ésta, pero 

consta la voluntad de las partes, cualquiera de ellas puede exigir que se dé el contrato de 

forma legal (articulo 1833), es decir, que cuando un contrato no esta revestido por las 

formalidades exigidas por !a ley, pero la voluntad de las partes es esa, cualquiera de ellos 

puede pedir que se realice de acuerdo a Ja ley. Esta es una aplicacién del principio de la 

conservacién del contrato, mismo que se crea para que produzca sus efectos, no para que se 

destruyan. 

La falta de forma establecida por la ley, exceptuando los actos solemnes, producen la 

nulidad relativa del contrato, por lo que el contrato puede ser convalidado siempre y cuando 

cumpla con los requisites establecidos en el ordenamiento juridico citado
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2.2,.L.1.3. ELEMENTO DE EFICACIA. 

Hay autores que consideran la legitimacién como sindnimo de capacidad de 

ejercicio. Al respecto, Sanchez Medal” apunta que no debemos confundir estos conceptos, 

mientras que la capacidad para contratar, la tienen todas las personas por regla general, salvo 

las expresamente sefialadas por la ley (menores de 18 afios y mayores cuya inteligencia se 

encuentre en condiciones anormales); la legitimacién para contratar consiste en la facultad 

reconocida por la ley en una persona para que pueda ser parte de un contrato determinado. 

Mientras que la primera sélo produce nulidad relativa cuando no existe ésta, la segunda trae 

como consecuencia una nulidad absoluta, porque en la legitimacién se establecen normas 

verdaderamente prohibitivas. De acuerdo a lo manifestado en el Codigo Civil citado, que 

indica: 

Articulo 8 Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 
prohibitivas o de interés piblico serdn nulos, excepto en los casos en que 
Ta ley ordene lo contrario. 

Existen contratos que cumpliendo con todos los requisitos generales de validez, 

carecen de efectos juridicos, ya que son considerados de interés pdblico y la ley prohibe a 

éstas personas su celebracién, por propio derecho 0 a través de representante. Un caso tipico 

de la legitimacién es la representacién. Tal es el caso, de los supuesto que establece el 

CCDF en el siguiente articulo: 

Articulo 2280.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o 
administracién se hallen encargados: 
L Los tutores o curadores; 
i. Los mandatarios; 
Tif, Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso 

de intestado; 

Ty. Los interventores nombrados por el testador o ‘por los herederos; 

V. Los representantes, administradores e interventores en caso de 
ausencia; 

VI. Los empleados piblicos. 

Se concluye finalmente con el concepto que expresa Rafael De Pina”, de que la 

legitimacién es la situacién juridica en que se encuentra un sujeto y en virtud de la cual 

® Cfr. SANCHEZ, Medal Ramon. De los contratos cwiles. Op. Cit. P. 69 
© Cfr. DE PINA, Rafael y DE PINA Vara Rafael, Diecuonario de Derecho.
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puede manifestar validamente su voluntad respecto a una determinada relacién de derecho, 

afectandola de algiin modo. 

Una vez planteados los elementos del contrato, es necesario sefialar que el estudio se 

hizo de manera general, no profundizando en teorias y origenes, ya que para nuestros fines 

es suficiente dicho estudio, porque mas adelante analizaremos el contrato de tiempo 

compartido, estimando adecuado establecer primeramente la teorfa general de los contratos, 

misma que nos llevara al mejor entendimiento del contrato en particular, como es el de 

tiempo compartido, que ya se encuentra legislado como contrato en los estados de Baja 

California Sur, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco. 

2.2.1.2. INTERPRETACION DEL CONTRATO. 

La interpretacién es la actividad intelectual encaminada al esclarecimiento del 

verdadero sentido de una norma legal, de un contrato, de un testamento y en general, de 

cualquier acto o hecho juridico”’. 

El consentimiento implica la declaracién de los contratantes sobre el alcance de las 

obligaciones contraidas. Sin embargo, la voluntad de éstos, puede traer consigo una 

confusion en cuanto a las obligaciones y los derechos, siendo necesario aclarar la verdadera 

esencia de las obligaciones que se han pactado. Con fa interpretacién se trata de fijar el 

significado de los términos empleados y de las clausulas que han convenido las partes. 

Sanchez Medal hace notar que existen normas para interpretar los contratos, llevando 

a cabo una interpretacién subjetiva y otra objetiva. La primera consiste en interpretar la 

voluntad interna de los contratantes, que han exteriotizado a través de sus palabras, de los 

términos 0 de las clausulas que han empleado elias al celebrar el contrato. La interpretacién 

objetiva son las normas que ayudan a eliminar dudas y ambigitedades en las palabras, 

términos o clausulas del contrato, que pudieran admitir diversos sentidos. Ambas deben ser 

conjuntadas para descubrir la intencién de las partes, a ésta unién se le conoce como la 

interpretacién de la voluntad declarada, en donde las normas para su interpretacién se 

dividen en dos grupos: las normas que investigan Ia intencién comin de las partes y las que 

eliminan las dudas del contrato. 

7” Concepto del Diccionario de Derecho, del autor Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara. Op. Cit. pg. 353.
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El CCDF establece, que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intencién de los contratantes, se estara al sentido literal de sus clausulas, pero si las 

palabras parecen contrarias a la intencién de las partes, prevaleceré ésta sobre aquéllas (art. 

1851). Si alguna de las clausulas admite diversos sentidos, debe entenderse el mas adecuado 

para que produzca sus efectos (art. 1853). Este supuesto establece el principio de Ia 

conservacién del contrato, porque desde el momento en que las partes se obligan a 

realizarlo, es porque quieren que produzca sus efectos juridicos. Asi también se establece 

que las cléusulas deben ser interpretadas unas por otras, atribuyendo a las dudosas el sentido 

que resulte del conjunto de todas, al igual que las palabras que pudieran tener distintas 

acepciones se le dard el mas adecuado conforme a la naturaleza y objeto del contrato 

(articulos 1855 y 1856 respectivamente). 

Menciona Sanchez Medal, que no es comin que las partes al celebrar un contrato 

tengan presentes todos los alcances que puede tener éste, resultando indispensable que el 

contrato se complemente con normas supletorias, que son establecidas por el legislador y 

poder subsanar las omisiones o lagunas que las clausulas convenidas por las partes hubieren 

omitido. 

El CCDF vigente establece: 

Art. 1839. Los contratantes pueden poner las clausulas que crean 
convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato 
9 sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrén por puestas 

aunque no Se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los 
casos y términos permitidos por la ley. 

Por lo antes expuesto, para la integracion del contrato, se toman en cuenta las 

clausulas que se refieren a requisitos esenciales, mismas que deben tenerse por puestas 

aunque no se expresen, y no pueden suprimirse. Las cléusulas naturales que son 

consecuencia ordinaria del contrato, se tienen por puestas, salvo pacto en contrario. Y por 

Ultimo Jas cléusulas accidentales que requieren de pacto expreso. 

Cuando las cléusulas que se han convenido entre las partes y las normas supletorias 

que se establecen en la ley para su interpretacién, no son suficientes, y es imposible su 

interpretaci6n, entonces el contrato debera declararse nulo (articulo 1857 CCDF vigente).



2.2.1.3. EFECTOS DEL CONTRATO. 

Los efectos dei contrato son consecuencias juridicas que dimanan de éste, los que se 

producen de manera ordinaria al momento mismo en que se perfecciona el contrato, pero 

que también en ocasiones es ejecutado, tal es el caso de las obligaciones que quedan sujetas 

aun término o a una condicion™. 

Sanchez Medal hace mencién de los efectos que produce un contrato, y son 

obligatoriedad, intangibilidad y relatividad del contrato, definiéndolos de la siguiente 

manera: 

1. Obligatoriedad. Es el primer efecto que produce un contrato y consiste en su 

caracter obligatorio, es decir, que ef acuerdo de voluntades de los contratantes tiene fuerza 

de ley entre ellas, en el sentido de que ninguna de las partes puede eludir el deber de 

observar el mismo contrato, sino que debe cumplirlo y respetar la palabra dada. 

2. Intangibilidad. No puede ninguna de las partes de manera unilateral disolver o 

modificar el contrato, salvo casos especificos previstos por la ley. Al respecto el articulo 

1797 del CCDF sefiala: "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes”. 

3. Relatividad. El contrato de acuerdo a su definicién legal puede ser puramente 
obligatorio o bien con efectos reales, o bien una y otra cosa a la vez. De esta definicion 

establecemos los efectos reales y los efectos obligacionales del contrato. 

Los efectos reales se producen simult4neamente al perfeccionamiento del contrato, 

tanto para transmitir la propiedad, como para constituir otros derechos reales. Y los efectos 

obligacionales del contrato se producen paralelamente a la celebracion det contrato, pero 

pueden también surgir con posterioridad. 

De acuerdo con lo antes mencionado, podemos determinar que la relatividad en los 

efectos del contrato sélo aprovecha o perjudica directamente a las partes, y sdlo para ellas se 

crean derechos y obligaciones. 

  

* Cfr. SANCHEZ, Medal Ramon, Op. Cit. pg. 79
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2.2.1.4, CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. 

Existen diversos criterios para clasificar los contratos, unos doctrinales y otros 

legislativos, de los cuales estudiaremos las clasificaciones que hace el CCDF. Una primera 

clasificacion se encuentra comprendida en el Libro Cuarto, Capitulo Primero, con el titulo 

de “Divisién de los contratos”, y los clasifica en unilaterales y bilaterales; onerosos y 

gratuitos, haciendo una subdivisién de los onerosos en conmutativos y aleatorios, 

conceptuandolos de la siguiente manera: 

1. Unilaterales. Et contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga 

hacia la otra sin que ésta le quede obligada (art. 1835). Como ejemplo podemos citar el 

contrato de donacién. 

Al respecto, Bernardo Pérez Femandez del Castillo”, sefiala que no debe 
confundirse el acto juridico unilateral con el contrato unilateral, ya que en el primero no 

existe acuerdo de voluntades, sino sélo manifestacién de voluntad de una persona, por 

ejemplo: el testamento. En el segundo si hay un acuerdo de voluntades, pero s6lo se obliga 

una de las partes. 

2. Bilaterales. Cuando las partes se obligan reciprocamente(articulo 1836). Citamos 

como ejemplo el contrato de compraventa, en donde el vendedor se obliga a transmitir el 

dominio de una cosa o de un derecho y el comprador al pago de un precio cierto y 

determinado. 

Los contratos bilaterales también se conocen como sinalagmaticos, en los cuales no 

s6lo deben existir las obligaciones derivadas del contrato a cargo de una y otra parte, sino 

que es necesario que tales obligaciones sean reciprocas, es decir, que exista una mutua 

dependencia de ambas partes, ya que si una de ellas no cumple con su obligacién, no puede 

exigirle judicialmente a la otra parte que cumpla. En caso de que la obligacién no pueda 

cumplirse por un caso fortuite después de celebrado el contrato, no subsiste la obligacion a 

cargo de la otra parte. Cuando una de las partes no cumple, la otra puede exigir el 

cumplimiento forzado o la resolucién de éste, con el resarcimiento de dafios y perjuicios”. 

  

® Cfr. PEREZ, Ferndndez det Castillo. Op. Cit p. 42 
°° Cf. SANCHEZ, Medal Ramon, Op. Cit. p. 108,
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Respecto a la resolucién, es pertinente sefialar lo que menciona Gutiérrez y 

Gonzdlez™, quien conceptualiza a ésta como: "un acto juridico por el cual, se priva de sus 

efectos total o parcialmente para el futuro a un acto juridico anterior, plenamente vlido, y 

los efectos pasados de éste siendo licitos, pueden o no quedar subsistentes, segun la 

naturaleza del acto, o la voluntad de las partes. 

La resoluci6n como género, presenta dos especies: una resolucién total y una 

resolucién parcial o modificativa. La primera de ellas presenta a su vez la siguiente 

clasificacién; 

A. Rescisién. Es un acto juridico unilateral, por el cual se pone fin, salvo que la ley 

lo prohiba, de pleno derecho “ipso jure”, sin necesidad de declaracin judicial, a otro acto, 

bilateral, plenamente valido, por incumplimiento culpable, en este, imputable a una de las 

partes. La rescisi6n en nuestro derecho es conocida como pacto comisorio, siendo genérico 

a todos los contratos bilaterales, de acuerdo a lo que establece el articulo 1949 del CCDF, 

que a grandes rasgos establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implicita en las reciprocas, para el caso de que alguno de los obligados no cumpla con Io 

convenido, de esta manera la parte afectada puede exigir el cumplimiento o la resolucion de 

la obligacién, con e! resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos, también puede 

pedir la resolucién después de haber optado por el cumplimiento, siendo éste imposible de 

cumplir. ° 

B. Revocacién o terminacién. Es el acto juridico unilateral o bilateral, por medio del 

cual se pone fin a otro acto juridico anterior, unilateral o bilateral, plenamente valido, por 

razones de conveniencia y oportunidad catalogadas subjetivamente por una sola parte, o 

bien apreciada en forma objetiva por ambas, segiin sea el caso. 

La segunda especie de la resolucién es la parcial o modificativa, que consiste en el 

acto juridico unilateral o bilateral por medio del cual se priva de algunos de sus efectos para 

el futuro, a otro acto juridico anterior, unilateral o bilateral, plenamente valido por razones 

de conveniencia y oportunidad, catalogadas subjetivamente por una sola parte, o bien 

apreciadas en forma objetiva por ambas partes, segiin sea el caso, y quedan subsistentes los 

demas efectos. 

| V. GUTIERREZ, y Gonzalez, pg, 641.



23 

Por otro lado, existen contratos sinalagméticos imperfectos, que se dan cuando el 

contrato nace unilateral y se convierte en bilateral. Por ejemplo podemos mencionar el 

contrato de donacién que nace unilateral, pero se convierte en bilateral en el caso de su 

revocacién, porque el donante ha venido a pobreza y el donatario no lo asiste. 

3. Oneroso. Es aquél en el que se estipulan provechos y gravamenes reciprocos (art. 

1837). 

Les contratos onerosos se subdividen en contratos conmutativos y aleatorios. Con 

frecuencia se confunde el contrato bilateral con el oneroso, mismos que se diferencian en 

que el primero se refiere a obligaciones reciprocas y el segundo a las ganancias 0 a las 

pérdidas de la obligaci6n. 

4. Gratuito. Es aquel en que el provecho es solamente de una de las partes (art. 

1837). 

En estos contratos siempre existe una libertad, que puede ser de dar o hacer sin 

obtener una contraprestacién. La libertad comprende dos elementos: el primero psicolégico 

o el poder de la libre disposicién del objeto; y el segundo de caracter econédmico que 

corresponde a la ausencia de ganancias o ventajas. 

5, Conmutativo. Cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde 

que se celebra el contrato, de tal suerte que de ellas se pueden apreciar inmediatamente el 

beneficio o la pérdida que les cause éste. Como ya habia sefialado con anterioridad, los 

contratos onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios, esta clasificacién se realiza con 

base en la certeza que tengan las partes en el momento de contratar en cuanto a los 

beneficios o pérdidas. Un ejemplo de este contrato es el contrato de compraventa, en donde 

el vendedor sabe si el precio fijado es una pérdida o una ganancia econdémica, y el 

comprador tiene el conocimiento de los efectos econdmicos que representa el precio. 

6. Aleatorio. Cuando la prestacién debida depende de un acontecimiento incierto que 

hace que no sea posible la evaluacién de la ganancia o pérdida sino hasta que ese 

acontecimiento se realice. 

Un ejemplo de este tipo de contratos podemos citar el juego y la apuesta, en donde el 

acontecimiento es el que determinaré quién sera el ganador o perdedor. 

Otra de las clasificaciones que establece el Codigo Civil mencionado, es en cuanto a 

los formalismos, sefialando los consensuales y los formales.
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1. Consensuales. Son los que no requieren de formalidades determinadas para que 

sean validos. 

En apartados anteriores dijimos que los contratos consensuales tienen su fundamento 

en el articulo 1832 del Cédigo en comento, donde menciona que en los contratos civiles 

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para 

su validez se requiera de una formalidad determinada, salvo los casos que estén previstos 

por la ley. 

2. Formales. Son aquellos que la ley exige determinada forma para su validez. Al 

efecto se establece que cuando 1a ley exija determinada forma para un contrato, y éste no 

revista la formalidad establecida no sera valido, salvo disposicién en contrario; pero si la” 

voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede 

exigir que se le dé al contrato la forma legal establecida (articulo 1833 CCDF). 

3. Solemnes. En donde los formalismos son un elemento de existencia, de tal manera 

que si no satisfacen los requisitos formales, el contrato es inexistente. Ejemplo: Testamento 

y matrimonio. 

4. Reales. Son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Ejemplo: el contrato 

de prenda, mismo que pude ser entregado real o juridicamente. 

Por cuanto hace a fa entrega fisica de la cosa, el CCDF hace notar a los contratos 

reales, que si bien es cierto, en el Derecho Romano y en el Cddigo Civil de 1884 eran 

considerados como tales el mutuo, el depdsito, el comodato y la prenda, ahora éste ultimo es 

el Gnico considerado como real. 

Una tercera clasificacién del Cédigo Civil multicitado, son los contratos nominados 

0 tipicos y los contratos innominados o atipicos. 

1. Nominados. Son Jos que se encuentran expresamente regulados en el Cédigo 

Civil, y se encuentran. bien estructurados, como son la compraventa, el arrendamiento, la 

permuta, etc., por nombrar algunos. 

2. Innominados. Son los que no estan regulados de manera especial en el Cédigo 

Civil, no estan reglamentados pero se rigen por las reglas generales de los contratos, por las 

estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato 

con el que tengan mas analogia de los que se encuentran regulados. Al respecto el articulo 

1858 del CCDF dispone:



30 

Articulo 1858. Los contratos que no estdn especialmente 
reglamentados por éste Codigo, se regirdn por las reglas generales de los 
cantratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, 
bor las disposiciones del contrato con el que tengan mds analogia de los 
reglamentados en éste ordenamiento. 

Existen otras clasificaciones de caracter doctrinal, que son aplicables para el estudio 

en particular de cada uno de los contratos, y aunque no estén especificadas de ésta manera 

en el CCDF, se desprenden de éste. Por lo que es conveniente observarla, ya que para el 

estudio del contrato de tiempo compartido nos seri de gran utilidad*?, 

Por cuanto hace a su 4mbito de temporalidad se clasifican em: 

1. Instantaneos. Aquellos que se crean y consuman en un solo momento, como la 

compraventa al contado. 

2. De tracto sucesivo. Las prestaciones se van cumpliendo de momento a momento, 

como el contrato de arrendamiento. 

3. Ejecucién escalonada. Las prestaciones se repiten en intervalos periddicos, por 

ejemplo en el suministro. 

4. Ejecucién diferida. Las obligaciones se cumplen en una sola exhibicion posterior a 

la celebracion. 

En cuanto a su funcién juridica relacionada con otros actos juridicos: 

1. Principates. Que pueden existir por si y tienen un fin propio independiente de los 

demas, para su validez y existencia no requieren de la concurrencia de ningiin otro contrato. 

2. Accesorios. Son aquellos que para su existencia requieren necesariamente de la 

preexistencia de un contrato principal. Estos contratos normalmente se constituyen con 

efecto de garantia. Ejemplo de ellos son los contratos de fianza, prenda e hipoteca. 

Y por iltimo diferenciaremos los contratos civiles de 10s contratos mercantiles: 

1. Civiles. El objeto de éstos contratos es el intercambio de bienes y servicios. 

2. Mercantiles. Tienen como finalidad la especulacién, son actos de comercio, 

Después de haber sefialado las clasificaciones que hace el CCDF y las que se 

desprenden de éste, finalmente pasamos al estudio de la teoria general de los contratos en 

cuanto a su terminacién. 

  

* Cfr. PEREZ, Fernandez del Castillo, Op. Cit. p. 50
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2.2.1.8. TERMINACION DE LOS CONTRATOS. 

En un sentido amplio, estableceremos los modos generales de terminar un contrato, 

mismos que hace notar Ramon Sanchez Medal™ de la siguiente manera: el contrato termina 
por frustracién del mismo o por extincidn de sus efectos. 

La frustracién del contrato consiste en no producir efectos a causa de hechos o 

circunstancias contemporaneas a la celebracion del contrato. La palabra frustracién significa 

quedar sin efecto un propésito contra Ia intencién de quien queria llevarlo a cabo. 

Hay frustracién de! contrato en los siguientes casos: 

1. Cuando falta alguno de los elementos de existencia del contrato, es decir, ef 

consentimiento o el objeto, y por consecuencia es un contrato inexistente. 

2. Cuando el contrato esta afectado de nulidad absoluta, tal es el caso del objeto y del 

fin o motivo cuando son imposibles 0 ilicitos. 

3. Cuando hay falta de capacidad en alguna de las partes. Por ejemplo: un contrato 
celebrado con una persona enferma de sus facultades mentales. 

4. Cuando una de las partes configura Ja lesién, como vicio del consentimiento, que 

mediante la explotacién de fa suma ignorancia, de la notoria inexperiencia o de la extrema 

miseria de la otra parte, ha obtenido a través del contrato un lucro excesivo que sea 
evidentemente desproporcionado a lo que ella se obliga, por lo que el contrato es nulo. 

5. Cuando sin ser nulo el contrato, porque produce efectos con respecto a 

determinadas personas, es ineficaz con respecto a otras a las que les es inoponible, significa 

que es aplicable el principio de la relatividad, pero parcialmente no se aplica el principio de 

la oponibilidad del contrato frente a terceros. 

En cuanto a las causas de terminacién del contrato, podemos decir que una vez 

celebrado éste de manera valida y empezando a producir sus efectos, puede dejar de 

producirlos o extinguirse éstos mismos a consecuencia de hechos o acontecimientos 

posteriores a dicha celebracién, por lo que se establecen los siguientes supuestos en los que 

puede terminar un contrato: 

  

» Cf. SANCHEZ, Medal Ramén, Op. Cit. P. 117
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1. Agotamiento natural del contrato. Es el modo natural y ordinario de terminar el 

contrato, al igual que el vencimiento del plazo en los contratos duraderos. Se han ejecutado 

totalmente las obligaciones derivadas del contrato. 

2. Vencimiento de un término. Tal es el caso de los contratos de ejecucién duradera, 

en donde se establece un plazo para su terminacion. 

3. La muerte de uno de los contratantes. Ocurre generalmente en los contratos intuiiu 

personae, tal es el caso del mandato. 

4. La incapacidad sobreviniente de una de las partes. También se da en los contratos 

duraderos e intuitu personae. 

5. Por voluntad unilateral de una de las partes. Es aplicable cuando el legislador 

facuita a uno de los contratantes para desistirse del contrato, como ecurre en el caso del 

arrendamiento por tiempo voluntario. 

6. Por mutuo consentimiento de las partes. Cuando ambos contratantes pueden 

ponerse de acuerdo para revocar o resolver voluntariamente el contrato. 

7. Por quiebra de una de las partes. Es el caso de los contratos bilaterales pendientes 

de su ejecucién total o parcial. 

8. Por resolucién del contrato bilateral. En el que se pueden dar tres casos: 

A. Por incumplimiento de una de las partes. En donde la otro parte tiene derecho a 

pedir la resolucién o rescisién del contrato, promoviendo el juicio correspondiente ante Ja 

autotidad judicial, en donde puede reclamar también dafios y perjuicios, sean éstos 

materiales o morales. 

B. Por imposibilidad sobreviniente. Consiste en que después de celebrado el contrato 

existe la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del contrato, por lo que la otra parte 

puede pedir la resolucién de éste. 

C. Por excesiva onerosidad sobreviniente. Consistente en la revision del contrato por 

los tribunales y ya no sélo por el legislador, cuando por acontecimientos extraordinarios 0 

imprevisibles agravan de manera considerable la prestacion de una de las partes. 

Finalmente, considero que he agotado de manera general la naturaleza juridica del 

contrato, de acuerdo a Ja doctrina francesa, de esta manera, damos paso al estudio de la 

siguiente doctrina.
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2.2.2. DOCTRINA ALEMANA, 

La doctrina alemana es una teoria modema, se origina en la segunda mitad del siglo 

pasado, siguiendo 1a misma doctrina Italia y Espaiia. La doctrina mexicana acoge 

ocasionalmente éstos principios, pero cada vez con mas atencién. 

Dominguez Martinez™* hace mencién que ambas teorias se fundan en términos 

generales en los mismos razonamientos, pero la doctrina alemana detalla y profundiza mas 

en su andlisis, acudiendo a razonamientos légicos. Maneja al igual que la doctrina francesa 

los conceptos de hecho juridico en sentido estricto y acto juridico como especies del hecho 

juridico en sentido amplio. La diferencia entre ambas radica en que la doctrina alemana, 

establece una categoria especifica de los actos juridicos, diferente al acto juridico 

estrictamente considerado, en funcion al desempefio de la voluntad en la realizacién del 

acontecimiento y en la creacién de los efectos juridicos deseados por su autor, al que 

considera como negocio juridico. Para un mayor entendimiento, presentamos el siguiente 

cuadro. 

HECHO TURIDICO (endo eto} 1. Hecho juridico en sentido estricto. 

2. Acto juridico en sentido amplio. 

El hecho juridico en sentido amplio es entendido por los alemanes como cualquier 

acontecimiento natural o humano productor de consecuencias de derecho. 

El hecho juridico en estricto sentido, sélo se reserva para calificar a los 

acontecimientos en cuya realizacién no interviene la voluntad humana. 

De acuerdo con la teoria alemana, el acto juridico cuenta también con dos especies; 

el acto juridico en sentido estricto y el negocio juridico. El primero de ellos, es entendido 

como todo acontecimiento voluntario al que el ordenamiento legal ya le ha sefialado las 

consecuencias a actualizarse por su verificacién, es decir, la conducta del sujeto es 

consciente de que surgiran consecuencias ya fijadas en los ordenamientos legales, que nacen 

de inmediato, a la realizacién del acto. 

¥V. DOMINGUEZ, Martinez Jorge Alfredo, op. cit. pg. 504.



34 

Citamos como ejemplo: el matrimonio, ya que ios contrayentes se limitan a aceptar 

la regulacién, sin tener opcién a autoregular su estado matrimonial, mediante la adicién de 

clausulas con estipulaciones especiales, como seria limitar Ja vigencia de ese estado a un 

tiempo determinado. 

Para establecer lo que debemos entender por negocio juridico, es necesario tratar fa 

autonomia de la voluntad privada. 

La autonomia de la voluntad juega un papel importante dentro del negocio juridico, 

el autor establece que la autonomia (entendida como la actividad y facultad de 

autorregulacién de intereses y relaciones propias, desplegadas por el mismo titular de ellas) 

puede ser reconocida por el orden juridico estatal en dos funciones: 

1, Puede ser reconocida como fuente de normas juridicas destinadas a formar parte 

del mismo orden juridico que la reconoce. 

2. Puede ser reconocida también como presupuesto y fuente generadora de relaciones 

juridicas ya disciplinadas, en abstracto y en general, por las normas de orden juridico. Se 

considera una autonomia privada, es decir, la actividad y facultad creadora, modificadora y 

extintiva de relaciones juridicas entre individues, relaciones que ya se encuentran 

disciplinadas por normas juridicas existentes. La manifestacion suprema de ésta autonomia 

es el negocio juridico. 

Debemos precisar que, el negocio juridico es concebido como un acto de autonomia 

privada, en donde ef derecho le atribuye el nacimiento, la modificacién o Ia extincion de 

relaciones juridicas entre particulares. 

Jorge Alfredo Dominguez’, define al negocio juridico como “la manifestacién de 

voluntad encaminada conscientemente a la produccion de efectos juridicos”. 

El negocio juridico es la situacién juridica que el derecho valora como creada y 

reglamentada por la voluntad declarada de las partes, de acuerdo con las palabras de Rafael 

De Pina®*, 

Una de las diferencias que existen entre el acto juridico en estricto sentido y el 

negocio juridico, consiste en que, por una parte, la voluntad interviene tanto en el acto 

Juridico en estricto sentido, como en el negocio juridico; los efectos del primero no son obra 

  

* Idem. DOMINGUEZ, Martinez Jorge Alfredo, op. cit pg. 509. 
5 V7, PINA, De Vara Rafael, op. cit. pg. 380.
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de la voluntad realizadora, es decir, producen modificaciones en las situaciones juridicas 

que no dependen de la voluntad del sujeto, sino de la ley; en cambio, los segundos. son 

manifestaciones de voluntad destinadas precisamente a crear determinadas consecuencias de 

contenido juridico. 

En conclusion, podemos decir, que el negocio juridico sigue un camino descendente, 

en donde primeramente encontramos al hecho, que no produce efectos juridicos; 

posteriormente el hecho juridico, que produce efectos juridicos; en tercer término se 

encuentra el acto juridico, que adem4s de producirlos procede de 1a voluntad humana; y 

finalmente encontramos al negocio juridico, que ademas de producirlos y de proceder de la 

voluntad humana, los produce porque son queridos, ya que la persona tiende al realizarlos, 

precisamente a producirlos. Es decir, el negocio juridico comprende Ia voluntariedad del 

acto y la declaracién de voluntad, estableciendo el propésito de la parte al realizar dicho 

acto. En el negocio juridico el hombre pretende expresamente producir efectos o 

consecuencias en el orden juridico. Un prototipo de los negocios son el testamento y los 

contratos. 

La doctrina mexicana tiene gran influencia de la francesa, por lo que muchos 

tratadistas mexicanos omiten referirse al negocio juridico, y es una minoria Ia que se refiere 

a ellos. Sin embargo, el Cédigo Civil del Estado de Guerrero, ha tenido un gran avance y 

ahora se rige por la doctrina alemana. 

Se considera necesario establecer la estructura del negocio juridico, sefialando las 

diferencias con el acto juridico, mismo que nos servira de base para e} estudio posterior de 

los siguientes capitulos. 

2.2.2.1. ESTRUCTURA DEL NEGOCIO JURIDICO. 

El negocio juridico esta compuesto por una pluralidad de elementos, asi Jorge 

Alfredo Dominguez establece que los elementos esenciales son: 

1. Manifestacién de voluntad. Que comprende dos caracteres; en primer lugar, la 

voluntad del sujeto tendiente al otorgamiento del negocio juridico pero mantenida en su 

fuero interno, es decir, el sujeto concibe la posibilidad de la realizacién del negocio, delibera 

internamente si fo realiza o no, analizando Jas consecuencias que de Hevarlo a cabo traera y
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decide de manera afirmativa. La declaracién de voluntad esta en segundo término; implica 

ja exteriorizacion de la voluntad mostrada al mundo exterior, para su conocimiento, 

interpretacién y en su caso aceptacién de los demas sujetos en general y particularmente los 

que intervienen. 

La manifestacién puede ser expresa o tacita. Bs expresa cuando su declaracién tiene 

lugar por cualquiera de los medios por los cuales el ser humano se comunica con sus 

semejantes, ya sea la palabra, la escritura, sefias, ademanes y gestos. Es tacita cuando se 

hace derivar de hechos y actos que permiten presumir lo querido por el sujeto. 

Hay negocios en los que la manifestacién de voluntad es insuficiente, pues requieren 

de dos o mas voluntades para que se componga dicho elemento, de tal suerte que estamos en 

presencia def primer elemento esencial del negocio juridico que es el consentimiento, en 

donde participan esas voluntades, en donde una quiere y las otras consienten, y todas 

coinciden en estar de acuerdo. 

No trataremos de manera especifica a cada uno de los elementos, por considerar que 

en el apartado anterior se hizo una breve referencia a cada uno de ellos en cuanto a su 

concepto y ciertas caracteristicas, por tanto seria repetitivo plasmar lo que ya se ha sefialado, 

simplemente tocaremos ciertas caracteristicas especiales que diferencian al negocio juridico 

del acto juridico. 

2. Objeto directo ¢ indirecto. Para apreciar mejor la diferencia del objeto directo del 

indirecto, presentamos el siguiente cuadro sindptico que establece Gutiérrez y Gonzdlez’”. 

Crear. 
Transferir. © —— Obligacién a) dar cosas. 

CONTRATO implica una b) hacer o 

Derechos y conducta de e}no hacer. 
Obligaciones. 

Su objeto: 
L—precro, — 

DIATO O INDIRECTO. 

3. Solemnidad en su caso. Como tercer elemento formal o de forma, es exigible. 

euando la ley asi lo ordena para fa estructura del negocio. La solemnidad consiste en una 

serie de formalidades indispensables. 

* Op. Cit. GUTIERREZ y Gonzalez, pg. 278.
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Recordemos que en el acto juridico sélo existen dos elementos de existencia, el 

consentimiento y el objeto, también se establecen de manera separada los elementos de 

validez que son: capacidad de las partes, ausencia de vicios en el consentimiento, que el 

objeto motive o fin sean licitos, que la forma sea la establecida por la ley. 

A diferencia de lo antes sefialado, el Codigo Civil del Estado de Guerrero (CCGRO) 

establece en un sélo articulo los elementos del negocio juridico, mencionando Io siguiente: 

Articulo 1593. Son elementos del negocio juridico: 
i La capacidad de la parte que se obliga; 

i. El consentimiento, libre de vicios; y que se manifieste como lo 

establece la ley; 

Hl. Un objeto, motivo o fin licito y suficientemente determinado; y 

IV. La forma que requiera la ley. 

Como podemos ver, no se hace distincién entre los elementos de existencia y validez 

como en el acto juridico, simplemente se establecen los elementos de manera general. 

La capacidad negocial como primer elemento, se encuentra regulado de los articulos 

1595 at 1600 del CCGRO. De manera general se establece que todas las personas que no se 

encuentren exceptuadas por !a ley son habiles para emitir una declaracién negocial. La falta 

de ella trae como resultado la anulabitidad del negocio juridico (tratatemos con mayor 

precision en el siguiente apartado, 10 que concieme a la invalidez del negocio juridico). Son 

nulos los negocios que se celebran a nombre de otro, sin ser su representante, a no ser que 

_ Sea ratificado. La declaracién negocial hecha por un incapacitado es anulable, si el estado de 

incapacidad es evidente y pudo ser conocido por la contraparte. 

Para que un negocio juridico pueda ser valido, se requiere del consentimiento de las 

partes, considerado como el segundo elemento, que puede ser expreso y tacito, tal y como lo 

sefiale en parrafos anteriores. El negocio se perfecciona al momento de ta aceptacién 

(atticulo 1603 CCGRO). En caso de que se incurra en alguno de fos vicios del 

consentimiento, como son el error, la violencia, el dolo y 1a mala fe, se hara anulable la 

declaracion negocial. 

Por cuanto hace al objeto del negocio juridico, el Cédigo Civil antes mencionado, 

refiere al objeto indirecto, que sera el bien que se deba dar o el hecho que se deba hacer o no 

hacer. En cuanto al bien debe ser fisica y legalmente posible, ser determinado o 

determinable y estar en el comercio. En lo que respecta al hecho, éste sea positivo o 

negativo, debe ser posible c licito.
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El cuatto elemento del negocio juridico es la forma, en donde cada una de las partes 

se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez 

del negocio se requieran formalidades detetminadas, fuera de los casos expresamente 

designados por la ley. 

En lo que respecta a las cldusulas, interpretacién y clasificacion del negocio juridico, 

son aplicables las mismas reglas del acto juridico. 

En el apartado 2.2.1.4., se hablé de fa resolucién como género y la rescisi6n como 

especie, siendo ésta aplicable a los negocios juridicos y al respecto el CCGRO sefiala que 

podran rescindirse aquellos que por si mismos sean validos. Asimismo, hay rescisién 

cuando: 

Articulo 2000. Habra rescision: 
£L Por incumplimiento imputable a alguna de las partes; 
i. Por la realizacién de la condicién resolutoria a que esté sujeto el 

negocio; y 

Hl. En los demas casos establecido expresamente por la ley. 

Es resolutoria la condicién, cuando cumplida, extinga el negocio juridico volviendo 

los bienes al estado que tenian antes de su celebracién, salvo imposibilidad material o pacto 

en contrario (art. 1814 CCGRO), en éstos casos se admite fa rescisisn por mutuo 

consentimiento. Gutiérrez y Gonzélez*® menciona sobre la condicién resolutoria, que en el 

momento de celebrarse el acto que se sujeta a ella, nace como si no estuviera ligado a 

ninguna modalidad. Las partes cumplen de inmediato con sus prestaciones, y la 

contingencia de la condicién tiene por consecuencia, no el dudar si se haré o no exigible la 

obligacion, pues ya se viene cumpliendo, sino subsistira o no. Si el acontecimiento futuro de 

realizacién contingente deja de serlo pues se produce, entonces la condicién resolutoria 

produce efectos retroactivos, como si la obligacién nunca se hubiere realizado. 

Es necesario hacer un apartado especial para tratar la invalidez del negocio juridico, 

ya que desde un punto de vista doctrinario, difiere de lo que se establece en el acto juridico. 

38 Op. cit. GUTIERREZ, y Gonzalez, pg. 896.
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2.2.2.2, INVALIDEZ DEL NEGOCIO JURIDICO. 

De acuerdo con lo anotado en el apartado 2.2.1, en donde se desarrollé el acto 

juridico basado en la doctrina francesa, resulta que si la conducta de una o mas personas no 

retmen los elementos de existencia o los requisitos de validez, o bien no existira esa 

conducta como acto juridico, o si existe, no tiene el valor como tal. De esta manera, se han 

elaborado diferentes teorias sobre la conducta humana que no cumple con esos elementos o 

requisitos, es o no fuente creadora de obligaciones, y si puede o no también producir ciertas 

consecuencias juridicas o no produce ninguna. 

E! acto juridico sigue la teoria clasica, en donde se hace una clasificacién de la 

conducta humana que no puede producir fa plenitud de sus consecuencias juridicas, y habla 

de inexistencia y nulidad. 

Una conducta humana es inexistente cuando le falta un elemento esencial, y en 

ausencia es imposible concebir su existencia juridica. El acto juridico inexistente se 

equipara con la nada, y el derecho no tiene por qué ocuparse de él, ya que sf lo hiciese, se 

elaboraria Ia teoria de la nada. Gutiérrez y Gonzalez hace una critica a ésta expresién de 

acto inexistente, pues si se clasifica de acto, no. puede ser inexistente, y si es inexistente, no 

puede ser acto. 

EI acto nulo es en el que si se dan sus elementos de existencia, pero de un modo 

imperfecto, por tal motivo, 0 no produce ningtin efecto juridico, o produce sus efectos 

provisionales, pues seran destruidos de manera retroactiva cuando se determina la nulidad 

por la autoridad judicial. De esta tesis se deducen dos clases de nulidades, la absoluta o de 

pleno derecho y Ia relativa o anulabilidad. La primera se origina con el nacimiento del acto, 

euando el acto va en contra de lo que manda o de Jo que prohibe ta ley. El acto nulo es 

asimilado al inexistente, y por ello, tampoco produce efectos juridicos. La nulidad relativa 

nace con el acto y lo vicia desde su nacimiento, pero ese vicio proviene de que va contra una 

disposicién legal establecida a favor de personas determinadas, el acto produce sus efectos 

juridicos provisionalmente, mientras no lo declare nulo una decisién judicial. 

Esta tesis fue criticada por las ideas de Japiot y Piedelievre, quienes establecen que 

no se debe hacer una hacer una divisién entre nulidades ¢ inexistencia, sino sdlo se debe 

  

* Op. Cit. GUTIERREZ, y Gonzalez, pg. 166,
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hablar de ineficacia, pues considera que hay ocasiones en que un acto, sea inexistente o 

nulo, si puede producir efectos. 

Otra de las tesis importantes es la mencionada por Julian Bonnecase, considerada Ia 

de mayor interés, ya que el Codigo Civil de 1928 esta orientada a ella. Por una parte, critica 

a la tesis clasica, no aceptando la afirmacién de que la inexistencia absorba a la nulidad 

absoluta, pero considera que si existen la nulidad y Ia inexistencia. 

El Cédigo Civil del Estado de Guerrero, como ya he hecho mencién, maneja la 

doctrina alemana, estableciendo al contrato como negocio juridico. De igual forma, sefiala 

que los efectos de la obligacién son la nulidad y anulabilidad, eliminando por completo la 

inexistencia. El Cédigo mencionado establece fo siguiente: 

Articulo 2148. Tanto la declaracién de nulidad como la de 
anulabilidad tendran efectos retroactivos, debiendo las partes restituirse 
mutuamente lo que hubieren recibido o percibido en virtud o en 
consecuencia del acto anulado, 

La nulidad representa que el negocio juridico es insubsanable, en tanto que fa 

anulabilidad es sinonimo de nulidad relativa, en donde el acto puede subsanarse. 

Rafael de Pina“ conceptualiza a la nulidad como “la ineficacia de un acto juridico 

como consecuencia de Ia ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos 

esenciales exigidos para su realizacién o de la concurrencia de algun vicio de la voluntad en 

el momento de su celebracién. Y ta anulabilidad es “la posibilidad legal de hacer cesar los 

efectos propios de un acto juridico que se considere viciado 0 defectuoso, mediante el 

ejercicio de la accién procesal correspondiente por quien esté legitimado para impugnarlo en . 

atencion a su itregularidad. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nacién a emitido jurisprudencia en la 

que consideran que las diferencias entre nulidad e inexistencia son tedricas. 

NULIDAD E  INEXISTENCI4. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE 
TEORICAS", Aun cuando el articulo 2224 del Cédigo Civil para el Distrito 

* Op. Cit. DE PINA, Rafael, pgs. 383 y 84, respectivamente. 

*1 JURISPRUDENCIA. Sexta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo IV, 
Parte SCIN. Tesis: 296. Pagina: 199 
Amparo directo 1205/52, Manuel Ahued. 8 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 

2596/57. Federico Baifos Islas. 8 de mayo de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2633/58. 

Donato Antonio Pérez. 7 de enero de 1959. Cinco votos. Amparo directo 1924/60, Pilar Mancilla Pérez. 3 de 
diciembre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 8668/62. Pedro Flores Lépez. 24 de 
septiembre de 1964. Unanimidad de cuatro votos.
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Federal emplea la expresion "acto juridico inexistente", en la que pretende basarse 
Ja divisién tripartita de la invalidez de los actos juridicos, segin la cual se les 
agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal distincién tiene meros efectos tedricos, 
porque el tratamiento que el prapio cédigo da a las inexistencias, es el de las 
nulidades, segin puede verse en las situaciones previstas por los articulos 1427, 
1433, 1434, 1826, en relacién con el 2950 fraccion III, 2042, 2270 y 2779, en las 

que, tedricamente, se trata de inexistencias por falta de objeto, no obstante, el 
cédigo las trata como nulidades, y en los casos de los articulos 1802, 2182 y 2183, 
en los que, la falta de consentimiento originaria la inexistencia, pero también el 
cédigo los trata como nulidades. 

Es aceptable el planteamiento que hace Gutiérrez y Gonzalez, al establecer que un 

acto nce puede ser inexistente, simplemente por que ya es considerado como tal. Desde 

nuestro personal punto de vista, los términos mas adecuados, son los que maneja el Codigo 

Civil de nuestro Estado, al plantear Ia nulidad y anulabilidad. El acto existe, pero puede ser 

nulo o anulable. Conviene anotar, que en capitulos posteriores, nos basaremos en lo que 

establece el Codigo Civil del Estado de Guerrero, para cumplir con la finalidad del trabajo. 

Una vez hecho el estudio del origen del contrato, asi como sus elementos, 

interpretacién, clasificacién y terminacién, es necesario hacer el estudio del contrato de 

tiempo compartido que se ha establecido ya en algunos Cédigos Civiles de diferentes 

Estados de la Republica Mexicana 

3. EL TIEMPO COMPARTIDO COMO CONTRATO. 

Como ya habia sefialado al inicio'de éste capitulo, el tiempo compartido es una 

nueva modalidad juridica, misma que ha sido definida tanto por ordenamientos que 

formalmente regulan otra materia distinta, como normas que la establecen de manera 

especifica. Esta figura va encaminada a regular el area del turismo, ya que se adquiere una 

propiedad vacacional. 

El turismo es una de las actividades més importantes del mundo, y en nuestro pais no 

es la excepcién, pues es considerade como un drea prioritaria. Por lo que el estado mexicano 

tiene que promover, planear y programar las actividades, destinos, atractivos y servicios que 

el pais oftece en materia de turismo, con la finalidad de generar ingresos al erario, para un 

mejor desarrollo econdmico del pais, siendo un beneficio comin para toda la sociedad.
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En este apartado, haremos el estudio del tiempo compartido como contrato, 

definiendo las caracteristicas particulares de éste, ya que como habia sefialado con 

antelacién, en algunas entidades federativas como son: Baja California Sur, Jalisco, 

Quintana Roo y Tabasco, ya se encuentra plasmada esta modalidad como contrato tipico, es 

decir, que esta regulado por su Cédigo Civil, tratando de crear un marco juridico adecuado 

para el mejor desenvolvimiento y seguridad de quienes contraten. 

3.1, CONCEPTO DEL TIEMPO COMPARTIDO COMO CONTRATO. 

Algunos Cédigos Civiles de las entidades federativas, que han procedido a 

implementar la figura del tiempo compartido dentro del orden contractual, han dado 

diferentes conceptos, mismos que plasmamos con Ia finalidad de establecer sus diferencias, 

y se encuentran definidos de la siguiente forma: 

1. Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, articulo 

2410. Por el contrato de tiempo compartido, el compartidor pone a disposicién de una 

persona o grupo de personas llamado compartidario, el uso, goce y demas derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 

determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, 

sin que en ningun caso, se transmita el dominio de los bienes muebles ¢ inmuebles afectos al 

mismo. 

2. Cédigo Civil del Estado de Jalisco, articulo 1115. El derecho de uso en tiempo 

compartido es el régimen juridico a que se afecta una edificacién y el mobiliario util para 

ello, con la finalidad de que sea aprovechado para fines turisticos en forma conjunta, 

separada y sucesivamente por los adquirentes a quienes se denominara compartidarios y, 

compartidor a los afectantes. 

3. Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, articulo 2757. Por el contrato de 

habitacién en tiempo compartide de casas o departamentos amueblados, el compatidor se 

obliga a concederle al compartidario el uso del inmueble materia del contrato, por el plazo 

que convengan; a cambio del uso, el compartidario se obliga a pagarle al compartidor un 

precio cierto y en dinero, en una sola exhibicién o en abonos, asi como una cantidad mas,
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también de dinero, que puede ser variable, por gastos que se causen por el servicio y 

mantenimiento. 

4. Cédigo Civil del Estado de Tabasco, Capitulo IX. Del Contrato de habitacion en 

tiempo compartido, articulo 2781. Por el contrato de habitacién en tiempo compartido, el 

compartidor se obliga a conceder al compartidario el uso de un inmueble amueblado por un 

determinado plazo; y el compartidario se obliga a pagar por ese uso un precio cierto y en 

dinero, asi como una cantidad adicional, que puede ser variable, para gastos que se causen 

por el servicio de mantenimiento. El compartidario podra pagar al compartidor el precio del 

uso en una sola exhibicién 0 en abonos. 

Como podemos darnos cuenta, se establecen por una parte como un derecho de uso, 

por otro un derecho de habitacion y, finalmente los fines deben ser turisticos. 

Doctrinariamente el tiempo compartido en nuestro pais, no ha sido una figura muy 

estudiada, y por ser relativamente nueva, es muy poca la informacién que se tiene al 

respecto. En el derecho argentino, Carlos Alberto Ghershi®, ha estudiado a los contratos 

modernos, que generalmente son atipicos, y dentro de ellos se encuentra el tiempo 

compartido. Apunta que el tiempo compartido es una especie de contrato por el cual una 

parte adquiere el derecho de usar, por espacios de tiempo previamente determinados y 

reservados, unidades inmuebles destinadas a fines de esparcimiento y recreacién, pagando 

por ello un precio en dinero a Ia otra, quien se ocupa de asegurar el ejercicio de aquel 

derecho y realizar toda la gestion de administraci6n. 

Pensamos que dichos conceptos, no plasman todos los elementos que presenta ef 

tiempo compartido, y que son esenciales. Por lo que planteamos de manera especifica, los 

elementos que debe tener el tiempo compartido para su conceptualizacién, asentando los 

siguientes: 

1. Es un contrato. 

Se adquiere el derecho de uso, goce y disfrute de una unidad vacacional. 

Se concede a una persona sea fisica o moral. 

EI propietario o compartidor se obliga a conceder el uso del bien. 

w
k
 

Y
N
 

El comprador o compartidario se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. 

© Cfr. GERSHI, Carlos Alberto, Contratos civiles ‘y comerciales, Tomo 2, Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo de Palma, 2° Edicién, Buenos Aires, Argentina, 1992, p. 297.
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6. Los derechos abarcan tanto al bien inmuebie, como de los muebles afectos a éste 

y areas comunes. 

7. La unidad vacacional puede ser cierta o variable dentro de una clase 

determinada. 

8. Por un nimero determinado o determinable de dias. 

9. Por un periodo determinado o determinable del aiio. 

10. No se transmita la propiedad de los bienes inmuebles afectos al servicio. 

3.2, NATURALEZA JURIDICA DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Entre las diversas doctrinas que tratan de explicar la naturaleza del tiempo 

compartido, podemos hacer notar una tesis de caracter contractualista, y por otro lado, una 

tesis de caracter realista, y consisten de manera general en lo siguiente: 

La tesis contractualista establece que el tiempo compartido es basicamente un 

contrato y en consecuencia engendrara derechos y obligaciones de dar y hacer para ambas 

parte. 

Los Cédigos Civiles de Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco, parten 

de la idea, que el tiempo compartido es un contrato, ya que lo califican como formal y 

consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes expresado en una forma, 

misma que sélo sera notarial si las partes asi lo convienen. Siendo los unicos estados en 

donde el contrato deja de ser atipico, estableciendo la aplicacién de la analogia relativas a 

los contratos de arrendamiento y hospedaje, cuando existiere alguna omisién en el citado 

conttato de tiempo compartido. La Ley Federal de Proteccién al Consumidor, interpreta al 

tiempo compartido como un contrato de adhesién y sujeto a un régimen o sistema de 

comercializacién, regulado por a misma y su reglamento. 

La tesis realista interpreta al tiempo compartido como un derecho real, basicamente 

el de propiedad que, por tiempo determinado o vitaliciamente, se comparta entre varias 

partes. Esta tesis esta representada por la Barra-Colegio de Abogados del Distrito Federal, 

quienes sugieren que los contratos que se celebren para compartir la propiedad del uso de 

bienes por personas que no se dediquen habitualmente al comercio, se sujetan a las
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disposiciones del Cédigo Civil, pero las empresas turisticas deben sujetarse a las 

disposiciones de 1a Ley Federal de Turismo. 

No compartimos la idea de la tesis realista, pues el derecho real es un derecho 

perpetuo destinado a durar tanto como su objeto, por consiguiente, no es aplicable a la - 

figura del tiempo compartido, porque el comprador no se vuelve propietario del bien, el 

duefio sigue siendo el prestador del servicio turistico, y el comprador sdlo es poseedor de 

derechos de uso, goce y disfrute de una unidad vacacional. Por lo que considero que [a 

figura juridica en estudio es de caracter contractual. 

Damos paso a establecer las caracteristicas del tiempo compartido como contrato, asi 

como sus elementos, y otros aspectos importantes. Recordando que tomamos como base los 

ordenamientos juridicos de otros Estados de la Republica Mexicana, en donde ha sido 

regulado de manera contractual, por lo que nos dan los elementos necesarios para establecer 

al tiempo compartido como contrato. 

3.3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

El tiempo compartido es un contrato bilateral, porque quedan obligadas 

reciprocamente dos o mas personas. Es un contrato oneroso, ya que el compartidario se 

compromete al pago por el derecho de usar, gozar y disfrutar una unidad vacacional. Es 

consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. Ademas es un 

contrato formal, porque debe otorgarse por escrito. Es de adhesion, porque generalmente el 

compartidor es el que establece las clausulas y el compartidario tiene la libre voluntad de 

aceptarlas o no. Es conmutativo, ya que las prestaciones que se deben las partes son ciertas 

desde que se celebra el contrato. 

No podemos decir de manera especifica si el tiempo compartido es un contrato tipico 

© atipico, caeriamos en un grave error, ya que como sefiale con antelacién, son solamente 

cuatro los Estados de la Reptiblica Mexicana que lo manejan en ef orden contractual, 

mientras que en el resto del pais, sigue siendo considerado como un contrato innominado. 

Después de haber establecido el concepto y caracteristicas del tiempo compartido, 

damos paso al estudio de los elementos de ésta figura como contrato, tomando como base 

los ordenamientos que asi !o consideran.



3.4. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

Como ya habia mencionado al estudiar la teoria general de los contratos, existen 

diversas clasificaciones doctrinales sobre sus elementos. El mas adecuado para el estudio en 

particular de un contrato, es el que establece la doctrina espafiola, que estudia los elementos 

personales, reales y formales de cada contrato. Por io que damos paso al estudio de cada uno 

de éstos. 

3.4.1, PERSONALES. 

Villasefior Davalos“, sefiala que debemos entender como elementos personales, a los 

sujetos que tienen injerencia en el contrato; y de acuerdo con el tiempo compartido, las 

personas que intervienen son: 

1. Compartidor. Persona fisica o moral duefia del bien inmueble, bienes muebles 

necesarios para su operacién, instalaciones, areas, construcciones y servicios comunes, 

afectos al régimen de tiempo compartido, y que proporciona el uso de éste. Se le exige 

contar con fa capacidad general para contratar y al especial del contratante, por ser 

considerado un acto de comercio, puesto que en forma habitual y profesional se dedica a 

dicha actividad. Se le conoce también como propietario, prestador del servicio turistico, 

vendedor, de acuerdo con diferentes ordenamientos legales. 

2. Compartidario. Es la persona fisica, usuario o turista que se obliga a pagar al 

compartidor por el uso, goce y disfrute de una unidad vacacional y de los bienes, 

construcciones, instalaciones, y servicios comunes afectos al régimen de tiempo compartido. 

Se le exige capacidad general para contratar y la misma podra regirse por las disposiciones 

del derecho civil, pues su actividad es eventual y ocasional. También es conocido con el 

nombre de comprador. 

Para los efectos posteriores se manejaran los conceptos de compartidor y 

compartidario. ‘ 

© Cf. VILLASENOR, Davalos José Luis, Op. Cit p. 296.
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3.4.2, REALES. 

Hace notar Villasefior Davalos, que el elemento real consiste en el objeto del 

contrato; mismo que se divide en directo e indirecto, y menciona: 

Objeto directo, consiste en la creacién o transmisién de obligaciones 0 derechos. 

E| objeto indirecto es el dar, hacer o no hacer, y se da para cada una de las partes que 

celebran un contrato de tiempo compartido: 

1. Objeto indirecto correspondiente al compartidor, es conceder el uso del inmueble 

al cliente o compartidario. 

2. Objeto indirecto correspondiente al compartidario, es el precio cierto y en dinero, 

obligacién de dar, que debera entregar al compartidor en una sola exhibicién o en abonos, y 

otra cantidad adicional que puede variar debido a gastos causados por servicio y 

mantenimiento. 

Carlos Alberto Ghersi™ clasifica al objeto en inmediato y en mediato, estableciendo 

que el primero, es la transferencia del uso y goce en determinadas condiciones y por cierto 

plazo que una parte hace a la otra, a cambio de recibir por ello un precio dinerario. Y el 

segundo consiste en los bienes, tanto el inmueble, como fos bienes muebles que se 

encuentran afectos al sistema. 

Continuando con los comentarios de Ghersi, establece la extensién que puede tener 

el objeto, abarcando dos aspectos, por un lado material y por el otro, territorial. 

La extensién material consiste en el-inmueble y las areas comunes, como pueden ser 

las albercas, canchas de tenis, y otros servicios como el de lavado, planchado, etc., que 

cuando estos servicios no estan establecidos en el contrato, se pagan de manera accesoria. 

La extension territorial es la posibilidad de ejercer el derecho que se adquiere, no 

sélo en un lugar, sino en otro distinto que puede estar dentro del territorio o fuera de él, 

debiendo tener similares caracteristicas y comodidades de acuerdo a lo que se contraté, y 

respetando el periodo acordado. 

“ Cf. GHERSE, Carlos Alberto, Op. Cit. 280.



3.4.3. FORMALES. 

El Cédigo Civil del Estado de Quintana Roo en su articulo 2764, ultimo parrafo, 

establece que tanto el contrato de habitacién de tiempo compartido, como su renovacién, 

son formales y consensuales y se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes 

expresado en dicha formalidad escrita, misma que s6lo ser4 notarial si las partes asi lo 

convienen. Debemos deducir, que pata su perfeccionamiento se exige la forma escrita, y 

deja opcién a fas partes para que acudan a notario piblico y conformen asi el citado 

contrato, 

Por su parte, el Cédigo Civil del Estado de Tabasco, sefiala que al celebrar el 

contrato de habitacién de tiempo compartido, asi como su renovacidén, debe constar por 

escrito, 

El Cédigo Civil de Baja California Sur y el de Jalisco, no establecen la formalidad 

entre las partes de manera especifica, pero si obligan al compartidor a afectar el inmueble a 

la prestacién del servicio del sistema de tiempo compartido, mediante declaracién unilateral 

en escritura publica o en fideicomiso irrevocable y su inscripcién en el Registro Publico de 

la Propiedad. Deben obtener de la Dependencia Municipal correspondiente la constancia de 

que la construccién cumple con las exigencias técnicas y de seguridad sanitaria. 

En los cuatro ordenamientos juridicos antes mencionados, se exige al compartidor 

como requerimiento previo, que obtenga una licencia de autoridad competente, sin la cual el 

contrato sera de nulidad absoluta. 

Carlos Alberto Ghersi*® hace notar que en la medida en que consideremos a este 

contrato como personal, en el sentido de que no se constituyen derechos reales sobre bienes 

inmuebles, no tiene forma establecida, y esto es una consecuencia de la ausencia de 

regulacién legal. Se considera que esta idea ha sido superada por nuestro derecho; ya que en 

nuestro pais, si bien es cierto que no en todos los estados es establecido con un orden 

contractual, existe un ordenamiento juridico especifico del tiempo compartido, aplicable a 

todo el ambito federal, Iamado “Reglamento de la prestacién del servicio turistico del 

sistema de tiempo compartido”. 

* Idem. GHERSI, Carlos Alberto, Contratos civiles y mercantiles, Op. Cit p. 283.
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3.8. EFECTOS DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

En este apartado, sefialaremos !as obligaciones de cada una de las partes en el 

contrato de tiempo compartido, mismas que son sefialadas por José Luis Villasefior 

Davalos“, manifestando las siguientes: 

Obligaciones del compartidor: 

1. Se obliga a conceder el uso del inmueble materia del contrato al compartidario. 

2. Se obliga a respetar el derecho del uso por el tiempo que hubiesen convenido. 

3. Se obliga a prestar los servicios acordados y el mantenimiento del inmueble, los 

cuales deberan constar por escrito. 

Obligaciones del compartidario: 

1. Pagar al compartidor un precio cierto y en dinero, en una sola exhibicién o en 

abonos, asi como una cuota adicional para los gastos ocasionados por el servicio y 

mantenimiento. 

2. Avisar con toda oportunidad al compartidario, que no ocupara el inmueble en el 

tiempo que le corresponda. 

3. Avisar al compartidario de que se han cedido los derechos a otra persona, o que 

van a ir familiares 0 amigos en su nombre por el tiempo que le corresponde en el afio. 

E! Cédigo Civil del Estado de Jalisco sefiala en su articulo 1116, que los derechos y 

obligaciones de las partes se rigen por la ley en lo general; por el reglamento que expida 

quien afecte el bien a la modalidad de tiempo compartido; y en lo particular, por los 

contratos y convenios que en cada caso se celebren. Y el articulo 1123, establece las 

obligaciones de los tiempo compartidarios, agregando a las antes seftaladas: el respeto al 

reglamento de tiempo compartido, asi como usar el mobiliario y demas instalaciones en 

forma moderada, procurando su conservacién; y sujetarse estrictamente al tiempo que Ie ha 

sido asignado para el uso de la propiedad. 

Por otra parte, el Cédigo Civil de Quintana Roo, sdlo plasma la obligacién del 

compartidario para realizar el pago de la cuota anual por el servicio de mantenimiento, 

ocupe o no el inmueble durante el plazo que le corresponda. 

* Cfr. VILLASENOR, Davalos José Luis, Derecho turistico Mexcano. Op. Cit, p. 299.



Y finalmente, tanto el Cédigo Civil de Baja California Sur como el del Estado de 

Tabasco, omiten establecer fas obligaciones de cada una de las partes al celebrar dicho 

contrato. 

3.6. TERMINACION DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

Después de aceptada la teoria contractualista por cuatro estados de la Republica 

Mexicana, en donde el Estado de Tabasco y el de Quintana Roo, aplican analégicamente al 

contrato de tiempo compartido con el contrato de arrendamiento y hospedaje, segan lo 

dispuesto en los articulos 2797 y 2772 respectivamente a cada uno, las causas de extincién 

del contrato de tiempo compartido, similares a las del contrato de arrendamiento son: 

1. Vencimiento del plazo previamente establecido en el contrato. 

2. Por nulidad. 

3. Por rescisién. 

4. Por confusién. 

5. Por pérdida o destruccién del inmueble dado en tiempo compartido, ya sea por 

caso fortuito o fuerza mayor. 

6. Por expropiacién del inmueble por causa de utilidad publica. 

7. Por eviccién del bien dado en uso para el tiempo compartido. 

Una vez analizados todos los elementos que nos conllevan a esclarecer de manera 

general en qué consiste la figura del tiempo compartido como contrato, sus elementos, 

caracteristicas, efectos y formas de terminacién, damos paso al estudio de contratos 

juridicos similares al de tiempo compartido, estableciendo la diferencia entre ellos. 

4. FIGURAS JURIDICAS SIMILARES AL TIEMPO COMPARTIDO. 

Si se entiende al tiempo compartido como un contrato, es decir, como lo hacen los 

Cédigos Civiles del Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco, se sigue entonces 

el pensamiento de la tesis contractual. Por lo que es conveniente efectuar la distincién que’ 

existe entre el contrato de tiempo compartido y otras figuras contractuales, puesto que en él



aparecen elementos semejantes a éstas, pero también surgen caracteristicas especiales 

propias del contrato. 

José Luis Villasefior Davalos sefiala que los contratos que tienen mas similitud con 

el tiempo compartido, son el contrato de compraventa, arrendamiento y hospedaje. 

Desarrollaremos cada uno, apuntando también las diferencias con el contrato en estudio. 

4.1. LA COMPRAVENTA Y EL TIEMPO COMPARTIDO, 

La compraventa definida de acuerdo al Codigo Civil del Distrito Federal, en su 

articulo 2248 establece Jo siguiente: 

Articulo 2248. Habra compraventa cuando uno de los contratantes 
se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho o el otroa 
su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

El Cédigo Civil del Estado de Baja California Sur, en su articulo 2401, sefiala que en 

ningiin caso, se transmite el dominio de los bienes muebles e inmuebles afectos al sistema 

de tiempo compartido. De la misma forma, el Cédigo Civil del Estado de Jalisco, menciona 

que los derechos de los compartidarios no tienen la categoria de reales. 

Por lo que debemos deducir, que en el contrato de tiempo compartido, el comprador 

no adquiere la propiedad de la cosa, no realiza actos de disposicién, si desea darla en 

préstamo, debe comunicarlo al compartidor. Es un derecho limitado en el tiempo. Por lo que 

no podemos decir que el tiempo compartido sea un contrato de compraventa. 

La diferencia radica en que en el contrato de compraventa se transfiere la propiedad 

y en el tiempo compartido no. 

4.2. EL ARRENDAMIENTO Y EL TIEMPO COMPARTIDO. 

E\ arrendamiento consiste en que las partes contratantes se obligan reciprocamente, 

una, a conceder el uso 0 goce temporal de una cosa, y la otta a pagar por ese goce un precio 

cierto, segin concepto establecido en articulo 2398 del Cédigo Civil para e! Distrito 

Federal. 

En cuanto al contrato de tiempo compartido, el, Codigo Civil del Estado de Quintana 

Roo hace mencién en el articulo 2757, que el compartidor se obliga a pagarle al
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compartidario un precio cierto y en dinero en una sola exhibicién o en abonos, asi como 

una cantidad mas, también de dinero, que puede ser variable, por gastos que se causen por el 

servicio y mantenimiento. 

La diferencia radica, en que en el contrato de tiempo compartido, el compartidario 

no paga una renta mensual por el uso del inmueble, tal y como sucede en el arrendamiento, 

sino que realiza un pago completo en una sola exhibicién y posteriormente da cuotas 

ordinarias o extraordinarias, aplicadas para gastos de mantenimiento de la unidad residencial 

y gastos derivados por eventos fortuitos. 

4.3. EL CONTRATO DE HOSPEDAJE Y EL TIEMPO COMPARTIDO. 

El contrato de hospedaje tiene lugar cuando uno presta a otro albergue, mediante la 

retribucién convenida, comprendiéndose o no, segiin se estipule, los alimentos y demas 

gastos que origine el hospedaje (articulo 2666 del Codigo Civil para el Distrito Federal). 

Puede ser tacito 0 expreso. El equipaje de los tuéspedes respondera preferentemente del 

importe del hospedaje, los duefios de los establecimientos pueden retenerfos hasta obtener el 

pago de lo adeudado. 

Por lo que concierne al tiempo compartido, de no aprovechar el compartidario su 

periodo de tiempo, perderé su derecho por falta de ejercicio, mismo que no puede 

identificarse con la reservacién en el hospedaje, ya que estan establecidos los periodos para 

el uso. Si el comprador, no ocupa el inmueble en el periodo sefialado, debe avisar al 

compartido para que disponga del mismo. 

Difiere el contrato de hospedaje con el de tiempo compartido, porque en el primero, 

el hotelero esta obligado a la custodia y vigilancia de los bienes de! adquirente, el tiempo de 

estancia lo decide ef compartidor, pudiendo ampliarlo los dias que desee, el pago se realiza 

en el momento en que se preste el servicio. En el contrato de tiempo compartido, 

practicamente desaparece la responsabilidad del hotelero, puesto que no tiene la obligacién 

de custodiar los bienes del compartidor, el periodo esta determinado desde el momento en 

que se celebra el contrato, estableciendo los periodos que pueden ser determinados o 

determinables por un tiempo determinado, y el pago es anticipado.
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Cabe mencionar, que tanto el Cédigo Civil del Estado de Quintana Roo, como el de 

Tabasco, manejan al tiempo compartido como contrato de habitacién, nombrandolo de esta 

manera. 

Finalmente hacemos notar que el contrato de tiempo compartido, tiene caracteristicas 

especiales, mismas que difieren de los contratos antes sefialados, por lo que no debe 

equipararsele a ninguno de los contratos en mencién. 

Después de haber hecho un analisis del tiempo compartido como contrato, tomando 

como referencia algunos Codigos Civiles de la Reptblica Mexicana, en donde ya se 

encuentra plasmado como contrato tipico, es preciso hacer referencia al marco juridico que 

se encuentra establecido en nuestro pais sobre la figura en estudio.
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CAPITULO I. 

MARCO JURIDICO DEL TIEMPO COMPARTIDO A NIVEL 

FEDERAL. 

1. NOCIONES GENERALES DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Ea nuestro pais, ha sido de gran preocupacién para autoridades y legisladores el 

surgimiento desde mediados de los afios 60° 1a figura del tiempo compartido. La rama del 

derecho turistico entendida como “el conjunto de normas que con motivo del turismo, regula 

los actos y las relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios turisticos y 

el Estado™’, fue la encargada de regular esta nueva modalidad, ya que los elementos 

personales que intervienen pertenecen a ésta rama del derecho. 

Existe una relacién estrecha entre el derecho turistico y el derecho constitucional, por 

tanto, en éste capitulo, pretendemos proporcionar los lineamientos generales de los derechos 

constitucionales del turista y de tos prestadores de servicios turisticos, asi como las 

atribuciones que tienen los tres poderes publicos para legislar, administrar, y establecer las 

bases de las facultades jurisdiccionales para lograr la consagracién de las garantias 

constitucionales de aquellas y las funciones, organizacién y estructura de los poderes 

pablicos relacionados con el turismo, mismos que seran aplicables al tiempo compartido. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el articulo 

26 ta obligacién del Estado de organizar un sistema de planeacién democratica del 

desarrollo nacional, el cual debe contener como caracteristicas, solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad del crecimiento de la economia, con el objeto de lograr la 

independencia y democratizacion politica, social y cultural de la Nacion. Por lo que el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000, dentro de sus politicas sectoriales, establece que el 

sector turistico reconocer4 que !a actividad turistica es la opcién mas répida y viable para el 

desarrollo de algunas regiones del pais, debido a las ventajas relativas por nuestra vecindad 

con grandes mercados y sobre todo por la singularidad de nuestros recursos. 

* Loc. Cit. VILLASENOR, Davalos José Luis.



55 

A nivel federal, el Presidente de la Republica Mexicana, el 16 de agosto de 1989 

expide el primer Reglamento de la prestacién del servicio turistico del Sistema de Tiempo 

Compartido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 del mismo mes 

y afio, y tiene como propdsito otorgar seguridad juridica a fos usuarios turistas y facilitar el 

desarrollo de dicha modalidad. Se pretende con éste ordenamiento, evitar actos fraudulentos 

por parte de los prestadores de servicios turisticos, en contra de los compradores. El érgano 

que tiene las atribuciones para aplicar este reglamento es la Secretaria de Turismo, por ser 

una dependencia del Poder Ejecutivo y encargada de la actividad turistica. 

De acuerdo a lo anterior, figura la necesidad de establecer el origen del tiempo 

compartido, su definicion, asi como su normatividad y regulacién actual, mediante el estudio 

de normas que contribuyen a dar seguridad juridica a los usuarios que adquieren bajo esta 

modalidad. 

1.1, ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Para establecer el marco juridico del tiempo compartido en nuestro derecho, es 

necesario remitirnos a la historia del derecho turistico mexicano, por considerar que la figura 

en estudio surgié y se desarrollé en el turismo. De esta forma podremos asentar las 

formalidades legales que se presentan en nuestros dias. 

José Luis Villasefior Davalos’, hace referencia a la historia del turismo en México, 

al sefialar lo siguiente: 

Antes que el derecho de manera formal y material considerara al turista, ya existian 

dos ramas que se ocupaban de ello. Por una parte el derecho internacional privado, se 

encargaba de los movimientos migratorios de los nacionales y extranjeros, refiriéndose a la 

condicion juridica del extranjero. Por otro lado, el derecho mercantil se ocupaba de otorgar 

los derechos y obligaciones a los prestadores de servicios turisticos, misrmos que eran 

asimilados como comerciantes, por considerar que ejercian actos de comercio y lo hacian de 

manera habitual o profesional. 

* Cf. VILLASENOR. Davalos José Luis. Derecho Turistico Mexicano, Editorial Harla, México, D.F., 1992, 
p. 13.
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Con respecto a la condicién juridica del extranjero, Leonel Pereznieto Castro” 

menciona su antecedente histérico de la siguiente manera: 

Refiere que en Ja Grecia clasica existieron instituciones relacionadas con la 

condicin juridica de los extranjeros, tal es el caso del “patronaje” o la “hospitalidad”, ex las 

que admitian a los extranjeros siempre y cuando se hallaran bajo la proteccién y vigilancia 

de un ciudadano griego, denominado proxene. 

El derecho romano tuvo una evolucién mayor, los ciudadanos romanos estaban 

sujetos al jus civile, y los peregrinos de una misma ciudad quedaban sometidos a la ley de 

su origen, pero para resolver controversias entre romanos y peregrinos, o entre peregrinos de 

diferentes ciudades, el pretor aplicaba generalmente el jus gentium. A la caida del Imperio 

Romano, los conquistadores se asentaron en su territorio, elaboraron sus propias leyes, 

mismas que se aplicaban dentro de un mismo territorio en funcién de Ia calidad de la 

persona. En esta época se otorgaron derechos a los extranjeros. 

En fa Edad Media, con el feudalismo, e! vasallo estaba sometido al Sefior Feudal, y 

tenia sélo los derechos que éste le otorgaba. El vasallo podria trasladarse de un feudo a otro, 

sdlo con el permiso de los sefiores feudales, a las personas que se desplazaban de un feudo a 

otro, se les designé con el nombre de aunabas. 

En 1220, interviene la iglesia catélica, permitiendo testar a los extranjeros mediante 

el testamento ovnis peregrina. 

Posteriormente en el siglo XIV, la monarquia francesa empez6 a otorgar cartas de 

naturaleza a los extranjeros. Es hasta 1790, cuando la Asamblea Constituyente Francesa 

establece la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. 

Desde principios del siglo XX, se han hecho movimientos favorables a los 

extranjeros. Actualmente, en nuestra Constitucién se encuentra plasmada la figura del 

extranjero, al respecto el articulo 33 establece que son extranjeros los que no posean las 

calidades del articulo 30, éste ultimo precepto menciona la nacionalidad mexicana que 

puede ser por nacimiento o por naturalizacién. De igual forma, se han expedido leyes 

especiales para establecer las obligaciones y derechos que tienen los extranjeros que se 

encuentren en nuestro pais, dentro de las cuales encontramos a la Ley de Nacionalidad 

© Cfr. PEREZNIETO, Castro Leonel, Derecho Internacional Privado, Parte General, Condicién juridica del 
extranjero, Coleccién Textos Juridicos Universitarios, Sexta edicién, Editorial Harla, México, 1995.
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publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 23 de enero de 1998, que en su 

Capitulo HI “De los extranjeros” define al extranjero en su articulo 2° fraccién VI, como 

aquél que no tiene la nacionalidad mexicana. Otras leyes de igual importancia son la Ley 

General de Poblacion y la Ley de Inversién Extranjera. 

El tema de los extranjeros requiere un apartado especial para poder establecer la 

intervencién que tiene en la figura del tiempo compartido, por tal motivo, 1o trataremos de 

manera especifica mas adelante. 

Refiriéndonos al origen del turismo en el derecho mercantil, Mantilla Molina™ hace 

mencion del mismo. El comercio es considerado como la base del derecho mercantil, surge 

con el trueque, realizando cambio de satisfactores entre comerciantes. 

En el derecho romano se encuentran normas aplicables al comercio, pero no de una 

manera formal, no existia distincién entre el derecho civil y el mercantil, el cual no tenia un 

caracter autonomo. 

Con la caida del imperio romano de Occidente, se genera una inseguridad juridica 

por las frecuentes incursiones de los barbaros, esto produjo una decadencia de la actividad 

comercial. El comercio resurgié a consecuencia de las Cruzadas, las cuales abrieron vias de 

comunicacion con el cercano oriente, provocando un intercambio en los productos de 

distintos paises europeos, es hasta ese momento cuando las operaciones mercantiles 

alcanzan un gran auge. Sin embargo, no existia un poder suficiente que creara leyes con 

validez general y resolviera los problemas presentados en esa época en materia mercantil, 

por lo que las personas dedicadas a una misma actividad se agruparon para la proteccién y 

defensa de sus intereses comunes. Surgen los gremios comerciantes, quienes establecieron 

tribunales encargados de dirimir las controversias entre sus agremiados, sin aplicar las 

normas de derecho comin, sino los usos y costumbres de los mercaderes, asi fue creandose 

un derecho consuetudinario. 

En el derecho mercantil medieval, se encuentra el origen de muchas instituciones 

comerciales, tal es el caso del registro del comercio, las sociedades mercantiles, la letra de 

cambio, entre otras. 

%° (fr. MANTILLA, Molina Roberto L., Derecho Mercantil, Decimoctava Edicion, Editorial Pornia, S.A, 
México,
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A finales del siglo XVI, el Estado empieza a preocuparse por dictar leyes adecuadas 

al comercio. En Francia Napoleén promulgé un Codigo de Comercio francés, que entro en 

vigor en el afio de 1808, mismo que determina la competencia de los tribunales mercantiles 

y la aplicacion del Cédigo. 

Por otra parte, el Cédigo de Comercio del Imperio Aleman de 1900, sdlo rige a los 

comerciantes, lo que trae un retroceso al derecho comercial, pues predomina el caracter 

subjetivo del derecho mercantil. 

En la Nueva Espafia, se imitaron instituciones juridico-mercantiles de la metrépoli. 

Es en el afic de 1581, cuando los mercaderes de la Ciudad de México, constituyeron una 

agrupacién profesional de comerciantes, llamada Universidad. 

En el México Indepediente, se siguid aplicando el derecho espafiol, continuando en 

vigor las Ordenanzas de Bilbao, mismas que poco a poco fueron deficientes, por lo que se 

considerd necesario elaborar un Codigo de Comercio. 

Es hasta el afio de 1854, cuando se promulga el primer Cédigo de Comercio, 

conocide con el nombre de Cédigo de Lares, en honor al autor. Su vigencia termina al 

triunfar la Revolucion de Ayutla y caer el régimen santanista. 

El 20 de julio de 1884, entra un nuevo Cédigo de Comercio con cardcter federal, que 

posteriormente fue abrogado por el Cédigo de Comercio de 1889, entrando en vigor el 1° de 

enero de 1890, mismo que tiene vigencia hasta nuestros dias. Dentro de éste ordenamiento 

legal, en su articulo 75 fraccién I, establece: "La ley reputa actos de comercio: I. Todas las 

adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propésito de especulacién 

comercial, de mantenimientos, articulos, muebles o mercaderias, sea en estado natural, sea 

después de trabajados 0 labrados;... De esta definicién partimos que el tiempo compartido 

podria ser considerado como un acto de comercio, es cierto, no Io estabiece de manera 

expresa, puede ser equiparable, ya que el prestador del servicio turistico reafiza las ventas en 

esta modalidad con caracter comercial. Pero nuestro interés radica en la proteccién de quien 

adquiere bajo esta modalidad, y pudiendo ser el afectado el comprador, compete al ramo 

civil dar la proteccién juridica. 

Desprendemos que el derecho turistico mexicano en sus inicios, se apoyd 

principalmente en estas dos ramas del derecho, hasta que el turismo fue formalmente
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regulado por la Ley Federal de Turismo de manera especifica, publicada en el Diario Oficial 

de la Federacién el dia 31 de diciembre de 1992. 

Retomando nuevamente lo sefialado por Villasefior Davalos, hace la siguiente 

referencia sobre el turismo en México desde tiempos remotos: 

En la etapa precolonial mexicana, no existia un derecho legislado entre indigenas y 

aztecas, a falta de éste, se basaban en sus costumbres dentro de las cuales se encontraba la 

hospitalidad, en la que recibian a los viajeros en sus casas, donde podian dormir y les 

proporcionaban alimentos. Surge asi la figura del potcheca comerciante, a quien se le 

brindaban esas facilidades, con el fin de que cumpliera con su cometido de cardcter 

mercantil, quienes por sus riquezas eran muy estimados y Hegaron a constituir un tribunal 

especial para mercaderes establecido en Tlatelolco, en donde el Juez peregrino recibia el 

nombre de Pochtecatl, quien recorria mercados conociendo los conflictos que se 

presentaban entre los vendedores y compradores. 

En Ja época de la Colonia, durante la etapa de la conquista, surge un derecho que 

regula a los visitantes, que ain no son considerados como turistas, y en los que se ejerce un 

control a cargo de La Casa de Contratacién de Sevilla. Dentro del Archivo General de 

Indias, se encuentra un registro de navios entre Sevilla y América, en donde los pasajeros 

debian inscribirse en un registro especial [levado por el contador de la Casa, en caso de no 

hacerlo se penaba con multa. Tenfan prohibido pasar a las Indias los recientemente 

convertidos de moro o judio, ni sus hijos, los hijos o nietos del hereje, los negros ladinos, las 

mujeres solteras o casadas. Por otra parte, los residentes de las Indias, debian obtener un 

permiso de Espaiia por parte del Virrey para poder salir, sefialando cual era el objeto y la 

duracién de su viaje y comprobar que no tenian ningun adeudo con el erario. Surge otra 

restriccién en 1584, en donde se establece una cédula ordenando que las licencias que se han 

dado y se dieren para pasar y volver a las Indias y no se presentaren en un término de dos 

afios a La Casa, no se cumplan. 

Otro periodo en la época de la Colonia es cuando termina la conquista, en donde se 

inicia una actividad comercial hispana. Se observa gran movimiento de pasajeros, entre los 

desarraigados y vagabundos, asi como los pasajeros con destino preciso, como son Ios 

mercaderes, funcionarios y aventureros. Esto trajo como consecuencia una gran carga para 

fos indios, ya que en la Nueva Espafia, tenian la costumbre antigua de ofrecerles a los
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viajeros comida y albergue, por lo que posteriormente en la Recopilacion de tas Leyes de los 

reinos de Indias, se prohibié que ningn viajero podria permanecer en los pueblos indios por 

mas de tres dias, con lo que se prevenia la explotacién indebida de los indios a su economia 

y las acciones contra la honestidad de las mujeres indias. 

Las Ordenanzas de Bilbao, era un cédigo dedicado exclusivamente a la 

reglamentacion del comercio, y fueron aplicadas en México desde 1737 hasta 1884, afio en 

que se promaulgé nuestro segundo Cédigo de Comercio. Por otra parte se establece el Cédigo 

Civil de Napoleén, el cual influyé en nuestros primeros Cédigos, Civil de 1803 y de 

Comercio de 1808. Esto trajo un problema, ya que varias leyes tegulaban la prestacién de 

servicios, estableciéndose un sistema de prelacién del derecho en las Indias: primero se 

aplicaban las disposiciones particulares del derecho indiano; en segundo lugar, Ja Nueva 

Recopilacién, desde 1567 hasta 1805 en que fue sustituida por la Novisima; y por Ultimo, 

Las Partidas, Esta aplicacién subsistié ea el México independiente, hasta la entrada en vigor 

del Cédigo de Baranda, en 1884. 

En los afios de 1821 2 1847, desembarcan en los puertos del Golfo y del Pacifico, 

estadounidenses, britanicos y franceses, los cuales no eran considerados como turistas, ya 

que su visita era de caracter comercial, buscando nuevos campos de inversién y de 

explotacién. La afluencia de los viajeros trajo como consecuencia la expedicién del Decreto 

Constitucional para 1a Libertad de la América Mexicana, aprobada en Apatzingan, el 23 de 

octubre de 1814, que a la letra decia: 

Articule 17. Los transetintes serdn protegidos por la sociedad: pero 
sin tener parte en la institucién de sus leyes sus personas y propiedades 
Sozardn de la misma seguridad que los demds ciudadanos con tal que 
reconozcan la soberania e independencia de la Nacién y respeten la 
religion catélica, apostélica y romana. 

Esta disposicin sirvié de inspiracion a otros documentos de la época que fundaron 

juridicamente nuestra independencia y en los que se le reconoce al hombre sin distincién de 

nacionalidad, raza o sexo, el derecho de entrar y salir de la Republica sin necesidad de carta 

de seguridad, pasaporte u otro requisito parecido. 

El México independiente fue regido particularmente por las leyes espafiolas, Las 

cuales fueron modificadas en lo que se oponian al nuevo régimen. En 1854, se establece la
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Ley de Extranjeria, de dudosa vigencia, en la cual se define por primera vez la condicién de 

los extranjeros, de igual forma en la Constitucién de 1857. 

Es hasta las Constituciones de 1857 y 1917 en donde se toma en cuenta la condicién 

del extranjero; a pesar de que la primera tiene un cardcter liberal e individualista y la 

segunda con un corte constitucionalista social, ambas consagran en su articulo 11 Ja libertad 

de transito y en ef 4° la libertad de comercio. Aunque cabe sefialar que la Constitucién de 

1917 subordiné el ejercicio del derecho de la libertad de transito a las facultades de ia 

autoridad judicial en casos de responsabilidad criminal o civil y a los de !a autoridad 

administrativa en lo que compete a inmigracién y salubridad general de la Republica o sobre 

extranjeros perniciosos en el pais. 

El Cédigo Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1870, es el 

primero en definir al contrato de hospedaje, tomando para su normacién los reglamentos 

administrativos. 

Esta evolucién juridica, trajo como consecuencia la creacién de legislaciones 

reglamentarias en materias especificas que no estaban tomadas en cuenta, o que se 

equiparaban a otras de caracter general, también se crean oficinas gubernamentales 

especiales, cumpliendo con la tarea de vigilar y cuidar del turismo, llevar a cabo actividades 

de fomento y promoci6n e intervienen de manera directa en esta materia. 

José Luis Villasefior considera que en el siglo XX la materia del turismo se dispersa 

en una descodificacién creandose nuevas leyes especiales, mismas que han sido propiciadas 

por el hecho de que la mayoria de las iniciativas de leyes provienen del Ejecutivo, en donde 

organos de la administracion péblica reciben del legislativo facultades discrecionales para 

dictar ordenamientos generales y en ocasiones para modificar la propia Ley. 

Tal tendencia, ha hecho degenerar al derecho hacia una ultima corriente juridica que 

pretende mezclar ramas del derecho administrativo con las de! derecho mercantil. 

EL 11 de julio de 1929 se emite un acuerdo presidencial, en donde se crea la primera 

organizacién oficial turistica del Estado, la Comisién Pro-Turismo, dependiente de la 

Secretaria de Gobernacién, mas tarde, en el afio de 1933, se crea la Comisién, el Comité 

Oficial y el Patronato de Turismo, mismos que se encuentran a cargo del Secretario de 

Economia Nacional. Posteriormente surge en 1939 el Consejo Nacional de Turismo y la 

Asociacién Mexicana de Turismo.
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El antecedente legislativo previo a la primera Ley de Turismo, es el Reglamento de 

la Ley General de Poblacién, expedido el 25 de noviembre de 1947, que regula por primera 

vez al turismo, dando origen a la Comisién Nacional de Turismo. 

La primera Ley Federal de Turismo fue publicada en 1949, otorgando como facultad 

a la Secretaria de Gobernacién el estudio y solucién de problemas turisticos y a su vez se 

suprimié la Comision Nacional de Turismo. El 3 de enero de 1961, se prommulga la segunda 

Ley Federal de Turismo, misma que fue abrogada por la Ley de Fomento al Turismo de 

1974, introduciendo modalidades turisticas importantes. Posteriormente se promulga ta Ley 

Federal de Turismo de 1980, a la cual se le hacen modificaciones y se crea le Ley de 

Turismo de 1984, en la que se establece en su articulo 4° la figura del tiempo compartido, 

considerada como un servicio turistico. Esta ultima Ley fue abrogada por la Ley Federal de 

Turismo de 1992, que elimina al tiempo compartido. 

Es necesario hacer notar, es cierto al iniciar en nuestro pais la figura juridica del 

tiempo compartido toma como base al turismo, en la actualidad, ya no es contemplada por la 

Ley Federal de Turismo vigente, pero el Estado, de acuerdo a sus facultades, crea otros 

ordenamientos legales que no precisamente son en materia turistica, pero contemplan de 

manera especifica la figura en estudio. 

Por lo antes mencionado, no debemos considerar que el tiempo compartido no se 

encuentre regulado juridicamente, sino por el contrario, se han establecido normas que 

pretenden hacer mas entendible 1a figura y creando seguridad juridica para las personas 

intervinientes, asi como el Estado y la sociedad. 

En el Capitulo I se definié al tiempo compartido como contrato, considero 

conveniente un estudio especifico de esta modalidad, de acuerdo a lo que establecen 

nuestros ordenamientos legales, con la finalidad de adentrarnos a su naturaleza y poder 

cumplir con el objetivo de establecerio cémo contrato. 

1.2, CONCEPTO DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

El tiempo compartido es una modalidad juridica relativamente nueva, por lo que 

algunos ordenamientos lo han nombrado de diferente manera, o lo han querido equiparar a 

otras figuras juridicas que podrian ser supletorias, pero que no fo regulan de manera
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especifica. Aunque ya existen normas que lo definen como tal, no se ha creado un concepto 

genérico y por consiguiente se le dan distintas acepciones, que en ocasiones nos parecen 

incompletas. 

La expresién de tiempo compartido surge en el derecho francés, y posteriormente en 

Inglaterra se hace la traduccién de éste concepto denominado “time-sharing”, mismo que es 

utilizado por el derecho anglosajén. 

El derecho espafiol, en sus inicios lo consideraba con el término impropio de 

“tultipropiedad”, era la forma mas habitual de denominarlo, con independencia de que el 

tiempo compartido se hubiera constituido como una forma de propiedad 0 como una forma 

de derecho personal, teniendo un cardcter globalizador. A ultimas fechas han utilizado la 

expresion “derecho de aprovechamiento por turno”, por considerarlo un concepto mas 

genérico y mas descriptivo, ajusténdose perfectamente a le regulacién que del mismo se 

hace. En el mes de diciembre de 1998, expidieron la “Ley sobre los derechos de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico”, en donde prohiben que al 

manejar esta modalidad de manera promocional, se utilice el término de propiedad, por 

considerar que la persona no es propietaria del bien, sino s6lo adquiere un derecho personal 

sobre ef mismo. 

En muestro derecho, es conocido como tiempo compartido, el cual, diferentes 

ordenamientos lo han conceptualizado de varias maneras pero con el mismo sentido. 

Primeramente estableceremos el significado de cada una de estas palabras que componen 

esta figura juridica. 

El diccionario de Ia lengua espafiola los define de la siguiente manera: 

Tiempo. Es la duracién de las cosas sujetas a mudanzas. 

Desde el punto de vista juridico, es el lapso dentro del cual habra de realizarse o 

surtir efectos un acto juridico. 

Compartido. Proviene del verbo compartir que significa participar en una cosa, 

proviene del latin partis, parte, que a su vez significa porcién, comunidad o distribucién. 

Desde un punto de vista legislativo, el Poder Ejecutivo, expide el Reglamento de la 

prestacién de servicios turisticos del sistema de tiempo compartido™’, con ef propésito de 

5) Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n et 16 de agosto de 1989
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otorgar mayor seguridad juridica a los usuarios-turistas y facilitar el desarrollo de dicho 

sistema. Y lo define: 

Tiempo compartido. Es el acto juridico por el cual se concede a una persona el uso, 

goce y demas derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea una 

unidad considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una clase determinada, 

dentro de un periodo especifico, a intervalos previamente establecido, determinados o 

determinables. 

“Sefialado este concepto, deducimos que le falta establecer Ia obligacion por parte del 

usuatio o turista, que es el pago de alguna cantidad por el derecho de usar y gozar el 

inmueble. 

Otro de los conceptos establecidos, es el planteado por la Ley Federal de Proteccién 

al Consumidor, mencionando que el tiempo compartido consiste en poner a disposicién de 

una persona el uso, goce y demas derechos que se convengan sobre un bien o parte del 

mismo, en una unidad variable, dentro de una clase determinada por periodos previamente 

convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se 

transmita el dominio de éstos. 

En nuestro Estado, la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo 

Compartido”, conceptualiza al tiempo compartide como: el sistema por el cual se adquiere 

el derecho de uso, goce y disfrute de una unidad residencial vacacional, los bienes muebles 

que a ella se encuentren afectos, y en su caso, las instalaciones, 4reas, construcciones y 

servicios comunes, siempre y cuando el derecho se limite a un numero determinado de dias 

por un periodo especifico de afios. El sistema podra constituirse sobre los bienes muebles 

afectos a unidades residenciales vacacionales, aplicandose las disposiciones de ésta ley. 

De la diversidad de conceptos, considero pertinente tomar como base ef que 

establece la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, Practicas comerciales- 

Requisitos informativos para la comercializacién del servicio de tiempo compartido 

(Cancela a la Nom-029-SCFI-1993), publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de 

enero de 1999, por considerarlo actual, y plasma en su apartado tercero lo siguiente: 

3. Definiciones, 

3.17 Servicio de tiempo compartido. Todo acto juridico por el cual 
se pone a disposicion de un usuario el uso, goce y demds derechos que se 

  

* Publicada en el Periédico Oficial el 3 de noviembre de 1989, y entrando el vigor ef 3 de enero de 1990.
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convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable, dentro 
de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante 
el pago de alguna cantidad, sin que, en ningin caso, se transmita el 
dominio de los establecimientos afectos al servicio. 

Es pertinente desglosar el concepto, describiendo sus elementos para una mejor 

comprension. 

Primeramente, Guillermo Colin Sanchez™ conceptualiza al acto juridico como “la 

conducta humana encaminada a crear, modificar o extinguir relaciones juridicas entre 

particulares, mismas que estan protegidas coactivamente en sus consecuencias”. 

Edgar Baqueire Rojas™* to define como “el hecho humano voluntario encaminado 

intencionalmente a producir consecuencias previstas por el Derecho”. 

Rojina Villegas” define al acto juridico como “una manifestacién de voluntad que se 

hace con la intencién de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por 

el ordenamiento juridico”. Sefiala que en todo acto juridico encontramos una manifestacién 

de voluntad, es decir, la exteriorizacién de un propésito que puede efectuarse ya sea por una 

declaracién de voluntad, o bien por actos que revelen en el sujeto la intencién de llevar a 

cabo acciones que el derecho reconoce y a las cuales imputa determinadas consecuencias. 

Concluyendo, no sin antes sefialar que para efectos de poder implementar al tiempo 

compartide como contrato en el Cédigo Civil de nuestro Estado, es necesario precisar que es 

un negocio juridico y no un acto, tal y como lo hicimos ver en el capitulo anterior, siguiendo 

la doctrina alemana. 

Conceptualizando a los usuarios o grupo de usuarios que intervienen en Ia figura det 

tiempo compartido, debe entenderse que son personas. Rafael De Pina® define a la persona 

como “el ser de existencia fisica o legal capaz de derechos y obligaciones”. Menciona las 

dos clases de personas que pueden existir: la individual y la colectiva o moral. La persona 

individual es el ser fisico (hombre o mujer); persona moral cualquier entidad que el ser 

  

° Cr. COLIN , Sanchez Guillermo, Reglamento de la prestacién del servicio turistico del Sistema de Tiempo 
Compartido, Comentado, Editorial Porria, S.A., México, 1990. 
4 Of. BAQUEIRO, Rojas Edgard, BUENROSTRO, Baez Rosalia, Derecho Civil. Introduccion y 

Personas, Teoria del Acto Juridico, Coleccién Textos Juridicos Universitarios, Editorial Hara, México, DF., 
1995, pg. 47. 
5 C&. ROJINA, Villegas Rafael, Compendio de Derecho Civil, Introduccién, Personas y Familia, Teoria 
General del_Acto Juridico, Editorial Porria, $.A., México, 1993, pg. 115. 
* Cft. DE PINA, Rafael, DE PINA, Vara Rafzel, Diccionario de Derecho, Editorial Porréa, $.A., México, 
1994, 
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humano constituya con sujecién al derecho, para la realizacién de fines que excedan de las 

posibilidades de ta accién individual o que alcanzan mejor cumplimiento mediante ella, 

El uso y goce de un bien, representa el objeto del servicio principal de los 

establecimientos. Se entiende por uso, “el derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena 

Jos que basten a las necesidades del usuario”. El goce es el disfrute de una cosa o derecho”, 

y el bien es “es la cosa material o inmaterial susceptible de producir algin beneficio de 

caracter patrimonial”.*” 

De acuerdo a la figura juridica del tiempo compartido, es la cosa objeto de la 

relacién entre quien otorga y quien adquiere la misma. Puede ser un bien en su totalidad o 

parte del mismo, como sucede en los hoteles donde prestan el servicio, fraccionandolo en 

unidades. 

La unidad variable dentro de una clase determinada, representa el tipo de bien que 

retina las caracteristicas que se especifiquen en el acto, no necesariamente tiene que ser algo 

en concreto. 

EI periodo previamente convenido, es el tiempo en que el comprador puede disponer 

del bien. 

Acambio del uso y goce del bien, el usuario debe realizar un pago. 

No se transmite el dominio de la unidad afecta al tiempo compartido al comprador, 

los derechos derivados de éste servicio no constituyen derechos reales. 

Demos paso al estudio de cada una de las normas que regulan al tiempo compartido. 

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Hans Kelsen™ menciona que para conceptualizar la Constitucion, debe entenderse en 
dos sentidos, uno de caracter formal y otro de caracter material. La Constitucién en sentido 

formal es un documento solemne, un conjunto de normas que sdlo pueden ser modificadas 

mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la 

modificacion de tales normas, para su proteccién. Y en sentido material, la Constitucién esté 

compuesta por los preceptos que regulan la creacién de normas juridicas y, especialmente, 

  

*” idem. DE PINA, Vara Rafael. 
3 Cf. KELSEN, Hans, Teoria General del Estado y del Derecho, Textos Universitarios, Universidad 
Auténoma de México, México, 1988, p. 146.
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la creacién de leyes generales, las cuales constituyen un elemento esencial de cada orden 

Juridico. Tomamos como base el segundo concepto, para los fines de este apartado. 

La Constitucién en sentido material, determina los érganos del proceso legislativo y 

el contenido de leyes futuras. Por lo que, de acuerdo a la facultad establecida, se crean 

normas generales legisiativas, siendo inferiores a la Constitucién, las cuales son aplicadas 

por érganos competentes, especialmente por tribunales y autoridades administrativas. Estos 

rganos aplicadores del derecho, deben ser instituidos de acuerdo con el orden juridico, el 

cual determina el procedimiento que deben observar al aplicar las normas juridicas. 

Kelsen hace notar la existencia una jerarquia de normas, en donde la Constitucién 

Tepresenta el nivel més alto dentro del derecho nacional; en segundo grado, estan las normas 

generales de los érganos encargados de la aplicacién del derecho, es decir, las leyes 

expedidas por el Poder Legislativo; y en un tercer nivel, se encuentran los reglamentos, en 

donde 1a Constitucién otorga al Poder Ejecutivo expedir éstos, los cuales detallan o facilitan 

la aplicacién de las leyes legislativas. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece dos partes: la 

dogméatica, que sefiala las libertades y derechos del hombre, conocidos como gatantias 

individuales, limitando la accion del Estado en cuanto a éstos. Y la parte organica, en donde 

encontramos la organizacién de los poderes piiblicos, su competencia, la soberanfa nacional, 

forma de gobierno y las partes integrantes de la Naci6n. ; 

Orientando el estudio a la figura juridica que nos concierne, en este apartado, 

primeramente estableceremos las garantias individuales que son otorgadas al usuario y 

prestador del servicio de tiempo compartido; posteriormente, haremos referencia a los 

preceptos constitucionales que regulan 1a creacién de leyes, estableciendo los érganos que 

son competentes para su aplicacién, y conocer la injerencia que tienen los Poderes de la 

Uni6n para legislar, administrar y establecer las bases de las facultades jurisdiccionales, para 

fograr la consagracién de las garantias constitucionales de aquellas y las funciones, 

organizacion y estructura de los poderes publicos relacionados con el tiempo compartido. 

Estudiando la parte dogmatica de nuestra carta magna, en la cual se establecen las 

garantias individuales, las cuales se refieren a todo sujeto que tenga o pueda tener el caracter 

de gobernado, encontramos que en materia de tiempo compartido, los elementos personales
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son los usuarios y los prestadores del servicio, a los cuales la norma les atribuye facultades 

de poder hacer o no hacer algo, y el Estado tendra que respetarlos. 

Ignacio Burgoa™ clasifica a las garantias individuales en garantias de igualdad, de 

libertad, de propiedad y de seguridad juridica, las cuales prevalecen sobre cualquier norma o 

ley secundaria que se les contraponga y primacia de aplicacion sobre la misma, de acuerdo a 

la supremacia constitucional consignada en el articulo 133 de nuestra ley suprema”™, por lo 

que las autoridades deben observarlas perfectamente, ya que no pueden ser modificadas, 

solamente por un poder extraordinario integrado en los términos del articulo 135 

constitucional™. . 

Damos paso al estudio de las garantias individuales que le conciernen al usuario, y 

partamos de la definicién de éste, misma que se encuentra establecida en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-029-SCFI-1998, Practicas comerciales-Requisitos informativos para la 

comercializacion del servicio de tiempo compartido, y que a la letra dice lo siguiente: 

3, Definiciones. 
3.18 Usuario. Es la persona e@ personas que por cualquier justo 

titulo son acreedoras a recibir el servicio de tiempo compartido. 

La primera garantia constitucional del usuario se encuentra establecida en el articulo 

1° de nuestra Constitucién, al sefialar Io siguiente: 

Articulo 1° En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozard de las garantias que otorga esta Constitucion, las cuales no podran 
restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece. 

Esta garantia es aplicable a cualquier habitante del pais, por lo que también es 

considerado el usuario que adquiere un tiempo compartido. Se establece que el conjunto de 

derechos elementales de toda persona humana deben ser respetados por la sociedad y por el 

°° BURGOA, Ignacio, Las Garantias Individuales, 2P. Edicién, Editorial Porria, México, 1995. 
© Articulo 133 Constitucional, Esta Constitucién, las Teyes del Congreso de l2 Unidn que emanen de ella y 
todos los tratados que estin de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

Repablica, con aprobacién del Senado, seran la Ley Suprema de toda Ja Union. Los jueces de cada estado se 
arregiaran a dicha Constitucién, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en. 
las constituciones o leyes de los estados. 
© El articulo 135 de nuestra Constitucién, establece que ésta puede ser adicionada o modificada , pero para ello 
€s preciso que una mayoria de las dos terceras partes de los miembros de ambas Camaras del Congreso de la 

‘Unidén, aprueben Ia modificacién o reforma y que ésta sea aceptada también por la mayoria de tas legistaturas 
de los estados.
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Estado. Es una garantia de igualdad de todas las personas, sin distincién de sexo o condicién 

social. 

Otra garantia del usuario es la libertad de transito, que se encuentra plasmada en el 

articulo 11 constitucional, mismo que a Ja letra dice: 

Todo hombre tiene derecho para entrar en la Repiblica, salir de 
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otro requisito semejante. El 
ejercicio de este derecho estard subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigracion, inmigracién y salubridad general de 
Ja Reyniblica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pais. 

Ignacio Burgoa™, hace notar cuatro libertades especiales en lo que respecta a ésta 

garantia, y son las siguientes: la de entrar al territorio de la Republica, la de salir del mismo, 

Ja de viajar dentro del Estado mexicano y la de mudar de residencia o domicilio, sin requerir 

carta de seguridad o salvoconducto, pasaporte u otros requisitos semejantes. Se establece 

una obligacién para las autoridades del Estado, que consiste en no impedir, en no entorpecer 

la entrada y salida de una persona al y del territorio nacional, el viaje dentro de éste o el 

cambio de su residencia y domicilio, y en no exigir, ademas, ninguna condicién o requisito. 

Esta garantia se refiere al desplazamiento o movilizacién fisica del gobernado. Se establecen 

limitaciones a esta libertad, referentes a las autoridades judiciales que pueden impedir que la 

persona salga de algiin lugar o la condenen a purgar una sancién privativa de Ia libertad en 

un sitio determinado; y también las autoridades administrativas pueden impedir que una 

persona entre al pais o se radique en él cuando no revinan los requisitos de la Ley General de 

Poblacién, expulsar a extranjeros considerados perniciosos o por razones de ‘salubridad, en 

donde las autoridades tienen la facultad de dictar medidas preventivas en razon de epidemias 

© casos graves de invasién para impedir la intervencién de extranjeros o nacionales en 

determinados lugares. 

Se establece la compatibilidad existente con Ja garantia de igualdad y de libertad 

antes mencionadas. Primeramente, el usuario es un gobernado, al encontrarse protegido por 

las garantias que establece nuestra Constitucién. Subsecuentemente, el usuario viaja dentro 

? Loc. Cit. BURGOA, Ignacio, op. cit. p. 399.
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de la Repi&blica Mexicana, de manera temporal, sin necesidad de documento alguno, no 

afectando lo dispuesto en materia de migracién por la Ley General de Poblacion. 

Precisando las garantias del prestador del servicio de tiempo compartido, partamos 

de la definicién del mismo. Nuevamente nos remitimos a la NOM-029-SCFI-1998, quien lo 

define: 

3. Definiciones. 
3.11 Prestador. Es la persona fisica o moral que por justo titulo o 

mediante las condiciones especificadas en un contrato, se obliga a prestar 
al usuario el servicio de tiempo compartido. 

Se desprenden dos garantias para el prestador del servicio de tiempe compartide, que 

son la libertad de trabajo y el derecho de asociacién. La primera se encuentra plasmada en el 

articulo 5° constitucional, que en su parrafo primero establece: 

Articulo 5. A ninguna persona podrd impedirsele que se dedique a 
la profesion, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. 
El ejercicio de ésta libertad sélo podra vedarse por determinacion judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolucion judicial. 

Esta disposicion garantiza la libertad de trabajo, consistente en 1a posibilidad de que 

todo individuo se dedique al oficio que desee, siempre y cuando no se afecte a otra persona 

y sea licito. Puede prohibirse este derecho cuando exista sentencia judicial de personas que 

cometen aigin delito. Otra limitacion es vedar este derecho por resolucién gubernativa, 

dictada en términos legales, cuando se ofendan derechos de la sociedad. 

La segunda garantia individual que tienen los prestadores del servicio de tiempo 

compartido, es el derecho de asociacién, plasmado en el articulo 9° constitucional, que al 

texto dice: 

Articulo 9°. No se podrd coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacificamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos 
de la Republica podrdn hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos 
del pais. Ninguna reunion armada tiene derecho a deliberar. 

No se considerara ilegal, y no podra ser disuelta, una asamblea o 
reunion que tenga por objeto hacer una peticion, o presentar una protesta 
por algun acto de autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se 
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidar u obligarla a resolver 
en el sentido que se desee.
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Ignacio Burgoa® menciona que esta garantia hace referencia a dos especies de 

libertad: la de reunién y la de asociacién. Y conceptualiza cada una de ellas de la siguiente 

manera: 

El derecho de asociacién es la facultad que tienen los individuos de unirse para 

constituir una entidad o persona moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes, 

y que tiende a la consecucién de determinados objetos, cuya realizacién es constante y 

permanente. 

Derecho de reunién, es la pluralidad de sujetos que se congregan con cualquier 

objeto, para la realizacion de un fin concreto y determinado, verificado el cual, aquélla deja 

de existir, no se crea una entidad moral. 

Para que estas dos facultades sean aplicables, se deben de llevar a cabo 

pacificamente, es decir, sin violencia, y que persigan un fin licito. De esta manera, el Estado 

tiene 1a obligacin de no coartar estas libertades de asociacién y reunién, ya que estan 

garantizadas constitucionalmente. 

Por lo tanto, concluyo que las personas fisicas, sociedades civiles o mercantiles, 

tierte la condicién de gobernado, y se encuentran protegidas por nuestra Constitucién en el 

apartado de las garantias constitucionales. 

Una vez establecidas las garantias individuales de los elementos personales, damos 

paso al estudio de Ia parte organica de nuestra Constitucién, estableciendo las facultades de 

los poderes publicos en las que interviene el tiempo compartido. 

La base fundamental para legislar en materia de tiempo compartido, consiste en la 

facultad que tiene el Estado para intervenir en la actividad econémica del pais, permitiendo 

a la Federacién establecer normas en ésta materia, y no sdlo le incumbe a la Federacién, 

sino también a los Estados. El tiempo compartido es una actividad preponderantemente 

economica. 

Al respecto, la Constitucion establece en el articulo 25, pérrafos primero, segundo y 

tercero lo siguiente: 

Articulo 25. Corresponde al Estado la rectoria del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberania 
de la Nacion y su régimen democratico y que, mediante el fomento del 
crecimiento econdmico y el empleo y una mds justa distribucién del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

® BURGOA, Ignacio, op. cit. p. 380.
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de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege ésta 
Constitucion. 

El Estado planeard, conducird, coordinard y orientard la actividad 
econdmica nacional, y Nevard a cabo la regulacién y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de actividades que 
otorga ésta Constitucion. 

Al desarrollo econémico nacional concurrirdn, con responsabilidad 
social, el sector piblico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad econémica que contribuyan al desarrollo de 
la Nacion. 

Asimismo, el articulo 26 constitucional en sus parrafos primero y segundo menciona: 

Articulo 26. El Estado organizaré un sistema de planeacion 
democratica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la 
independencia y la democratizacién politica, social y cultural de la 
Nacién. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitucién 
determinarén los objetivos de la planeacién. La planeacién sera 
democrdtica. Mediante la participacién de los diversos sectores sociales 
recogerd las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas 
al plan y los programas de desarrollo. Habra un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetardn obligatoriamente los programas de la 
Administracién Publica Federal. 

Primeramente hago un analisis de las facultades que la Constitucién Federal le otorga 

al Poder Ejecutivo, 

Haciendo referencia a éste ultimo articulo, se pretende establecer un sistema de 

planeaci6n democratica del desarrollo Nacional, a través de la expedicién del Plan Nacional 

de Desarrolio. Dicho Plan, desde un punto de vista legislative, es considerado como un 

cuerpo extrafio que trastoca las garantias individuales, la division de poderes y soberania de 

los Estados, hasta llegar a convertirse en una super ley. En términos reales es un acto 

considerado material y formalmente administrativo, tiene una naturaleza intimamente Ii igada 

al Poder Ejecutivo, llega a vincular a las futuras leyes de ingresos y decretos de 

presupuestos de egresos, aprobados por el Poder Legislativo™. 

Como podemos apreciar de lo antetiormente expuesto, el Plan Nacional de 

Desarrollo, nace de un decreto del Poder Ejecutivo publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion, asegurandole normativamente imperatividad para la administracién. 

  

Op. cit. VILLASENOR, Davalos José Luis, P. 76,
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El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, comprende cinco capitulos y un anexo 

con una relacién de programas sectoriales. Los capitulos son: Soberania, Por un Estado de 

Derecho y un pais de leyes, Desarrollo democratico, Desarrollo social y Crecimiento 

econdmico. 

El Capitulo del Crecimiento Econémico, a la letra dice lo siguiente: “Durante las 

ultimas dos décadas, el crecimiento econémico ha sido insuficiente. Por ello, México 

enfrenta un problema grave de desempleo y de empleo de baja productividad, tanto en el 

campo como en las ciudades. La poblacién no tiene acceso suficiente a ocupaciones bien 

remuneradas en el sector formal de la economia. Para superar la crisis y promover el 

desarrollo econdémico, el Pian adopta como objetivo estratégico fundamental la promocién 

de un crecimiento econédmico vigoroso y sustentable que propicie la creacién de empleos 

bien remunerados”. 

Mencionando ef tema que nos ocupa, dentro de las Politicas Sectoriales del citado 

Plan, se establece “El Programa de Desarrollo del Sector Turismo”, donde podriamos 

encontrar inmerso al tiempo compartido, el cual, reconocera que la actividad turistica es la 

opcién mas rapida y viable para el desarrollo de algunas regiones del pais, debido a las 

ventajas relativas por nuestra vecindad con grandes mercados y, sobre todo, por la 

singularidad de nuestros recursos. 

Por otra parte, la Constitucién otorga al Ejecutivo Federal la facultad para promulgar 

y ejecutar leyes, y la expedicién de reglamentos, tal y como lo fundamentan los siguientes 

articulos: 

Articulo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo 
de la Unidn en un solo individuo, que se denominara Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 89 constitucional. Las facultades y obligaciones del 
presidente son las siguientes: 

IPromulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 
Unién, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, 

Por lo antes sefialado, el articulo 89 fraccién I, otorga al Poder Ejecutivo la facultad 

de promulgar las leyes del Congreso, ejecutar dichas leyes y una tercera facultad consiste en 

la reglamentacién, que puede localizarse en las palabras “proveyendo en la esfera 

administrativa a la exacta observancia de las leyes”, la cual trataremos mas a fondo en el



4 

apartado 3.4., al hacer el estudio del Reglamento de fa prestacin del servicio turistico del 

sistema de tiempo compartido, contenido en éste capitulo. 

Damas paso al estudio de los preceptos que regulan la creacién de leyes generales, 

para poder establecer los ordenamientos legales y las facultades de los poderes publicos para 

intervenir en la modalidad del servicio de tiempo compartido. 

Para la iniciativa y formacién de leyes, el articulo 71 constitucional establece lo 

siguiente: 

Articulo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
L Al Presidente de la Repiblica. 
i. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Union; y 
OLA fas legislaturas de los Estados. 

El proceso legislative comprende un conjunto de actos que van desde la presentacion 

de una iniciativa a la consideracion de cualquiera de las Camaras, hasta la publicacion de la 

ley (en caso de ser aprobada) en el Diario Oficial de la Federacién, siendo el punto 

culminante su expedicidn, colaboran los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

E! procedimiento inicia con la presentacién de un proyecto de ley ante una de las 

Camaras para su discusion, la que lo recibe es llamada Camara de origen, 1a cual, si lo 

rechaza, ya no puede ser presentado en el mismo periodo de sesiones; y si lo aprueba, lo 

envia a la Camara revisora, quien hace un estudio del mismo y, en caso de rechazarlo, lo 

vuelve a enviar a la Camara de origen con las observaciones pertinentes, para que sea 

nuevamente discutido. En caso de que ambas Camaras lo hayan aprobado, se le hace llegar 

al Ejecutivo, quien en caso de rechazarlo, vuelve el proyecto a la Camara de origen, en caso 

de que ambas Camaras insistan, por la mayoria de las dos terceras partes del numero total de 

votes, el Ejecutivo debe ordenar la publicacién de la ley. Cuando lo aprueban la Camara de 

origen, la revisora y el Ejecutivo; el proyecto se convierte en ley, se promulga y 

posteriormente se publica, para que finalmente sea obligatorio para toda la Republica 

Mexicana. 

Es cierto, que la formacién de leyes o decretos puede empezar en cualquiera de las 

dos Camaras, nuestra carta magna establece excepciones en su articulo 72, inciso h) que a la 

letra dice: 

Articulo 72. h). La formacién de las leyes o decretos puede 
comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cdmaras, con excepcion 
de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o
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discutirse primero en la Camara de Diputados. 

Una vez, establecidos los derechos constitucionales de los sujetos intervinientes en Ja 

figura del tiempo compartido, el usuario y el prestador del servicio; el fundamento legal que 

tiene el Poder Ejecutivo para actuar en esta materia, expedicién de Reglamentos; de igual 

forma el andlisis de la iniciativa y formacién de leyes en las que intervienen los Poderes 

Legislative y Ejecutivo, culminando con la publicacién de éstas, y siendo obligatorias para 

todo el territorio de la Reptblica Mexicana, damos paso al estudio de normas generales en 

las que la figura juridica del servicio de tiempo compartido tiene injerencia y nos da un 

panorama mas amplio de lo que es el tiempo compartido y cémo se maneja en nuestro 

derecho. 

3. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS JURIDICOS FEDERALES QUE REGULAN 

EL SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

Siguiendo con la segunda escala de nuestro orden jerarquico normativo, pasamos al 

estudio de las leyes legislativas, las cuales emanan del Congreso de la Unién. Su 

fundamento constitucional se encuentra establecido en el articulo 133, que ala letra dice: 

Articulo 133. Esta Constitucién, las leyes del Congreso de la Unién 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repiiblica, con 
aprobacién del Senado, serdan la ley suprema de toda la Union. Los jueces 
de cada estado se arreglardn a dicha Constitucién, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los estados. 

Recordemos que la Constitucién es la ley suprema del pais, después le siguen las 

leyes federales y los tratados internacionales. De acuerdo a Jo antes mencionado, es 

conveniente hacer un estudio por separado de cada una de las leyes que contemplan la figura 

del tiempo compartido, tal es el caso de la Ley Organica de la Administraci6n Publica 

Federal que instituye a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en la creacién de 

normas oficiales mexicanas, la Ley Federal de Proteccién al Consumidor, la Ley General de 

Poblacion, en la parte relativa a los extranjeros no inmigrantes turistas, Ley de Nacionalidad 

y la Ley de Inversion Extranjera, tas cuales tienen la misma categoria.
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Para el estudio de 1a situacién juridica de los extranjeros en el ambito del tiempo 

compartido, haremos un estudio de manera especifica en el apartado 4 de éste mismo 

capitulo. 

3.1, LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

El Poder Legislativo establece la estructura del Ejecutivo, a través de la creacién de 

la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, publicada en e! Diario Oficial de la 

Federacién el 29 de diciembre de 1976, la cual, es Ia base legal para crear unidades 

administrativas bajo la dependencia directa del Presidente de lo Repablica, quienes lo 

auxilian en el desempefio de sus funciones. . 

Nuestra Constituci6n establece la forma de organizacién de la Administracion 

Publica en el articulo siguiente: 

Articulo 90. La administracion publica federal sera centralizada y 
paraestatal conforme a la Ley Organica que expida el Congreso, que 
atribuird los negocios del orden administrative de la Federacién que 
estarén a cargo de las Secretarias de Estado y Departamentos 
Administrativos y definird las bases generales de creacién de las entidades 
paraestatales y la intervencién del Ejecutivo Federal en su operacion. 

Las leyes determinardn las relaciones entre las entidades 
paraestatales y el Ejecutiva Federal, o entre éstas y la Secretaria de 
Estado y Departamentos Administrativos. 

Advierto que la forma de organizacién de la Administracién Publica en México, 

establece dos partes, una centralizada y otra llamada paraestatal. 

Al respecto, Miguel Acosta Romero” las define de la siguiente manera: “la parte 

centralizada es la forma de organizacién administrativa en la cual, las unidades, érganos de 

la administracién publica, se ordenan y acomodan articulandose bajo un orden jerérquico a 

partir del Presidente de ia Republica, con e! objeto de unificar las decisiones, el mando, la 

accion y la ejecucién. Existe un orden jerarquico de subordinacién frente al Ejecutivo, de . 

coordinacién entre las Secretarias, Departamentos de Estado y Procuraduria General de la 

Repablica, y de subordinacion en el orden interno. El sector paraestatal es un conjunto de 

* Op. cit. ACOSTA, Romero Miguel, Teorfa General del Derecho Administrative, Décima edicion 
actualizada, Editorial Porria, México, 1991,
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unidades auxiliares de la Administracin Publica, con personalidad juridica propia y 

patrimonio propio” 

El articulo 26 de la Ley Orgdnica de la Administracién Publica, establece las 

Secretarias con que contaré el Ejecutivo para el despacho de tos asuntos de orden 

administrativo. De acuerdo al estudio de la figura det tiempo compartido, tas Secretarias que 

tiene mayor injerencia en el tiempo compartide son la Secretaria de Turismo y la Secretaria 

de Comercio y Fomento Industrial. 

Haciendo referencia a la Secretaria de Turismo, por considerar que el tiempo 

compartido hasta ahora dnicamente se ha manejado en el area turistica. Al respecto ei 

articulo 42 de la ley en comento menciona sus facultades, dentro de las cuales se encuentran: 

formular y conducir !a politica de desarrollo de la actividad turistica nacional; promover en 

coordinacién con las entidades federales las zonas de desarrollo turistico nacional, registrar a 

fos prestadores de servicios turisticos, en los términos sefialados por las leyes; autorizar los 

precios y tarifas a los servicios turisticos, previamente registrados; regular, orientar y 

estimular las medidas de proteccién al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinacion 

con las dependencias y entidades de la administracion publica federal y con las autoridades 

estatales y municipales; promover y facilitar el intercambio y desarrollo turistico en el 

exterior, en coordinacién con la Secretaria de Relaciones Exteriores, entre otras. 

Por lo antes seflalado, se desprende que la figura juridica del tiempo compartido, 

tiene gran importancia en lo que respecta a estas facultades, ya que como he dicho con 

antelacién, el tiempo compartido en sus inicios y hasta nuestras fechas se desarrolla en el 

turismo, a pesar de que ya no se encuentra contemplada en le Ley de Turismo, se sigue 

levando a cabo en éste ambito. Los usuarios que lo adquieren deben sentir una proteccién 

por parte del Estado, brindandoles seguridad juridica en su adquisicién. Desgraciadamente, a 

nivel federal, no existe un organismo dependiente de la Secretaria de Turismo, encargado de 

regular la modalidad del servicio de tiempo compartido, que pueda dirimir las controversias 

que se presenten entre los usuarios y los prestadores del servicio de tiempo compartido. Es 

feconfortante decir que en nuestro Estado, si existe una dependencia encargada del tiempo 

compartido, misma que estudiaremos en el capitulo II, haciendo un andlisis del fundamento 

legal que tiene la modalidad del tiempo compartido en nuestro Estado, las dependencias 

encargadas del mismo y sus funciones.
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No haremos una amplia explicacién de la Ley Federal de Turismo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federacién el 31 de diciembre de 1992, ya que no se encuentra tegulado 

el tiempo compartido dentro de los servicios turisticos. No entendemos la razén del porqué : 

el legislador no toma en cuenta esta modalidad, tal y como se establecia en la Ley Federal de 

Turismo de 1984, abrogada por la vigente, en su articulo 4° fraccién I, enunciaba este 

fenémeno juridico considerandolo como un servicio turistico. 

En la Ley Organica de la Administracién Publica, encontramos las facultades que 

tiene la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, las cuales son aplicables al tiempo 

compartido. El articulo 34, fracciones I y VII mencionan lo siguiente: 

Articulo 34.- A la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Regular, promover y vigilar la comercializacion, distribucion y 
consumo de los bienes y servicios; 

VIL. Regular, orientar y estimular las medidas de proteccién al 
consumidor. 

En la figura del tiempo compartide, el usuario que adquiere el servicio en esta 

modalidad, es considerado como consumidor ya que adquiere el uso y goce de un bien, 

mediante el pago de alguna cantidad acordada, a través de un contrato. El prestador del 

servicio, realiza la comercializacién del tiempo compartido. Al respecto, la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial en coordinacion con la Procuraduria Federal del 

Consumidor, son los encargados de proteger al comprador. La Secretaria expide una Norma 

Oficial Mexicana que de manera especifica establece los lineamientos para el servicio del 

tiempo compartido. Por otro lado, la Procuraduria vigila el cumplimiento de éstas y hace 

una revision de los contratos que los prestadores de! servicio realizan, mismos que deben ser 

autorizados por este organismo. La finalidad principal es otorgar seguridad juridica al 

usuario. 

Lo que se pretende en este apartado, es establecer la competencia de las autoridades 

eneargadas de regular el tiempo compartido, a través de sus facultades, estableciendo 

proteccién para los adquirentes, realizando planes y programas de promocién en donde se 

lleva a cabo esta modalidad.
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1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-1998, PRACTICAS 

COMERCIALES-REQUSITOS INFORMATIVOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

Siendo responsabilidad del Gobierno Federal, procurar las medidas que sean 

necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio 

nacional ostenten la informacién comercial necesaria para que los consumidores y usuarios 

puedan tomar adecuadamente sus decisiones de comprar, usar y disfrutar plenamente los 

productos y servicios que adquieren, el Ejecutivo Federal se apoya de una Secretaria de 

Estado para cumplir con esta tarea. 

Dentro de las Secretarias que ayudan ai Ejecutivo en el despacho de sus atribuciones, 

tal y como lo sefiale en el apartado anterior, encontramos a la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial, encargada dentro de sus miltiples facultades, de regular, orientar y 

estimular las medidas de proteccién al consumidor (articulo 34, fraccién VIM de la Ley 

Organica de la Administracion Publica Federal). 

Otra de las facultades importantes que tiene la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, se encuentra establecida en la Ley Federal de Metrologia y Normalizacion™, que 

en su articulo 39 fraccién V, faculta a la Secretaria para expedir las normas oficiales 

mexicanas, que tienen como finalidad la determinacién de la informacién comercial, 

Sanitaria, ecolégica, de calidad, seguridad ¢ higiene y requisitos que deben cumplir las 

etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar 

informaci6n al consumidor o usuario (articulo 40, fraccion XID). 

Las normas oficiales mexicanas son publicadas en el Diario Oficial de la Federacion. 

Debemos precisar que el objetivo de las normas oficiales mexicanas, consiste en 

proteger la capacidad adquisitiva y lograr la plena satisfaccién del consumidor por el 

servicio contratado. 

Seguin lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, las 

dependencias deben constituir Comités Consultivos Nacionales de Normalizacién como 

érganos responsables de elaborar las NOM's y de promover su cumplimiento. Estos Comités 

son presididos por la dependencia competente y se integran con representantes de los 

  

° Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 1 de julio de 1992.
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sectores piblico, privado, social y académico relacionados con las materias que 

correspondan a cada Comité. 

En la SECOFI opera ef Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Seguridad. 

al Usuario, Informacion Comercial y Practicas de Comercio (CCNN), el cual se apoya en 

cuatro Subcomités especializados que se integran a su vez con representantes de los sectores 

publico, privado, social y académico relacionados con la materia. Estos subcomités son: 

1. Metrologia.- Que se encarga de establecer NOM's para instrumentos de medicién, 

patrones de medida y sus métodos de medicién; 

2. Seguridad de productos.- Es responsable de elaborar NOM's sobre las 

caracteristicas y especificaciones técnicas que deban reunir los productos y procesos, cuando 

éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas; 

3. Informaci6n Comercial.- Desarrolla NOM's para determinar la informacion 

comercial que deben contener las etiquetas de los productos que se comercializan 

directamente al publico; y 

4. Sistemas y Practicas de Comercializacién.- Comprometido con la elaboracién de 

NOM's que establezcan los requisitos minimos de informacién en las operaciones de 

compraventa de bienes y servicios entre proveedores y consumidores. 

Para efectos de éste apartado, sélo se har referencia a las NOM's que promueve el 

Subcomité de Sistemas y Practicas de Comercializacién. 

El procedimiento para elaborar las normas oficiales mexicanas de practicas 

comerciales, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, se 

identifican las siguientes etapas, una vez que se refieran a temas aprobados por la Comision 

Nacional de Normalizacién y estén considerados en el Programa Nacional de 

Normalizacién. 

Primero se elaboran anteproyectos de determinada NOM y de la manifestacion de 

impacto regulatorio (MIR) correspondiente. Esta ultima pretende aportar los elementos 

suficientes para justificar y, en su caso, determinar la eventual emisién de dicha norma. 

Consecuentemente, en el marco del Subcomité y de acuerdo a la practica comercial 

que se aborde en la NOM, se convoca a autoridades gubernamentales y organizaciones 

privadas involucradas, asi como a empresas y particulares interesados, a fin de que se
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analicen conjuntamente los anteproyectos antes mencionados y se proceda a elaborar el 

proyecto de la NOM y la versién definitiva de la MIR. 

Una vez integrado al proyecto de NOM, por consenso del Subcomité, se somete a la 

consideracién del CCNN, para que éste lo apruebe y ordene su publicacién en ef Diario 

Oficial de la Federacién para efectos de consulta pablica durante un lapso de 60 dias 

naturales, en el que los sectores interesados pueden enviar a la DGN los comentarios y 

sugerencias que estimen convenientes; 

Cuando concluye Ia etapa de consulta publica del proyecto de la NOM, se convoca 

nuevamente al grupo de trabajo del Subcomité, para que de manera colegiada se revisen los 

comentarios recibidos y se realicen las adecuaciones pertinentes, resultando la version 

definitiva de la NOM en proceso; 

La version definitiva de la NOM se turna al CCNN para que se apruebe y ordene su 

publicacién en el DOF, con lo que se hace obligatoria su aplicacion y observancia. 

Para la difusin de las NOM’s, la Subsecretaria de Comercio Interior, a través de la 

Direccién de Proteccién al Consumidor, lleva a cabo una amplia campafia para la difusién 

de los objetivos y alcances de las normas de practicas comerciales y presta servicios de 

informacion y asistencia técnica a los proveedores que deben aplicarias. 

En tal sentido, se llevan a cabo seminarios de difusién en las entidades federativas ys 

en coordinacién con la Profeco, se editan y distribuyen materiales informativos y 

promocionales y se divulga el contenido de las normas en la Revista del Consumidor. 

La verificacién y vigilancia del cumplimiento y observancia de estas NOM's es 

competencia de la Procuraduria Federal del Consumidor, por lo que los consumidores que 

sean victimas de abusos pueden acudir a las oficinas de dicha institucién para presentar sus 

quejas o hacerlo via internet. 

Enfocandonos al tema que nos ocupa, se expide el 1° de diciembre de 1993, utia 

Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1993, de interés y observancia general para todos 

aquellos prestadores que se dediquen a la comercializacién y la prestacién del servicio del 

tiempo compartido, estableciendo los elementos normativos de este servicio. 

Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de 1a Federacién el 29 de enero de 1999 una 

nueva Norma Oficial Mexicana en Io que respecta al tiempo compartido, la NOM-029- 

SCFI-1998, Practicas comerciales-Requisitos informativos para la comercializacién del
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servicio de tiempo compartido, misma que eniré en vigor el 29 de marzo de 1999, quedando 

cancelada la primera. 

Esta norma oficial vigente, determina las medidas necesarias para garantizar que los 

servicios que se comercialicen en la modalidad de tiempo compartido, dentro de nuestro 

territorio nacional, tengan la informacién necesaria, con la finalidad de proteger los derechos 

del consumidor. Asimismo, se establecen los requisitos de informacién comercial y los 

elementos normativos que debe sujetarse el prestador del servicio de tiempo compartido, 

logrando con esto una plena satisfaccién del usuario por el servicio contratado. 

Su campo de aplicacién es en todo el territorio nacional, para las personas que se 

dediquen directa o indirectamente a la comercializacién, operacién y prestacion del servicio 

de tiempo compartido. 

Especifica que el tiempo compartido no constituye derechos reales, por lo que puede 

ser adquirido por personas fisicas o morales, mexicanas 0 extranjeras, siempre y cuando 

cumplan con las limitaciones que establece nuestra carta magna y otras leyes aplicables. 

También se sitha le responsabilidad total que tiene el prestador y el prestador 

intermediario, independientemente de que contraten con terceros como el comercializador u 

operador. 

Para que el prestador del servicio de tiempo compartido pueda iniciar sus 

operaciones de venta o preventa, debe notificar previamente a la SECOFI, cumpliendo con 

los siguientes requisitos: presentar escrito de notificacién en el que se especifique el nombre, 

denominacién o razén social del prestador, datos relativos al lugar en que se presta o 

prestara el servicio. Cuando es persona moral el prestador, deberd llevar consigo copia 

certificada del acta constitutiva, en la que el objeto social admita la prestacién del servicio 

de tiempo compartido. 

En cuanto al contrato de adhesion que celebre con el usuario, debe primeramente 

contar con el registro previo de éste ante la PROFECO, estar escrito en idioma espatfiol, 

pudiendo hacerlo en otro idioma, siempre y cuando el prestador compruebe que se trata de 

una traduccién fiel del escrito en espafiol, hecha por perito oficial. En caso de que existiera 

alguna discrepancia, prevalece el texto en espafiol. 

Para que la Procuraduria Federal de! Consumidor otorgue el registro del contrato de 

adhesin del servicio de tiempo compartido, ef prestador debe presentar ante ésta autoridad:
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1. Comprobante de la notificacién presentada ante la SECOFI. 

2. Constancia de que el bien esta afectado a la prestacién del servicio de tiempo 

compartido, de acuerdo a lo que sefialen las legislaciones locales sobre la materia o mediante 

declaracién unilateral de voluntad otorgada ante notario publico, o contenida en un contrato 

de fideicomiso piblico en escritura pablica. En ambos casos debe ser presentada la 

constancia de inscripcién en el Registro Publico de la Propiedad. 

3. Copia simple de la péliza de seguros contra dafios y siniestros totales o parciales 

de los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de tiempo compartido. La finalidad 

de éste requisito es para amparar a los usuarios de su integridad fisica y pertenencias. 

4. Descripcién de los cobros, y conceptos de los mismos, que se pretende hacer al 

usuario por la contratacién del servicio, incluyendo costos de suscripcién y membresia. 

5. Para la preventa del tiempo compartido, presentar licencia de construccién del 

inmueble, fianza o garantia de uso alternativo o garantia solidaria de otsas empresas por todo 

el tiempo en que dure 1a construccién y puesta en operacion del establecimiento. 

6. Para casos de reconstruccién, ampliacién o reparacién del establecimiento, copia 

de la poliza de seguro contra dafios y siniestros totales o parciales de los bienes muebles e 

inmuebles. 

El inmueble afecto al tiempo compartido no puede ser modificado en cuanto al uso al 

que estd destinado. Para poder realizar cambios, el prestador debe someter la propuesta al 

visto bueno de los usuarios, quienes deciden si se realiza o no. 

Otros requisitos que debe contener el contrato de adhesin son: 

1. Nombre y domicilio del prestador dentro de la Republica Mexicana. 

2. Registro Federal de Contribuyente del prestador. 

3. Lugar donde se presta el servicio de tiempo compartido. 

4. Espacio para indicar el nombre y domicilio del usuario. 

5. La obligacién del prestador de hacer efectivos los derechos de uso y goce de 

bienes que tienen los usuarios, incluyendo los periodos de uso y caracteristicas de los bienes 

muebles e inmuebles del servicio. 

6. Mencionar las cuotas ordinarias para el primer afio y la manera en que se 

determinaran los cambios para periodos subsecuentes.
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7. El costo de la adquisicién de los derechos que genera el servicio de tiempo 

compartido. 

8. En su caso, indicar las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio 

de tiempo compartido y si existen costos adicionales para realizar tales intercambios, 

sefialando que el desarrollo esta inscrito a un programa de intercambio prestado por terceros, 

sujeto a un contrato de afiliacién que implica un costo adicional y !a duracién. El usuario 

queda obligado a inscribir al usuario a la empresa de intercambio. 

9. La indicacion expresa de que, por cuenta del prestador, el usuario debe ser alojado 

inmediatamente en algin establecimiento en el mismo lugar, y de categoria y calidad 

similares al servicio de tiempo compartido contratado, siempre que por causas imputables al 

prestador no pueda utilizar los servicios pactados. En caso de no poder cumplir por motivos 

fuera de su alcance, esta obligado a pagar al usuario los gastos comprobables en que haya 

incurrido para trasladarse desde su lugar de origen hasta el establecimiento y viceversa. 

10. Para el caso de venta mencionar quién es la empresa aseguradora y qué es lo que 

se cubre; y en la preventa especificar las garantias para el mismo. 

11. Determinacién del procedimiento para el célculo de los intereses que debe pagar 

el usuario, cuando las operaciones se realicen a crédito. 

12, Procedimiento a seguir por los usuarios que quieran vender, transmitir 0 ceder 

sus derechos sobre el servicio de tiempo compartido. 

13. En caso de los contratos celebrados en moneda extranjera, se debe solventar 

entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 

en que se realice el pago. Si los contratos se celebran en territorio mexicano, el prestador 

debe establecer un lugar de pago dentro del mismo, pudiendo especificar algin otro lugar en 

el extranjero, con el fin de que el usuario pueda optar por liquidar sus pagos en cualquiera de 

ellos. 

14, Forma y términos en que se notifica a los usuarios las modificaciones que se 

tealicen al servicio de tiempo compartido. 

15. Incorporar clausula en que se mencione el plazo en que el usuario puede cancelar 

el servicio de tiempo compartido, sin suftir menoscabo en los pagos efectuados. 

16. Detalle de las sanciones que se hacen acreedores el deudor o el prestador en caso 

de cancelacién extemporanea o incumplimiento del contrato.



17. Vigencia del contrato. 

18. Mecanismos y condiciones para llevar a cabo la renovacién del contrato, asi 

como los costos que implica para el usuario. 

19. Establecer la responsabilidad solidaria entre el prestador y prestador 

intermediario para la prestacién del servicio de tiempo compartido. 

20. Anexar el reglamento interno al contrato de adhesién, en el que contiene las 

bases y reglas de operacién a que se sujeta la prestacién y el uso del tiempo compartido. 

Para el reglamento interno del servicio de tiempo compartido, también se establecen 

elementos esenciales que debe contener: 

1. Mecdnica para el uso de las unidades o bienes destinados a la prestacién del 

servicio de tiempo compartido. 

2. Funcionamiento de los sistemas de reservacién y medios de confirmacion. 

3. Cuotas ordinarias, su aplicacién y/o periodicidad, monto y manera de modificarse, 

asi como las cuotas extraordinarias y las formas de aplicacion 

4. Participacién de los usuarios en la toma de decisiones, en les cuales tengan 

derecho a participar, de acuerdo con lo previsto en el contrato o en el reglamento interno, a 

través de los medios necesarios para que el usuario efectivamente se encuentre en- 

conocimiento de los acuerdos tomados y pueda opinar sobre los mismos. 

5. Descripcién de bienes muebles e inmuebles. 

6. Indicacién de que el prestador tiene la obligacién de dar mantenimiento a los 

bienes muebles e inmuebles con la periodicidad necesaria. 

7. Niamero maximo de personas que pueden alojarse en la unidad. 

8. Dias y horas de inicio y terminacién de los periodos de uso. 

9. Condiciones, requisitos y reglas para el uso de areas comunes. 

10. Sanciones internas que se pueden aplicar al usuario por incumplimiento del 

reglamento interno, el procedimiento para aplicarlas y dar por terminada la relacién 

contractual. 

11. Descripcidn de los servicios adicionales que se ofrecen y bajo qué bases o reglas 

de uso. 

12. Derechos y obligaciones del prestador y los usuarios. 

13. Indicacién expresa de si el servicio queda afiliado a un sistema de intercambio.
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Los prestadores deben crear o establecer un sistema de reservaciones que responda a 

las necesidades y requerimientos de los usuarios del servicio de tiempo compartido. El 

sistema debe tomar en cuenta la demanda anticipada para el uso de los bienes del 

establecimiento, de acuerdo con 1a capacidad de acupacién de los mismos, su tipo o clase y 

temporada. 

La determinacién del monto, condiciones y pericdos de pago de las cuotas 

ordinarias, debe sujetarse a lo que se encuentra establecido en el contrato y el reglamento 

interior del servicio de tiempo compartido. 

Corresponde al prestador del servicio administrar el desarrollo y realizar todos los 

actos relativos a la operacién, mantenimiento de instalaciones y equipo, reservaciones, 

reposicin y reparacién de bienes y demas obligaciones establecidas en el contrato del 

servicio. 

E! servicio de tiempo compartido termina hasta el plazo que se haya fijado en la 

constitucién del servicio. Para poder hacer ja desafectacién del inmueble, es necesario que 

ya no existan usuarios. Para tal efecto, se lleva el siguiente procedimiento; Primeramente, se 

notifica a la SECOFI y a la PROFECO la intencién de desafectar el establecimiento, 

solicitando la autorizacion de ésta ultima autoridad, para llevar a cabo dicho propésito. Para 

que 1a desafectacion del inmueble surta sus efectos, debe correr un aio, después de la fecha 

en que se pida la cancelacion de Ja inscripcién de afectacién en el Registro Publico 

correspondiente. 

Una vez obtenida la autorizacion por parte de la PROFECO, se debe publicar cada 30 

dias, por un periodo de tres meses en dos de los diarios de mayor circulacién nacional y en 

uno local, donde se ubique el establecimiento, avisando de la desafectacion del inmueble al 

servicio del tiempo compartido. 

En caso de que atin existieran usuarios que tuvieran el derecho de disponer del uso 

del inmueble, ef prestador debe mantener durante un afio la disponibilidad de uso alternativo 

de éste o entregar a la PROFECO una fianza por el 10 por ciento del valor del inmueble con 

vigencia de un afio, para garantizar los derechos de los mismos. 

Con relacién a la comercializacion en nuestro pais del servicio de tiempo compartido 

que se prestan en el extranjero, el prestador debe cubrir ciertos requisitos ante PROFECO:
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1. Que ef establecimiento se encuentre concluido y debidamente registrado de 

acuerdo a las leyes del pais en que se ubique. 

2. Los prestadores deben acreditarlo, presentando la documentacién legal 

correspondiente, debidamente legalizada y apostillada ante el Cénsul Mexicano, para que 

surta efectos en nuestro pais, conforme a la legislacién aplicable y traducida al idioma 

espafiol por perito traductor autorizado por cualquier Tribunal de Justicia de México. 

3. Documento que acredite al prestador extranjero contar con la autorizacién de la 

SECOFI para realizar actos de comercio en nuestro pais, de acuerdo a lo que establece ta 

Ley de Inversién Extranjera. 

4. El comercializador debe ser: una persona moral que esté domiciliada en el 

territorio nacional o preste una garantia equivalente al cincuenta por ciento de las 

operaciones que pretenda realizar en el territorio nacional, circunstancia que debe acreditar 

mediante documentacién auditada contablemente por un despacho internacional con oficinas 

en México; tener facultades suficientes para comercializar el servicio de tiempo compartido, 

otorgadas directamente por el prestador; siendo responsable solidario por la prestacién, en 

los términos y plazos pactados en el contrato; debe notificar a la SECOFI el inicio de sus 

operaciones. 

5. Que se registre el contrato de adhesion ante la PROFECO. 

En caso de los establecimientos que ain no se encuentren constituidos, puede 

iniciarse la comercializacién de éstos, siempre y cuando el establecimiento se encuentre 

debidamente registrado de acuerdo a las leyes del pais de su ubicacién, y permitan su 

comercializacion antes de su conclusion y, se constituya en nuestro pais una garantia 

financiera mediante la cual se protejan las cantidades pagadas por los usuarios, por concepto 

de los servicios de tiempo compartido ubicados en el extranjero, de manera que el prestador 

sélo pueda disponer de dichas cantidades una vez concluido el establecimiento en la forma y 

términos establecidos en el contrato de adhesion. 

Cuando el establecimiento que se va a comercializar, no se requiera en su pais de 

algin registro, deberén presentarse ante la PROFECO copias certificadas de los estatutos 

sociales y la organizacién administrativa del prestador que sea propietario del o los 

establecimientos; titulo de propiedad o posesién sobre el 0 los establecimientos, cumpliendo 

con los requisitos legales establecidos en su pais de ubicacién, documento en el que conste
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gue el prestador se encuentra registrado ante las autoridades fiscales competentes del pais en 

donde se ubica el establecimiento; documento expedido por autoridad competente donde 

conste que el establecimiento esta constituido en su totalidad; y por altimo, ejemplar de los 

documentos que utiliza el prestador para comercializar los servicios de tiempo compartido. 

Es necesario destacar nuevamente, que ante el incumplimiento de ésta Norma Oficial 

Mexicana, compete a la Procuraduria Federal del Consumidor y a las dependencias 

competentes, de acuerdo a la Ley Federal de Proteccién al Consumidor y dems 

ordenamientos legales aplicables, imponer las sanciones. Asimismo, la PROFECO recibe las 

reclamaciones de las personas contratantes con base en la Ley y ésta NOM, y en su caso 

agotar los procedimientos que !a misma ley sefiala. 

3,3, LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 

EL 5 de febrero de 1976 entra en vigor la Ley Federal de Proteccién al Consumidor y 

con esta accién se enriquece el conjunto de derechos sociales de los mexicanos, en virtud de 

que por primera vez se establecen derechos para la poblacién consumidora y se cuenta con 

un organismo especializado en la procuracién de justicia en la esfera del consumo. Dicha ley 

creé dos organismos: El Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduria Federal del 

Consumidor (PROFECO), esta ultima con caracter de organismo descentralizado de servicio 

social, personalidad juridica y patrimonio propio con funciones de autoridad administrativa, 

encargada de promover y proteger los intereses del publico consumidor y, por consiguiente, 

Ja instauracién en la ciudad de México de las oficinas centrales de la PROFECO. 

Las funciones de la Procuraduria Federal del Consumidor, se han orientade a la 

protecci6n, asesoria y representacién de la poblacién consumidora, conciliacién y arbitraje 

en fos casos en que surjan diferencias entre consumidores y proveedores. Mas tarde, la Ley 

Federal de Proteccién al Consumidor contenia algunas omisiones, realizando diversas 

reformas a la misma; hacemos mencién de éstas, porque han favorecido al tiempo 

compartido en cuanto a su regulacién. 

El 7 de enero de 1982 es adicionado el art. 29 bis con el que se permite a la 

Procuraduria la regulacién de los sistemas de comercializacién utilizados en el mercado 

nacional; posteriormente, el 7 de febrero de 1985 se modifican y adicionan diversos
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articulos con relacién a: competencia, naturaleza juridica, atribuciones de PROFECO, 

definiciones y denominaciones, informacién de bienes y servicios, facultades de la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; informacién comercial de productos o 

etiquetas, ventas al consumidor, promociones y ofertas, atribuciones del Procurador Federal 

del Consumidor, entre otras. 

Posteriormente, el 12 de enero de 1988 son publicadas algunas reformas y adiciones 

al Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la propia Ley Federal de 

Proteccién al Consumidor. Por ultimo, el 4 de enero de 1989 son adicionados a la ley 

algunos articulos que confieren atribuciones y facultades sancionadoras a la Procuraduria, 

asi como denuncias por violacién de precios. 

El 6 de febrero de 1991 es publicado el Reglamento del capitulo octavo de la Ley 

Federal de Proteccién al Consumidor, para establecer las bases de organizacién y 

funcionamiento de la PROFECO y, en consecuencia, fortalecer los mecanismos para la 

defensa de los derechos de la poblacién consumidora. 

Es hasta 1992 cuando se realiza un cambio en materia de proteccién a los 

consumidores mediante una nueva ley publicada el 24 de diciembre, fa cual establece 

funciones como: orientacién y asesoria; recepcién, tramite y conciliacién de quejas y 

denuncias; emisién de resoluciones administrativas; registro de contratos de adhesin; 

proteccién técnico-juridica a los consumidores, verificacién y vigilancia de Normas 

Oficiales Mexicanas, pesas y medidas, instructivos y garantias, asi como precios 

autorizados, establecidos y/o concertados con la SECOFI; acciones de grupo; facultades 

para ordenar la realizacién de publicidad correctiva; informacién y orientacién a los 

consumidores, a través de los diversos medios de comunicacién, como impresos, radio y 

televisién; contribuir a elevar la cultura de consumo de la poblacién y mejorar sus habitos de 

adquisicion. Todo esto con el fin de darle una mayor proteccién juridica al consumidor. 

Se publican en el Diario Oficial de la Federacién del 23 y 24 de agosto de 1994, el 

teglamento y el estatuto organico de Ja Procuraduria Federal del Consumidor 

Tespectivamente, instrumentos juridicos administrativos que hoy en dia respaldan el 

funcionamiento de 1a Institucién. 

La ley vigente es de orden publico e interés social y de observancia en toda la 

Republica. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podran alegarse
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costumbres, usos, practicas o estipulaciones en contrario (articulo 1°). El objeto de la ley no 

solo es promover y proteger los derechos del consumidor, sino también procurar la equidad 

y seguridad juridica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

Se establece que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, es la encargada de 

expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley, y corresponde a la Procuraduria 

vigilar se cumplan y sancionar en caso de incumplimiento, tal y como lo sefiale en el 

apartado anterior. 

Dentro de las normas oficiales mexicanas que puede expedir la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial, se encuentran los requisitos que deberan cumplir los 

sistemas y practicas de comercializacién de bienes; los términos y condiciones a que 

deberaa ajustarse los modelos de contratos de adhesién que requieran de inscripcién en los 

términos de ésta ley. 

Damos paso al estudio de la figura juridica del tiempo compartido en la Ley Federal 

de Proteccién al Consumidor, la cual interpreta a ésta figura como un contrato de adhesién y 

sujeto a un régimen o sistema de comercializacién, regulado por la misma ley y su 

reglamento. 

Dentro del Capitulo VI nominado “De los servicios”, en su articulo 63 sefiala que los 

sistemas de comerciatizacién consisten en la integracién de grupos de consumidores que 

aportan periédicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, destinadas a 

la adquisicién de determinados bienes y servicios, los cuales, sélo podrén ponerse en 

practica previa notificacién a !a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y, se cumplan 

los requisitos que fije el Reglamento. Con excepcién en 1o dispuesto en la fraccién IIE del 

articulo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito™. 

Se identifica al tiempo compartido dentro de esta modalidad, ya que haciendo alusién 

a ésta figura, el usuario aporta periddicamente una suma de dinero, que consiste en las 

cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias para casos fortuitos, mediante el cual 

puede gozar y adquirir derechos personales sobre la propiedad vacacional, por un periodo 

previamente establecido, pagando primeramente en una sola exhibicién e! derecho de uso, 

goce y disfrute de la propiedad. 

® Este precepto se encuentra derogado en la Ley de Instituciones de Crédito vigente del 18 de julio de 1990 y 
teformada el 29 de abril de 1995.
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EI articulo 64 de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor, define al tiempo 

compartido de la siguiente manera: 

Articulo 64. La prestacién dei servicio de tiempo compartido, 
independientemente del nombre o de la forma que se dé al acto juridico 
correspondiente, consiste en poner a disposicién de una persona o grupo 
de personas, el uso, goce y demas derechos que se convengan sobre un 
bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 
determinada por periodos previamente convenidos, mediante el pago de 
alguna cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio 
de éstos. 

Se menciona que la venta o la preventa de un servicio de tiempo compartido sdlo 

podra iniciarse cuando el prestador lo notifique previamente a la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial y presente el contrato correspondiente especificando lo siguiente: I. 

Nombre y domicilio del proveedor, I Lugar donde se prestaré el servicio; TH. 

Determinacién clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendran los compartidores, 

incluyendo periodos; IV. Costo de los gastos de mantenimiento.., V. Las opciones de 

intercambio..., VI. Descripcién de fianzas y garantias que se otorgaran a favor del 

consumidor (articulo 65). De acuerdo a los requisitos que sefiale debe tener el contrato de 

adhesién de! servicio de tiempo compartido, establecimos en el apartado anterior una serie 

de requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana, considerandola mas completa en 

cuanto a las obligaciones que tiene el prestador para poder realizar el contrato. 

Respecto al prestador del servicio, le es aplicable el articulo 73 de la Ley Federal de 

Proteccién al Consumidor, ef cual dispone que los actos relacionados con inmuebles sdlo 

estaran sujetos a esta ley cuando los proveedores sean fraccionadores o constructores de 

viviendas destinadas a casa habitacién para venta al publico o cuando otorguen al 

consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, en los 

términos de los articulos 64 y 65 de la presente ley. 

Dentro de las facultades que tiene la Procuraduria, se encuentra la de promover ante 

la autoridad judicial, cuando vea amenazado el interés juridico de los consumidores, en 

aquellas operaciones que considere de dificil o imposible cumplimiento, mientras subsista la 

causa de la accién. Mediante este precepto, se encuentran protegidos los usuarios del tiempo 

compartido, los cuales sufren de frecuentes actos fraudulentos por parte de fos prestadores, 

quienes no les cumplen en lo convenido. Los primeros, al no permanecer mucho tiempo en
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un destino vacacional, en ocasiones ya no les es posible seguir un procedimiento judicial 

que les pueda Hevar mucho tiempo, por lo que la Procuraduria Federal del Consumidor es 

competente para promover este tipo de conflictos. 

"También se precisa el concepto del contrato de adhesién en el articulo 85 de la citada 

ley, y establece: 

Articulo 85. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato 
de adhesién el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, 
para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisicién de un producto o la prestacién de un servicio, 
atin cuando dicho documento no contenga todas las clausulas ordinarias 
de un contrato. Todo contrato de adhesién celebrado en territorio 
nacional, para su validez, deberd estar escrito en idioma espatiol y sus 
caracteres tendrdn que ser legibles a simple vista. 

Al respecto, quiero hacer notar que en la figura juridica del tiempo compartido, los 

desarrollos turisticos que ofertan sus unidades vacacionales con esta modalidad, ya tienen 

un contrato previamente establecido, el cual, sdio el usuario tiene que firmar su aceptaci6n a 

las clausulas establecidas, siendo aplicable lo establecido por la Ley Federal de Proteccién 

al Consumidor, en materia de contratos de adhesin. 

El Estado, para eliminar los actos fraudulentos que se pudieran suscitar entre el 

usuario y el prestador del servicio de tiempo compartido, otorga !a facultad a la Secretaria 

de Comercio y Fomento Industrial la expedicién de normas oficiales mexicanas, que al 

Tespecto ya he mencionado, en las que se podran sujetar los contratos de adhesién, los 

cuales deben ser registrados previamente ante la Procuraduria Federal del Consumidor 

cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los 

consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de 

incumplimiento. Las normas podrén referirse a cualesquiera términos y condiciones, 

excepto precio. 

Desde mi personal punto de vista, es necesaria la regulacién de los contratos de 

adhesién, que sean revisados por una autoridad, pues de lo contrario, quedan al arbitrio de 

los prestadores del servicio de tiempo compartido, pudiendo afectar los derechos de los 

compradores. 

Al efecto, la Procuraduria con el objeto de aplicar y hacer cumplir lo establecido en 

la Ley, tiene Ia facultad de practicar la vigilancia y verificacin necesaria, en los lugares
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donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o 

mercancias 0 en los que se presten servicios, actuando de oficio y en los términos que 

dispone la Ley. 

El articulo 47 de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor, establece el derecho 

que tiene cualquier persona para denunciar ante la Procuraduria las violaciones a a ley, la 

cual actuaré de oficio 0 a peticién de parte. Y debemos entender que los compradores de un 

tiempo compartido, pueden acudir a tal autoridad, para resolver las controversias suscitadas 

con los prestadores del servicio de tiempo compartido, cuando no cumplan con Io 

establecido en el contrato. 

Es conveniente hacer mencién del procedimiento que se sigue para fa interposicién 

de una queja por parte del consumidor, ya que también es aplicable a los usuarios de un 

tiempo compartido. 

Al respecto, el Capitulo XII, en sus articulos 99 al 143 de la Ley Federal de 

Proteccién al Consumidor menciona las disposiciones generales a seguir y son las 

siguientes: 

Primeramente, la PROFECO recibe reclamaciones que pueden presentarse en forma 

escrita, oral o por cualquier otro medio idéneo, cumpliendo con ciettos requisitos. 

Presentada la reclamacion se tiene por interrumpido el término para fa prescripcién (6 

meses). Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de recepcién y registro de la reclamacién 

notifica al proveedor, siendo en el tema que nos atafie el prestador del servicio de tiempo 

compartido. 

TIniciamos el procedimiento conciliatorio con la notificacién, en donde la PROFECO 

sefiala dia y hora de la audiencia conciliatoria para avenir los intereses de las partes, por lo 

menos 4 dias después de la fecha de notificacién. En caso de que no se presente el 

proveedor, se le impone medida de apremio y se cita a una segunda audiencia, en un plazo 

no mayor de 10 dias, y si no volviera a presentarse se le impone nueva medida de apremio y 

se tendra por presuntamente cierto lo manifestado por él reclamante. 

Cuando no se presenta el reclamante dentro de los 10 dias siguientes a la 

notificaci6n, se tiene por desistido de la reclamacion. 

Cuando las dos partes asisten, el conciliador los exhorta a un arreglo, les presenta 

varias opciones de solucién. Se puede suspender la audiencia hasta en 2 ocasiones, en caso



94 

de suspension, el conciliador sefiala dia y hora para su reanudacion, dentro de los 15 dias 

siguientes, de toda audiencia se levantara acta respectiva. 

En caso de no haber conciliacién, el conciliador exhorta a las partes a designar como 

arbitro a la PROFECO o algun arbitro oficialmente reconocido para solucionar el conflicto. 

Per lo que pasamos a la segunda etapa del procedimiento de caracter arbitral, en 

donde la PROFECO actéa como arbitro cuando asf lo designen las partes. El arbitraje puede 

ser en estricto derecho o en amigable composicién, mismos que son definidos por la Ley 

Federal de Proteccién al Consumidor de la siguiente manera: 

Articulo 119. En la amigable composicion se fijaran las cuestiones 
objeto del arbitraje y el arbitra tendré libertad para resolver en conciencia 
y a buena fe guardada, sin sujecion a reglas legales, pero observando las 
Sormalidades esenciales del procedimiento. El arbitro tendré la facultad de 
allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las 
cuestiones que se le hayan planteado. No habra términos ni incidentes. 

Entendemos el arbitraje en estricto derecho como: 

Articulo 120. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes 
formularan compromiso en el que fijardn las del procedimiento que 
convencionalmente establezcan, aplicénmdose supletoriamente el Cédigo de 
Comercio y a falta de disposicién en dicho Cédigo, el ordenamiento 
procesal civil aplicable. 

EL laudo arbitral emitido por 12 PROFECO debera cumplimentarse o en su caso 

iniciar el cumplimiento dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de notificacién. Las 

resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral admitiran como unico recurso el 

de revocacién, que debera resolverse en un plazo no mayor de 48 horas. El laudo arbitral 

sélo estar sujeto a aclaracién dentro de los dos dias siguientes a la fecha de notificacion. 

En los casos en que alguna de las partes inftinja la Ley, se establece un 

procedimiento, que inicia con la notificacién que la PROFECO le hace al presunto infractor 

de los hechos motivo del procedimiento otorgandole un término de 10 dias habiles para 

presentar pruebas, que en caso de no rendirlas, la PROFECO resuelve conforme a los 

elementos de conviccién de que disponga. Se admiten las pruebas que se estimen pertinentes 

y se procede al desahogo. Concluida esta etapa, se notifica al infractor para que presente sus 

alegatos dentro de los 2 dias habiles siguientes. La PROFECO resuelve dentro de los 15 dias
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Las sanciones que puede aplicar la Procuraduria Federal del Consumidor por 

infracciones a la ley, consisten en multas. 

En contra de fas resoluciones de la PROFECO, se podré imponer por escrito el 

recurso de revisién, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que surta efectos la 

notificaci6n de la resolucién recurrida. Se interpone ante la autoridad que emitié la 

resolucién y sera resuelto por el érgano superior jerarquico que determine el Procurador. Se 

presentan pruebas, concediendo un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 dias. Concluido el 

periodo probatorio, se resuelve dentro de los 15 dias siguientes. No procede el recurso de 

revision contra laudos arbitrales. 

Finalmente, se concluye que la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, es una de 

las vias juridicas que puede perseguir el comprador que realiza un contrato de tiempo 

compartido, para la adquisicién de derechos de una propiedad vacacional, por una 

temporada determinada y un periodo previamente establecido, cuando éste sea incumplido, 

regulando de manera especifica el contrato realizado. 

Damos paso al estudio del Reglamento de la prestacién del servicio de tiempo 

compartido aplicable a toda la Republica Mexicana. 

3.4. REGLAMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE 

TIEMPO COMPARTIDO. 

Para fundamentar fegalmente la creacién del Reglamento de la Prestacion del 

Servicio Turistico del Sistema de Tiempo Compartido®, hacemos un estudio de la figura del 

teglamento en general. 

Al respecto, Felipe Tena Ramirez hace notar que todas las constituciones que 

precedieron a la de 1957 consignaron expresamente la facultad del Jefe del Ejecutivo para 

expedir reglamentos. La mas clara es la centralista de 1843, que otorga al Presidente de la 

Repiblica la facultad de expedir érdenes y dar los reglamentos necesarios para la ejecucién 

de las leyes sin alterarlas y modificarlas. Pero, a pesar de que expresamente no exista un 

precepto en la Constitucién concediendo Ia facultad reglamentaria al Ejecutivo, la doctrina y 

© Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 21 de agosto de 1989. 
© TENA, Ramirez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, vigesimoctava edicién, Editorial Porta, 

México, 1994.
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jurisprudencia mexicanas han buscado argumentos que justifiquen esa facultad 

teglamentaria. 

La existencia de los reglamentos es admitido implicitamente, ya que el articulo 92 

constitucional supone que éstos existen, cuando dice que todos los reglamentos, decretos 

acuerdos y érdenes del Presidente deberan estar firmados por el Secretario de Estado 0 Jefe 

del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no seran 

obedecidos. 

Se ha interpretado la ultima parte de la fraccién I del articulo 89, el fundamento 

posible de la facultad reglamentaria. Tal precepto establece: 

Articulo 89 constitucional. Las facultades y obligaciones del 
Presidente son las siguientes: 

L.Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la . 
Unién, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

Tena Ramirez, nos comenta que el tratadista de derecho administrativo Gabino 

Fraga”, hace un estudio gramatical de ésta ultima parte, mencionando que “proveer” 

significa poner los medios adecuados para un fin. Lo que significa que el Presidente tiene la 

facultad de usar los medios adecuados para hacer que se observen las leyes expedidas por el 

Congreso. : 
Tena Ramirez sefiala que dicha interpretacién se dificulta, ya que el término utilizado 

en nuestro Constitucién es “proveyendo”, por lo que el tratadista Fraga, tuvo que 

modificarla utilizando un infinitivo, pues de otro modo no hubiera podido llegar a la 

conclusién que alcanz6é, puesto que el gerundio en nuestro idioma carece de entidad 

auténomo, hace referencia a un verbo principal, cuyo significado es modificado expresando 

modo, condicién, motivo o circunstancia; que utilizado en 1a fraccién I del articulo 89, sdlo 

expresa la facultad de ejecutar y promulgar las leyes. 

Al respecto, Ia jurisprudencia ha tratado de interpretar esté parrafo, al punto de 

justificar la facultad reglamentaria, por la necesidad de contar con ella en un régimen 

constitucional, con esto, se viene a llenar el vacio que dejaron los constituyentes de 1857 y 

1917. 

® fr. FRAGA, Gabino, Derecho Adminstrativo, ° Edicién, México. 1952, p.134.
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Por io que resulta aplicable ia tesis jurisprudencial No. L 30. A. J/25, emitida por el 

Tribunal Colegiado de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federacién, octava época, 

Tomo: VI-Enero, Pagina: 83, que a la letra dice lo siguiente: 

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LIMITES"'. Mediante el ejercicio de la 
facultad reglamentaria, el titular del Ejecutivo Federal puede, para mejor proveer 
en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos que 
Jaciliten a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones 
generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipotesis y supuestos 
normativos de aplicacién. Sin embargo, tal facultad (que no sélo se deduce de ia 
fraccién I del articulo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma expresamente 
el contenido de la fraccién VII, inciso aj, del articulo 107 de la propia Carta 
Suprema), por ttil y necesaria que sea, debe realizarse tmica y exciusivamente 
dentro de la esfera de atribuciones propia del Poder Ejecutivo, esto es, la norma 
reglamentaria actia por facultades explicitas o implicitas que se precisan en Ia ley, 
siendo tinicamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que 
provean a la exacta observancia de aquélla y que, por ello, compartan ademds su 
obligatoriedad. De ahi que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinacién 
del qué, quién, dénde y cuimdo de una situacion juridica general, hipotética y 
abstracta, al reglamento de ejecucién competerd, por consecuencia, el cémo de esos 
mismos supuestos, por tal virtud, si el reglamento sélo encuentra operatividad en el 
renglén del cémo, sus disposiciones sélo podrdén referirse a las otras preguntas 
(qué, quién, dénde y cudndo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley, es 
decir, el reglamento desenvuelve su obligatoriedad a partir de un principio definido 
por la ley y, por tanto, no puede ir mas alla de ella, ni extenderla a supuestos 
distintos, ni mucho menos, contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria 
no puede ser utilizada como instrumento para Ilenar lagunas de Ia ley, ni para 
reformarla o, tampoco, para remediar el olvido o Ia omision. Por tal motivo, si el 
reglamento debe contraerse a indicar los medios para cumplir la ley, no esta 
entonces permitido que a través de dicha facultad, una disposicién de tal naturaleza 
otorgue mayores alcances o imponga diversas limitantes que la propia norma que 
busca reglamentar, por ejemplo, creando y obligando a los particulares a agotar un 
recurso administrativo, cuando la ley que reglamenta nada previene a ese respecto. 

1 JURISPRUDENCIA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1113/88. Constractora Inversionista, S. A. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayan. Amparo directo 343/89. 
Productos San Cristébal, S. A. de C. V. 4 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz 
Cérdenas. Secretaria: Norma Lucia Piita Hern4ndez. Amparo directo 793/89. Méx-Bestos, S. A. 7 de junio de 
1989.Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. Amparo directo 763/89. Fundicién y Maquinado de Metales, §. A. 7 de junio de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayan, Amparo en revision 
1733/90. Decoraciones Barcel, §. A. de C. V. 22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gennaro 
David Géngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayan.
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Felipe Tena Ramirez, hace notar al igual que la tesis antes referida, que los 

reglamentos expedidos por el Ejecutivo, sdlo tiene que referirse a Leyes del Congreso de la 

Unién, que son las que expresamente menciona dicha fraccién. La facultad reglamentaria no 

puede tener por objeto preceptos de la Constitucién, pues la reglamentacion de éstos 

incumbe a las leyes reglamentarias u orgénicas de nuestra carta magna, que por ser leyes 

deben ser expedidas por el Congreso. La principal caracteristica del reglamento es su 

subordinacién a la ley, esto se debe a que el primero persigue la ejecucién del segundo, por 

lo que el reglamento no puede exceder ni contrariar el alcance de Ia ley. "El reglamento es a 

la Ley, lo que la ley es a la Constituci6n”. 

El reglamento es una disposicién de caracter general y abstracto, sancionado por la 

fuerza publica, es un acto materialmente legislative y formalmente administrativo. 

Nunca los Secretarios de Estado, ni de ningun otro érgano dependiente del Ejecutivo 

deben utilizar esta facultad, ni la misma ley puede delegar a nadie la facultad reglamentaria 

que corresponde iinica y exclusivamente al Presidente de la Republica. 

El Presidente, en atencién a la Ley Federal de Turismo, expidié el Reglamento de la 

prestacién del servicio turistico de! sistema de tiempo compartido, cuyo propésito es otorgar 

mayor seguridad juridica a los usuarios-turistas y facilitar el desarrollo de dicho sistema. 

Las ventajas de expedicién consisten en prohibir hasta donde sea posible, la 

operancia anarquica de los establecimientos de tiempo compartide y evitar la comisién de 

delitos. 

Este cuerpo legal, es reglamentario del articulo 2° de la Ley Federal de Turismo, el 

cual, establece que el objeto de la ley es: programar la actividad turistica; elevar el nivel de 

vida econdmica, social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y municipios 

con afluencia turistica, establecer la coordinacién con las entidades federativas y los 

municipios para la aplicacion y cumplimiento de los objetivos de esta ley, determinar los 

mecanismos necesarios para la creacién, conservacién, mejoramiento, proteccion, 

promocién y aprovechamiento de los recursos y atractivos turisticos nacionales, preservando 

el equilibrio ecoldgico y social de los lugares de que se trate; orientar y auxiliar a los turistas 

nacionales y extranjeros; optimizar la calidad de los servicios turisticos; fomentar la 

inversién en esta materia, de capitales nacionales y extranjeros; propiciar los mecanismos 

para la participacién del sector privado y social en el cumplimiento de los objetivos de esta
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Ley, y promover el turismo social, asi como fortalecer el patrimonio histérico y cultural de 

cada region del pais. 

Es pertinente precisar que el sistema de tiempo compartido abarca dos aspectos; por 

una parte, el contrato en virtud del cual se adquieren derechos de tiempo compartido, 

celebrado entre el propietario del inmueble y el usuario-turista, y por la otra, la autorizacion 

por parte de la autoridad competente para que el prestador de servicios turisticos pueda 

manejar la modalidad de la figura juridica en estudio. Al respecto, este Reglamento se 

refiere al segundo supuesto. 

En el primer articulo del Reglamento de la Prestacién del Servicio Turistico del 

Sistema de Tiempo Compartido, menciona que sus disposiciones seran aplicadas en todo el 

territorio mexicano por la Secretaria de Turismo. Recordemos que el Poder Ejecutivo para el 

despacho de sus atribuciones en materia turistica, se apoya en ésta Secretaria, siendo el 

6rgano competente encargado de conducir y formular la politica de desarrollo de la actividad 

turistica nacional. 

EI objeto directo de este Reglamento es regular las disposiciones de la Ley Federal 

de Turismo; y el objeto indirecto, consiste en someter a un régimen administrative la 

prestacién del servicio turistico del sistema de tiempo compartide. 

Dentro de su articulo 3°, define al sistema de tiempo compartido de la siguiente 

manera: 

Articulo 3°. Para efectos de este Reglamento se entiende por: 
Sistema de tiempo compartido: independientemente de la 

denominacion que se dé a la forma de contratacién: todo acto juridico por 
el cual se concede a una persona el uso, goce y demas derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea una unidad, 
considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una clase 
determinada, durante un periodo especifico, a intervalos previamente 
establecidos, determinados o determinables. 

En este mismo articulo se conceptualizan otros cuatro términos: el de la Secretaria, el 

usuario—turista, el establecimiento y el de prestador. 

El usuario-turista es la persona que adquiere los derechos de tiempo compartido, asi 

como cualquier persona que hace uso de los mismos. 

Este concepto se ajusta a lo sefiatado en el articulo 3° de Ja Ley Federal de Turismo, 

que considera como turista, a la persona que viaje, trasladéndose fuera de su lugar de
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residencia habitual, como a la que utilice algun servicio turistico. En este caso, la persona 

que adquiere derechos sobre un bien o parte del mismo, en la modalidad del sistema del 

tiempo compartido, est4 utilizando un servicio turistico, y es considerado como turista. 

El prestador del servicio turistico es la persona fisica o moral que tiene a su cargo la 

administracion del sistema de tiempo compartido, el mantenimiento y operacién del 

establecimiento, debiendo estar domiciliada en el territorio mexicano. 

El Reglamento en estudio, establece el procedimiento que debe seguir el prestador 

del servicio turistico para operar con la modalidad de tiempo compartido, consiste 

primeramente en la inscripcién en el Registro Nacional de Turismo, acreditando su interés 

juridico y presentando la solicitud respectiva. Asi también, la Secretaria de Turismo practica 

visitas de verificacién al establecimiento, con el propésito de consultar la informacién 

asentada, y permitiéndole asi, otorgarle la categoria que le corresponda. Posteriormente lo 

inscribe en el Registro Nacional de Turismo y expide una Cédula Turistica. Dentro de las 

categorias que pueden ser otorgadas se encuentran de una a cinco estrellas y gran turismo. 

La Secretaria obliga al prestador a cumplir con ciertos requisitos dentro del establecimiento, 

con el propésito de verificar que el funcionamiento sea favorable. 

Para analizar lo relacionado con la operacién de los establecimientos que prestan el 

servicio de tiempo compartido, se integra un érgano colegiado, denominado Comisién 

Consultiva de Establecimientos de Tiempo Compartido, y esta integrada por dos 

representantes del Secretario de Turismo, uno del Procurador Federal del Consumidor, y dos 

de las organizaciones representativas de los prestadores de servicios turisticos. 

Dentro de las protecciones otorgadas al usuarie por éste reglamento, se encuentra fa 

de acudir ante la Secretaria de Turismo a presentar las quejas por incumplimiento de los 

servicios prestados por parte del propietario. Parecido al procedimiento que sigue la 

Procuraduria Federal del Consumidor, se establece una audiencia conciliatoria, en caso de 

no llegar a un arreglo, la Secretaria inicia el procedimiento de imposicién de sanciones, que 

pueden consistir en multa o clausura del establecimiento. Contra la sancién que imponga y 

notifique la Secretaria, procede el recurso de revision ante el mismo, con el fin de revocar, 

modificar o confirmar su postura. 

No sélo se establecen las obligaciones de los prestadores de servicios turisticos, sino 

que también de manera implicita se establecen la de los turistas, dentro de las cuales se
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encuentran el pago de cuotas, ya sean estas ordinarias o extraordinarias, y en caso de que no 

estén al corriente de sus pagos, el prestador de servicios turisticos tiene la facultad de 

suspender el servicio. 

El establecimiento es el bien en el que se presta el servicio turistico del sistema de 

tiempo compartido. 

Finalmente, concluyo que a nivel federal existen ordenamientos juridicos que regulan 

la modalidad del tiempo compartido, los cuales son ordenamientos publicos y de 

observancia general para toda la Republica Mexicana. Por una parte, establecimos el 

procedimiento para legislar en esta materia, en segunda instancia, los dérganos 

administrativos que pueden conocer de controversias suscitadas entre el turista y el prestador 

de servicios turisticos. Y por ultimo, la proteccién que tienen los compradores al realizar un 

contrato con un vendedor tiempo compartido, en donde el contrato debe ser autorizado por 

la Procuraduria Federal del Consumidor. 

Ahora, damos paso al estudio de ordenamientos juridicos aplicables a los extranjeros 

en materia turistica. 

4, LEYES GENERALES QUE ESTABLECEN LA SITUACION JURIDICA DE LOS 

EXTRANJEROS EN EL AMBITO DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Se considera necesario hacer un estudio en lo que respecta a los extranjeros, ya que 

en la figura juridica del tiempo compartido, también intervienen éstos. Por una parte, los 

turistas extranjeros que disfrutan de una estancia vacacional en nuestro pais, pueden hacerlo 

a través de un intercambio con su compafiia, o de manera directa manejarlo con un 

desarrollador nacional, siempre sujeto a lo establecido por las leyes de orden publico y de 

observancia general, en lo que respecta al régimen de la propiedad inmueble. Y por otro 

lado, los extranjeros que pueden invertir en nuestro pais, con la finalidad de prestar el 

servicio del tiempo compartido. 

Es preciso decir, que los extranjeros son parte significante en nuestra economia, ya 

que al vacacionar en la Republica Mexicana, realizan una inversién al mismo, por lo que 

debe otorgarseles una seguridad juridica por parte del Estado.
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Las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones especialmente creadas para 

los extranjeros estan dispersas en diferentes ordenamientos juridicos, ya que no existe una 

codificacién al respecto. ° 

Todas las normas en las que intervienen jos extranjeros son de cardcter federal, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 73 fracci6n XVI constitucional al mencionar lo 

siguiente: 7 

Articulo 73. El Congreso tiene facultad: 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condicién juridica de los 

extranjeros, ciudadania, naturalizacién, colonizacién, emigracién e 
inmigracion y salubridad general de la Republica. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia a dictado la siguiente jurisprudencia: 

EXTRANJEROS, FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNION PARA 
LEGISLAR SOBRE LA CONDICION JURIDICA DE LOS”. Los articulos 73, 
fraccién XVI, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 50 de 
la Ley de Nacionalidad y Naturalizacién, no limitan la facultad legislativa del 
Congreso de la Unién a los derechos piblicos de los extranjeros, sino que también 
comprenden los derechos privados, puesto que ambos preceptos legales reservan en 
exclusiva al Congreso de la Union la facultad de legislar en materia de condicién 
Juridica de los extranjeros y el de modificar o restringir los derechos civiles de que 

gozan éstos, 

Antes de dar paso al estudio de las leyes que regulan Jas obligaciones y los derechos 

de tos extranjeros, es pertinente sefialar que nuestra Constitucién en su articulo 33 y la Ley 

de Nacionalidad en el articulo 2° fraccién IV, definen al extranjero por exclusion, 

conceptualizando como la persona que no tenga la calidad de mexicano. 

Los derechos y obligaciones de los extranjeros se encuentran sustentados en tratados 

internacionales, nuestra constitucién y leyes ordinarias. 

Constitucionalmente, el extranjero tiene derecho a las garantias que otorga ésta, ya 

que en su articulo 1°, no se hace distincién entre nacionales y extranjeros; y asi mismo, el 

articulo 33 indica nuevamente el derecho de garantias que establece el Capitulo 1, Titulo 

72 Séptima Epoca, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo I, Parte SCIN, Tesis; 138, 

pea en vevisin 6044/71. Emory Frank Tanos. 10 de abril 1973. Unanimidad de dieciocho votos. 
Amparo en revisién 3236/72. Herman Matthew Van Dan Hengel y coags. 19 de junio de 1973. 
Unanimidad de diecinueve votos. Amparo en revisién 1695/72. Barry R. Epstein. 24 de julio de 1973. 
Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisién 2183/72. Francisca Ochoa de Arredondo y coags. 9 
de agosto de 1973. Unanimidad de diccisiete votos. Amparo en revisién 106/72. David S. Cohen. 16 de 
octubre de 1973. Unanimidad de diecisiete votos.
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primero, de la Ley Suprema. De aqui desprendemos la equiparacién que existe entre 

nacionales y extranjeros. 

Francisco Contreras Vaca”, menciona las restricciones a las garantias individuales 

de los extranjeros establecidos en nuestra constitucién en diferentes articulos; primeramente, 

se restringe el goce de derechos politicos, la restriccién a la garantia de audiencia, ya que el 

Ejecutivo tiene la facultad de hacer que abandone el territorio nacional el extranjero, cuando 

juzgue inconveniente su permanencia. El extranjero no goza del derecho de peticién y de 

asociacién en asuntos politicos de nuestro pais (art. 8° y 9°). Se establecen limitaciones para 

el derecho de ingreso, transito y salida de nuestro territorio en leyes ordinarias (art. 11°). 

Ningin extranjero puede servir en el ejercicio, ni en las fuerzas de policia o seguridad 

pablica para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea y desempefiar 

cualquier cargo o comisién de ellas, de la misma forma se restringe en materia maritima y 

aérea el servicio y los cargos, asi como el desempefio de funciones en materia aduanal (art. 

32). Y finalmente el derecho de propiedad se encuentra limitado en cuanto hace 2 la 

adquisicién de! dominio de tierras, aguas y sus accesorios, o para obtener la explotacién de 

minas y aguas, ya que el Estado puede conceder éste derecho a los extranjeros siempre y 

cuando, convenga ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, en considerarse como 

nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la proteccién de sus gobiernos. El 

extranjero por ningin motivo puede adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una 

faja de cien kilémetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas. Al respecto se 

ha establecido Ja siguiente jurisprudencia: 

EXTRANJEROS, NULIDAD DE LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES POR LOS, 
EN LA ZONA PROHIBIDA”. La fraccién I del articulo 27 constitucional establece 
que "en una faja de cien kildmetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las 
playas, por ningiin motivo pedrdn los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas"; la Ley Organica de dicha fraccién I, repite en su articulo Io., la 
prohibicién anterior, y en su articulo 80., establece: que los contratos celebrados 
contra las prohibiciones contenidas en dicha Ley, serdn nulos de pleno derecho. 
  

"3 Cf. CONTRERAS, Vaca Francisco, Derecho Internacional Privado, Condicién juridica del extranjero en el 
derecho mexicano vigente, Coleccién Textos Juridicos Universitarios, Editorial Harla, México, 1994. 

a Quinta Epoca, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo: CXI, Pagina: 

$33. 
Amparo civil directo 5590/51. Chamarro Vito. 23 de enero de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Vicente Santos Guajardo. Carlos I. Meléndez no intervino en este asunto por las razones que constan en el acta 
del dia.
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Por tanto, si el inmueble comprado por un extranjero, se encuentra situado en la 

jaja de cincuenta Kilémetros de una playa, es preciso concluir que dicha 
compraventa es nula de pleno derecho. 

Para establecer la situacién juridica de los extranjeros en lo que respecta a la materia 

de tiempo compartido, hacemos un pequefio andlisis de normas generales aplicables a éstos, 

como son: Ley de Nacionalidad, Ley General de Poblacion y la Ley de Inversién Extranjera. 

4.1. LEY DE NACIONALIDAD. 

Un extranjero puede nacionalizarse mexicano, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en la Ley de Nacionalidad, y finalmente estar protegido por las 

garantias que otorga nuestra Constitucién con sus respectivas limitaciones. 

La nacionalidad es otorgada por el Estado en un sentido internacional, por lo que 

establece de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtenerla, a través de 

disposiciones establecidas en la Ley de Nacionalidad”, siendo ésta de orden pablico y de 

observancia general en toda la Repablica Mexicana. Corresponde su aplicacion al Poder 

Ejecutivo, através de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Se adquiere la nacionalidad mexicana a través de dos formas: por nacimiento y por 

naturalizacién. 

Leonel Pereznieto Castro”, sefiala que la nacionalidad por nacimiento, se trata de la 

persona que nazca dentro del territorio nacional, asimilandose a éste las embarcaciones y 

aeronaves mexicanas, sin importar la nacionalidad de sus padres, basandose en el criterio ius 

soli, conforme al cual, el sdlo hecho del nacimiento en un determinado territorio transmite la 

nacionalidad. Se dice que el suelo hace suyos a quienes nazcan en él. También puede darse 

la nacionalidad por nacimiento, cuando se nazca fuera del territorio mexicano, pero sus 

padres, padre o madre son mexicanos, transmitiendo a su hijo su nacionalidad, sin importar 

el lugar en que éste haya nacido, se basa en el criterio ius sanguinis, en donde la 

nacionalidad se transmite por filiaci6n. Siendo mexicanos tiene todas las garantias que 

otorga nuestra Constitucion. 

*5 Pubticada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de enero de 1998. 
% Op. cit, PEREZNIETO, Castro Leonel, p. 34.
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El tema que nos interesa para el desarrollo de este apartado, en relacién a los 

‘extranjeros, es el de la nacionalidad por naturalizacién, y Pereznieto Castro, hace mencién 

de lo siguiente: para que un extranjero pueda adquirir la nacionalidad mexicana, puede 

hacerse bajo estos supuestos: 

Via ordinaria. El extranjero obtiene su Carta de Naturalizacién, a través de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, cumpliendo con el procedimiento establecido en el 

atticulo 19 de la Ley de Nacionalidad, que a la letra dice: 

Articulo 19. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano 
debera: 
1. Presentar solicitud a la Secretaria en la que manifieste su voluntad en 

adquirir la nacionalidad mexicana; 
11. Formular las renuncias y protestas a que se refiere el articulo 17 de 

este ordenamiento; La Secretaria no podrd exigir que se formulen tales 
renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decision de 
otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalizacién se 
otorgard una vez que se compruebe que éstas se han verificado. 

If. Probar que sabe hablar espajiol, conoce la historia del pais y esta 
integrado a la cultura nacional, y 

IV.  Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que 
corresponda conforme al articulo 20 de ésta ley. 
Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este 
articulo, se estard a lo dispuesto en el reglamento de esta ley. 

Haciendo referencia a la fraccién II de éste articulo, se formulara renuncia expresa a 

la nacionalidad que le sea atribuida, a toda sumisién, obediencia y fidelidad a cualquier 

Estado extranjero, especialmente de aquél, que le atribuya la otra nacionalidad, a toda 

proteccin extrafia a fas leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o 

convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestaran adhesién, 

obediencia y sumisién a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendran de realizar 

cualquier conducta que implique sumisién a un Estado extranjero. 

El plazo establecido en el articulo 20 de ésta ley para la residencia en territorio 

nacional, es de cuando menos los ultimos cinco afios inmediatos anteriores a la fecha de su 

solicitud. Se establecen excepciones, pudiendo ser la residencia de un afio o dos, de acuerdo 

a lo establecido en la ley. 

Otro de los supuestos en que el extranjero puede adquirir la nacionalidad por 

naturalizacin, es a través de la via especial, pudiéndose obtener cuando: sea descendiente 

en linea recta de un mexicano por nacimiento; tenga hijos mexicanos por nacimiento; el
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matrimonio sea entre una persona extranjera con una de nacionalidad mexicana; los 

extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento; las personas originarias de un pais 

latinoamericano o de la Peninsula Tbérica; personas que hayan prestado servicios o realizado 

obras destacadas en materia cultural, social, cientifica, técnica, artistica, deportiva o 

empresarial que beneficien a la Nacién. Se considera que esta forma de adquirir la 

nacionalidad por naturalizacién, es con la finalidad de mantener la unién familiar. 

Existe un principio general para el que adquiere la nacionalidad mexicana por 

naturalizacién y, consiste en gozar de todos los derechos y esta sujeto a todas las 

obligaciones que establece nuestra Constitucién. Dentro de la cual se establecen 

excepciones, como la de no pertenecer a la Marina de Guerra, fuerza Aérea, ni ser 

diputados, ni senadores, ni presidente de la Repiblica, ni ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, ni gobernadores de los Estados, etc. 

La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 37, 

apartado B, establece que Ja nacionalidad mexicana puede perderse por: adquisicién 

voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento 

publico como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, 0 por aceptar o usar titulos 

nobiliarios que impliquen sumision a un Estado extranjero, y por residir durante cinco afios 

continuos en el extranjero. 

Finalmente concluyo, que un extranjero nacionalizado mexicano 0 no, goza de todas 

las garantias que establece nuestra Constitucién, con las limitantes que ella misma sefiala. 

De tal manera, también se encuentran protegidos los elementos personales del tiempo 

compartido. 

4.2, LEY GENERAL DE POBLACION. 

Otra de las leyes ordinarias que regulan la situacién juridica de los extranjeros, es la 

Ley General de Poblacion, en lo que respecta a la migracién de éstos a Mexico. 

Un tema importante en nuestro Estado es la migracién, por lo que el Poder Ejecutivo 

se ha dado a la tarea de actualizar la Ley General de Poblacion”, haciendo las reformas y 

adiciones que exigen los tiempos actuales y de conformidad con lo establecido en el Plan 

” Publicada en el Diario Oficial de la Federacién ef 7/01/1974, reformada el 8/11/1996,
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Nacional de Desarrollo 1995-2000, estableciendo asi las lineas de accién en materia 

migratoria, que consisten en: contribuir de manera permanente en la definicion y 

actualizacién de una politica migratoria que responda a los objetivos nacionales y aliente los 

flujos migratorios que benefician al pais; ejercer las facultades de vigilancia migratoria en el 

territorio nacional, respetando la Ley y los derechos humanos de los migrantes; mejorar la 

calidad de los servicios referentes a la simplificacion de tramites, capacitacién del personal 

dependiente de la Administracién Publica, fomentandoles 1a cultura del servicio y la 

honestidad. 

La Ley General de Poblacién también protege los derechos humanos de los 

extranjeros que deciden radicar en nuestro pais, otorgandoles seguridad juridica en los 

tramites y procedimientos migratorios. En México existen tres caracteristicas que integran ef 

fendmeno de la migracién: origen, transito y destino de los migrasteis. 

La situacién geografica de nuestra Nacién y las grandes riquezas naturales con las 

que contamos, han hecho que exista un aumento significativo de los flujos de migracién, que 

dentro de los beneficios mas importantes se encuentra el turismo, que favorece 

econdémicamente a nuestro pais. 

De esta manera, la Ley General de Poblacién tiene por objeto regular los fendmenos 

que afectan a la poblacién en cuanto a su volumen, estructura, dinamica y distribucién en el 

territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los 

beneficios del desarrollo econdémico y social. 

Compete al Poder Ejecutivo, y a las demas entidades del sector piblico, segin las 

atribuciones que les confieran las leyes, la aplicacién y ejecucién de los procedimientos 

necesarios para la realizacién de cada uno de los fines de la politica demografica nacional, 

pero la definicién de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinacién de programas de 

dichas dependencias en materia demografica, competen exclusivamente a la Secretaria de 

Gobernacién. 

Se establece un Consejo Nacional de Poblacién que tiene a su cargo la planeacién 

demografica del pais, con el objeto de inciuir a la poblacién en los programas de desarrollo 

econémico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos 

de éstos con las necesidades que plantean los fendmenos demograficos. El Consejo esta 

integrado por un representante de la Secretaria de Gobernacién, quien es titular del ramo y
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funge como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarias de 

Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Publico, Programacién y Presupuesto, Desarrollo 

Urbano y Ecologia, Educacién Publica, Salud, Trabajo y Previsién Social, Reforma Agraria, 

y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. ~ 
Retomando la situacién juridica de los extranjeros en cuanto a la migracién, se 

establece como ya habia mencionado con antelacién, la restriccién establecida en nuestro 

articulo 11° constitucional, sobre la entrada, salida, viaje y mudanza a territorio mexicano, a 

través de lo establecido en las leyes sobre emigracién, inmigracion, salubridad general de la 

Repablica. 

Dentro del Capitulo IM de Ja ley en comento, se encuentra regulada la inmigracién, 

en donde la Secretaria de Gobernacién fija el numero de extranjeros que pueden internarse 

en nuestro pais, ya sea por actividades o por zonas de residencia, con el fin de cuidar que los 

inmigrantes sean elementos utiles para el pais y que cuenten con los elementos necesarios 

para su subsistencia. 

La Secretaria de Gobernacién esta facultada para negar a los extranjeros la entrada a 

nuestro pais, o el cambio de calidad o caracteristica migratoria, pudiendo ser por cualquiera 

de los siguientes motivos: 

1- No exista reciprocidad intemacional, 
IL- Lo exija el equilibrio demografico nacional; 
IIL- No lo permitan las cuotas a que se refiere el articulo 32 de esta Ley; 
IV.- Se estime lesivo para los intereses econémicos de los nacionales; 
V.--Hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el 
extranjero; 
VI.- Hayan infringido la Ley, su Reglamento u otras disposiciones administrativas 
aplicables en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en los mismos; 
VIL-"No se encuentren fisica o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria; 
° 
VIIL.- Lo prevean otras disposiciones legales. 

Contreras Vaca’®, menciona que la inmigraci6n de los extranjeros a nuestro pais, esta 

subordinada al cumplimiento de cuatro clases de requisitos: 

1. Requisito sanitario. Consiste en someter a cualquier persona que pretenda entrar a 

nuestro territorio a un examen médico. Esto se hace con la finalidad de proteger a la 

8 Op. Cit. CONTRERAS, Vaca José, pg. 86
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poblacién de ser objeto de una enfermedad transmisible que considere la Secretaria de 

Salud. 

2. Requisito diplomatico. La Secretaria de Relaciones Exteriores certifica que la 

documentacién presentada por el extranjero retina los requisitos necesatios para que, en caso 

de proceder, se le autorice su internacién y estancia en el pais. 

3. Requisito fiscal. Se encuentran. contenidos en la Ley Federal de Derechos, en 

donde se establecen las contribuciones que deben erogar los extranjeros para obtener su 

documentacién en la que conste la autorizacién de la Secretaria de Gobernacién, y poder 

ingresar al pais en alguna calidad y caracteristica migratoria. 

4. Requisitos administrativos. Son aquellos que presenta el extranjero ante la 

Secretaria de Gobemacién para que ingresen al pais en alguna calidad o caracteristica 

migratoria, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley General de 

Poblacién. 

Para efectos de éste capitulado, la inmigracién es el aspecto de la politica 

demografica que nos interesa en este momento, por lo que nos limitaremos a estudiar este 

fendmeno del movimiento migratorio. 

El articulo 41 de la Ley en comento, menciona que los extranjeros pueden internarse 

legalmente en nuestro pais de acuerdo con las calidades de no inmigrante y la de inmigrante. 

La calidad de inmigrante se define como el extranjero que se interna legalmente en el 

pais, con el propésito de radicar legalmente en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado 

(atticulo 44, Ley General de Poblacién) Por otra parte se conceptualiza al inmigrado, como 

el extranjero que adquiere derechos de residenciz definitiva en el pais (articulo 52). 

La calidad de no inmigrante se encuentra definida por el articulo 42 de la Ley 

General de Poblacién, y en donde encontramos también el concepto de turista en su 

fraccién I, que a fa letra dice: 

ARTICULO 42.- No Inmigrante es el extranjero que con permiso 
de la Secretaria de Gobernacién se interna en el pais temporalmente, 
dentro de alguna de las siguientes caracteristicas: 

I~ TURISTA.- Con fines de recreo o salud, para actividades 
artisticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con 
temporalidad mdxima de seis meses improrrogables, 

IT.- TRANSMIGRANTE. 
IIL- VISITANTE. 

IV.- MINISTRO DE CULTO O ASOCIADO RELIGIOSO.
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V.- ASILADO POLITICO. 
VI.- REFUGIADO. 
Vil.- ESTUDIANTE. 
VHl.- VISITANTE DISTINGUIDO. 
IX- VISITANTES LOCALES. 
X.- VISITANTE PROVISIONAL. 

. XTI.- CORRESPONSAL. 

Es importante hacer notar con base al articulo en mencién, que la figura del tiempo 

compartido desde sus inicios se ha desarrollado en el ambito turistico, es considerado de 

ésta manera porque el usuario y el prestador realizan un contrato en un desarrollo 

vacacional, en donde se prestan los servicios turisticos, por tal motivo, se considera de suma 

importancia establecer la figura turistica en cuanto hace a los extranjeros. 

Podemos establecer de manera general, que el turista es la persona que se encuentre 

en nuestro pais con fines de recreo, salud actividades culturales y deportivas, que no sean 

remuneradas ni lucrativas. 

El Reglamento de fa Ley General de Poblacién en su articulo 83 hace notar que la 

temporalidad m&xima de un turista extranjero es de seis meses improrrogables, sélo por 

causas de fuerza mayor se puede aumentar el plazo. 

La definicion de turista contenida en la Ley Federal de Turismo, si bien es cierto, es 

compatible con las garantias constitucionales establecidas en los articulos 1° y 11°, no lo es 

el concepto que da la Ley General de Poblacion, ya que en esta ley, al turista extranjero lo 

caracteriza como no inmigrante, en donde el permiso otorgado a tal persona, no debe 

realizar actividades no remuneradas ni lucrativas, restringe mds los propésitos del turista, a 

diferencia de Ja primera Ley citada, establece que puede incluir las de negocios. Esta 

contradiccién entre estas dos leyes, desaparece cuando la Ley Federal de Turismo en el 

articulo 3° plasma que el turista es la persona que viaja desplazandose temporalmente fuera 

de su lugar de residencia habitual y utiliza algunos de los servicios turisticos a que se refiere 

esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de 

Poblacion”. 

No quiero pasar por alto la calidad de inmigrado, que como ya dijimos en parrafos 

anteriores, es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en nuestro pais, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: haber residido legalmente en el 

”® En tal sentido se expresa también Villasefior Davalos, ob. cit.
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territorio nacional durante cinco afios en la calidad de inmigrante; haya observado las 

disposiciones de la ley y, que sus actividades y condicién migratoria hayan sido las mismas 

para las cuales estuvo autorizado; y lo solicite ante la Secretaria de Gobernacién. Una vez 

que obtiene esta calidad migratoria, el interesado puede dedicarse a la actividad que desee, 

siempre y cuando no exista ninguna limitacién expresa por parte de la Secretaria de 

Gobernaci6n, y puede entrar y salir libremente del pais, pero si permanece en el extranjero 

por mas de dos afios consecutivos, pierde su calidad migratoria. 

Podemos decir, que la Ley General de Poblacién de manera general establece 1a 

situacion juridica de los turistas extranjeros, los cuales son considerados como usuarios y 

pueden adquirir un tiempo compartido, de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables. 

4.3. LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

Otro de fos puntos importantes en materia de extranjeros, es el de poder conocer los 

derechos y el alcance legal que tienen, ya sea para adquirir o prestar ef servicio de tiempo 

compartido. Es importante hacer mencidn de la Ley de Inversion Extranjera®™, ya que nos 

determinara la regulacibn del régimen de propiedad inmueble del extranjero en México. 

Dentro del servicio de tiempo compartido, es aplicable tanto para el extranjero 

comprador como para el extranjero que presta el servicio, la regulacion de la propiedad 

inmueble en nuestro pais. 

Antes de dar paso al estudio de los derechos y obligaciones que tienen los 

extranjeros en materia de propiedad inmueble, definamos lo que debemos entender por 

inversién extranjera, al respecto, la Ley en comento define en su articulo 2° fraccién TT lo 

siguiente: 

Articulo 2°. Para los efectos de esta ley, se entenderd por: 

I, Inversion extranjera: 
a) La participacion de inversionistas extranjeros, en cualquier 

proporcion, en el capital social de sociedades mexicanas; 
b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoria de 

capital extranjero; y 
9) La participacién de inversionistas extranjeros en las 

actividades y actos contemplados por esta ley. 

8° Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de diciembre de 1993.
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El objeto de la ley es la determinacién de reglas para canalizar la inversion extranjera 

hacia el pais y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 

Dentro de las garantias de los extranjeros, si bien es verdad que el articulo 33 

Constitucional, previene que los extranjeros tienen derecho a las garantias que otorga la 

Constitucién Federal, también lo es que tanto los extranjeros como los nacionales, estan 

obligados a acatar las leyes del pais, sin que tal acatamiento implique una violacién de esas 

garantias, ya que el mismo articulo 33, faculta ampliamente al Ejecutivo de la Union, para 

hacer abandonar el tertitorio nacional a todo extranjero cuya permanencia juzgue 

inconveniente, e indudablemente fo es la resistencia a acatar las leyes del pais. 

Es necesario hacer referencia a la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que limita la propiedad inmueble del extranjero, al establecer en su articulo 

27, fracci6n I, parrafos primero y segundo, lo siguiente: 

Sélo los mexicanos por nacimiento 0 por naturalizacion y las 

sociedades mexicanas tienen el derecho para adquirir el dominio de las 

tierras, aguas y sus accesorios o para obtener concesiones de exportacion 

de minas o aguas. El Estado podré conceder el mismo derecho a los 

extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en 

considerarse cémo nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, 

por lo mismo, la proteccién de sus gobiernos por lo que se refiere a 

aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 

beneficio de la Nacién, los bienes que hubieren adgquirido en virtud del 

mismo. 
En una faja de cien kilémetros a lo largo de las fronteras y de 

cincuenta en las playas, por ningin motivo podran los extranjeros adquirir 

el dominio directo sobre las tierras y aguas. 

De acuerdo con lo antes sefialado, desprendemos que los extranjeros no tienen 

capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas dentro de la zona prohibida, y en 

consecuencia, no pueden formar parte de las sociedades mexicanas que adquieran bienes en 

dicha franja. En la figura del tiempo compartido, recordemos que no se adquiere ef dominio 

de la propiedad, sino, por el contrario, se adquiere un derecho de usar una unidad vacacional 

por un periodo determinado, previamente establecido. 

Por otro lado, la Ley de Inversion Extranjera, hace mencién en su articulo 10°, que 

de acuerdo a lo establecido en el articulo 27, fraccion I de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con clausula de exclusién de



13 

extranjeros o que hayan celebrado el convenio a que se tefiere dicho precepto, pueden 

adquirir ef dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. 

Los extranjeros que deseen adquirir bienes fuera de la zona restringida, u obtener 

concesiones para la exploracién y explotacién de minas y aguas en el territorio nacional, lo 

pueden hacer debiendo presentar ante la Secretaria de Relaciones Exteriores un escrito en el 

que se convenga con lo dispuesto en la fraccién I, del articulo 27 constitucional y obtener 

permiso correspondiente de dicha dependencis (articulo 10-A Ley de Inversion Extranjera). 

El articulo 11° de la Ley en estudio, hace mencién que los extranjeros pueden 

adquirir derechos sobre un bien inmueble en zona restringida, a través de un fideicomiso, en 

donde las instituciones de crédito como fiduciarias, necesitan permiso de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la 

zona resttingida, siempre y cuando el fideicomiso tenga como objeto permitir la utilizacin 

y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los 

fideicomisarios pueden ser las sociedades mexicanas sin clausula de exclusion de 

extranjeros y personas fisicas o morales extranjeras . La utilizacién de los bienes inmuebles 

ubicades en zona restringida, es a través del derecho de uso y goce de los mismos. En este 

caso, podemos encontrar la figura del tiempo compartido, en donde el extranjero puede 

adquirir los derechos de un bien, prestando el servicio de tiempo compartido, por medio de 

Ja figura del fideicomiso. 

La misma ley establece, que en el caso de las sociedades que hayan realizado el 

convenio establecido en el articulo 27, fraccién I, pueden adquirir el dominio de bienes 

inmuebles ubicados en zona restringida, siempre y cuando sean destinados para 1a 

realizacion de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores dentro del plazo establecido por la misma. Como ya mencionamos 

con antetioridad, el servicio de tiempo compartido no es un derecho real, sino solamente se 

tiene la facultad de usar y disfrutar por un tiempo determinado la propiedad por un tiempo 

determinado, sin tener el caracter de permanecer de manera indefinida en la unidad 

vacacional, por lo que no se considera que sea residencial. 

Al respecto, el articulo 5° del Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera®, en su 

parrafo segundo establece: 

®! Dyblicado en el Diario Oficial de la Federacién el 8 de septiembre de 1998.
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Articulo 5. Parrafo segundo. De manera enunciativa pero no 

limitativa, se consideran bienes inmuebles destinados a la realizacién de 

actividades no residenciales: 
i Los que se destinen a tiempo compartido. 

Generalmente, el tiempo compartido se presta en el area de la hoteleria, 

encontrandose en destinos turisticos, los cuales se encuentran en la zona restringida que 

establece nuestra Constitucin. Por lo que concluyo que el extranjero puede realizar 

actividades no residenciales en zona restringida, pudiendo prestar el servicio de tiempo 

compartido, a través de un fideicomiso o una sociedad, siempre y cuando se cumpla lo 

establecido en los ordenamientos legales aplicables. De esta manera, los extranjeros que 

deseen ofrecer el servicio de tiempo compartido como prestadores, lo pueden hacer de 

acuerdo al articulo 10° fraccién I de la Ley de Inversién Extranjera y el articulo 5° fraccion | 

de su Reglamento, en donde la adquisicion no debe ser para fines residenciales, sino para el 

derecho de uso y goce de! mismo. 

Es cierto que el tiempo compartido ha adquirido gran relevancia en nuestros dias, es 

preciso sefialar las modalidades que se establecen sobre esta figura a nivel federal y en 

algunos estados de la Repiblica Mexicana.
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CAPITULO II. 

MODALIDADES DEL TIEMPO COMPARTIDO EN LA 

LEGISLACION MEXICANA. 

1. NOCIONES GENERALES. 

Tal y como sefiale en nuestro primer capitulo, el tiempo compartido esta presente en 

México desde los afios 60. En nuestro pais el primer tiempo compartido fue Lunada en 

Acapulco, el cual fue inaugurado en 1968. En sus inicios, esta nueva figura no tenia un 

marco juridico-normativo que pudiera regular las conductas de las partes integrantes, por lo 

que se aplicaban contratos como el arrendamiento o compraventa, mismos que no son 

compatibles con esta modalidad en estudio, ya que el tiempo compartido cuenta con 

caracteristicas especiales. 

Es hasta el 21 de agosto de 1981, cuando se expide el primer reglamento de la 

prestacién del servicio de tiempo compartido. Posteriormente, la nueva Ley Federal de 

Proteccién al Consumidor de 1992 regula de manera mas clara al tiempo compartido, 

estableciéndose como un contrato de adhesion y servicio de comercializacién, asimismo se 

expide la primera Norma Oficial Mexicana de tiempo compartido en el afio de 1993, misma 

que fue cancelada por la publicada el 29 de enero de 1999. 

En el primer Estado de la Republica Mexicana donde se cred una ley especial de éste 

fendmeno turistico, es el Estado de Guerrero, por iniciativa del Gobernador Constitucional 

del Estado en aquella época, el Lic. José Francisco Ruiz Massieu, misma que fue publicada 

en el periddico oficial el 3 de noviembre de 1989, y entrando en vigor el 3 de enero de 1990. 

Esta Ley aporta todo lo relativo al tiempo compartido, sobre las obligaciones que deben 

asumir las partes en los contratos, quedando consignados éstos en escritura publica e 

inscritos en el Registro Publico de la Propiedad. 

Como ya habia sefialado, algunos Cédigos Civiles de las entidades federativas ya 

procedieron a implementar la figura del tiempo compartido dentro del orden contractual, 

tratando de crear un marco juridico adecuado para un mejor desenvolvimiento y seguridad 

de quienes contraten.
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2. MODALIDADES DEL TIEMPO COMPARTIDO. 

Antes de hacer un estudio de las diversas modalidades que puede adoptar el tiempo 

compartido en México, es conveniente hacer referencia al derecho extranjero, para lograr 

una mejor comprensién sobre la institucién que nos ocupa, al respecto José Luis Villasefior 

Davalos™ refiere lo siguiente: 

En Estados Unidos de América, se establecen tres diversas maneras; primeramente, 

un “derecho de uso” o sin derecho de propiedad”, que consiste en que el desarrollador vende 

© contrata con el comprador los derechos de ocupacién de una propiedad. Aquel retiene los 

derechos de propiedad y el comprador simplemente adquiere un derecho de uso de la 

propiedad durante un tiempo determinado. Una segunda modalidad, generalmente 

denominado “cuasipropietario” estriba en la venta de la propiedad a un club o corporacion 

adquirida por los compradores, los cuales obtiene acciones en la propiedad de la sociedad 

mediante la compra de una membresia del club, el comprador recibe un derecho exclusivo 

de ocupacién de una unidad en un periodo definido de tiempo. Y el tltimo inétodo es 

conocido como “derecho de propiedad”, en donde el comprador asegura un interés de 

propietario y puede disponer de él. 

En sus inicios, Argentina prevé una figura denominada “estado prehorizontal”, que 

se basaba en la voluntad de quienes, siendo propietarios de un inmueble, por un acto juridico 

someten al mismo régimen de propiedad horizontal, dividiéndolo en tantas unidades tuviera 

cabida el edificio, y posteriormente ser rentadas por un tiempo determinado en periodos 

establecidos. Actualmente, es nombrado como “propiedad vacacional”, que se funda en ef 

derecho de comprar solamente aqueila temporada que el comprador guste y en el lugar que 

desee por un tiempo determinado, sin que el comprador tenga el caracter de propietario. 

Espafia inicialmente nombra a la figura de tiempo compartide como 

“multipropiedad”, posteriormente, el 15 de diciembre de 1998, publica una ley sobre esta 

modalidad denominandola “aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico 

y normas tributarias”, que consiste en la transmisién de un derecho a disfrutar de un 

alojamiento durante un periodo determinado cada afio, disponiendo de un lugar estable y 

seguro pata sus vacaciones anuales, sin ser propietario del inmueble. En el preambulo de
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esta ley, establece que el término multipropiedad es inapropiado, porque no se adquiere la 

propiedad del bien en la figura de tiempo compartido, sino por el contrario, la adquisicién de 

esta naturaleza suele estar justificado en Ja utilizacion vacacional del inmueble: por un lado: 

el adquirente dispone de un lugar estable y seguro para sus vacaciones anuales; por otro, lo 

hace sin tener que adquirir, y pagar la entera propiedad del inmueble, con lo que reduce 

considerablemente la inversién, ajustindose a sus posibilidades reales de disfrute. 

Se considera necesario hacer un andlisis general de la nueva Ley que emite Espajia, 

por considerar que establece la modalidad de tiempo compartido de manera distinta, y tiene 

gran relevancia. 

La Ley® en mencién, desde un punto de vista juridico, hace notar que la figura 

implica una divisién temporal del derecho a disfrutar el bien. 

La Union Europea también hace alusién a ésta nueva figura, emitiendo una 

Resolucién el 14 de septiembre de 1989, en donde se crea una Directiva, quien tiene la 

facultad de establecer una normativa en cuanto al tiempo compartido. Las medidas no 

tienen un caracter legislativo, sino que se pretende respetar la autonomia de la voluntad, y 

menciona lo siguiente: se establece a favor del adquirente, un derecho de desistimiento 

unilateral durante los diez dias siguientes a la celebracion del contrato; impone al vendedor 

una obligacién de informacién hacia el adquirente de aspectos esenciales; y por ultimo, la 

Directiva se ocupa de otros aspectos, como son la lengua en que debe ir redactado el 

contrato que firma el adquirente o la sujecién a determinados fueros, a esto se le conoce 

como “derecho de resolucién”. 

Espaiia siendo un pais que pertenece a la Union Europea, no pretende con la emisién 

de fa Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turistico 

y normas tributarias, ser contraria a lo establecido por la Directiva, sino, por el contrario, se 

adopta una via intermedia, consistente en la detallada regulacién de un nuevo derecho real 

de aprovechamiento por turno, permitiendo sin embargo la configuracién del derecho como 

una variante del arrendamiento de temporada, a! que resultaran aplicables el conjunto de 

  

2 VILLASENOR, Davalos José Luis, Derecho Turistico Meicano, Nocién legal del contrato de tiempo 
compartido, Editorial Harla, Méxioc, D.F., 1992, pg. 301. 
S LEY 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por tumo de bienes inmuebles de uso 
turistico y normas tributarias,
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disposiciones de fa Ley en cuanto no contradigan su naturaleza juridica, se procura dotar a la 

institucién de una regulacién completa. 

Esta Ley determina la posibilidad de constituir un derecho de naturaleza real, por el 

que se adquiere la facultad de disfrutar de un inmueble durante un periodo determinado del 

afio; regula cémo se constituye sobre un inmueble ef régimen juridico del aprovechamiento 

por tumo y dispone cémo han de ejercitarse en Espaiia los derechos de desistimiento y 

resolucién que establece la Directiva europea. No es la primera vez que un texto comunitario 

es origen de una regulacién interna mas amplia de la exigida por aquél, y més atin tratandose 

de Directivas que establecen unas garantias minimas de proteccién. 

Concluyo con mencionar que Espafia maneja la modalidad del tiempo compartido 

como un derecho real limitado y establece los contratos de arrendamiento de bienes 

inmuebles vacacionales por temporadas. 

En nuestro pais las modalidades que adopta el tiempo compartido tiene como 

fiindamento dos tesis, la contractualista y 1a realista. 

La contractualista radica en que el tiempo compartido es baésicamente un contrato, y 

en consecuencia engendra derechos y obligaciones de hacer para las partes 

La tesis realista se basa en que el tiempo compartido es un derecho real, de 

propiedad, que por un tiempo determinado se comparte entre varias personas. 

En la practica, se establecen esencialmente cuatro sistemas para instituir al tiempo 

compartido: como contrato, como contrato de adhesién, como derecho real y como sistema 

de comercializacién. Se considera conveniente analizar cada uno de ellos para una mejor 

comprensién. 

2.1. COMO CONTRATO. 

E! contrato es ef convenio en virtud del cual se produce o transfiere una obligacién o 

un derecho, de acuerdo a la definicién establecida en el articulo 1793 del Cédigo Civil para 

el Distrito Federal. 

El tiempo compartido como contrato deja de ser atipico y se encuentra por primera vez 

plasmado en el Cédigo Civil del Estado de Quintana Roo, posteriormente fie incorporado 

en los Cédigos Civiles de los estados de Baja California Sur, Jalisco y Tabasco, y califican
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al contrato con el caracter de formal y consensual, es decir, se perfecciona con el 

consentimiento de las partes expresindose en forma escrita, pudiendo ser notarial si las 

partes asi lo desean. 

En los demas estados de la Repiblica Mexicana que no se encuentra tipificado el 

tiempo compartido como contrato, es considerado como un contrato atipico, y en este 

sentido se regularia de acuerdo a lo establecido en el articulo 1858 del Cédigo Civil del 

Distrito Federal que expresa: 

Articulo 1858. Los contratos que no estén especialmente 
reglamentados en este cédigo, se regirdn por las reglas generales de los 
contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, 
por las disposiciones del contrato con el que tengan mas analogia de los 
reglamentados en éste ordenamiento, 

Dentro de los estados que se han encargado de establecer al tiempo compartido como 

contrato, se han aplicado de manera analdgica, diferentes tipos de contratos, como el de 

arrendamiento, compraventa y habitacién entre otros. Se considera que el contrato de tiempo 

compartido tiene caracteristicas especiales que lo hacen diferente de los demas, por lo que es 

necesario que en nuestro Estado se le dé el caracter de contrato. 

2.2, COMO CONTRATO DE ADHESION. 

Otra de las formas en que puede adoptar el tiempo compartido es considerarlo como 

un contrato de adhesion, el cual se basa en las clausulas redactadas de manera unilateral por 

el propietario del inmueble. 

Rafael De Pina®, Io define como aquel cuyas clausulas, redactadas unilateralmente 

por una de las partes, no dejan a la otra mas que la posibilidad de suscribirlas integramente, 

sin modificacién alguna por lo que su consentimiento constituye, en realidad, una simple 

adaptacion de condiciones impuestas por la voluntad ajena. 

Al respecto, la Ley Federal de Proteccién al Consumidor establece que los contratos 

de adhesidn relacionados con inmuebles, el propietario tiene la obligacién de cumplir con 

los requisitos establecidos en la propia ley, dentro de los cuales se encuentra la notificacion 

y aprobacién ante la Procuraduria Federal del Consumidor. 

& DE PINA, Rafael y DE PINA, Vara Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrta, México, 1994,
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2.3. COMO DERECHO REAL, 

Esta modalidad interpreta al tiempo compartido como un derecho real, basicamente 

el de propiedad, que por tiempo determinado se comparte entre varias personas. Al respecto, 

Villasefior Davalos® expresa que se encuentra representada por la Barra de Abogados del 

Distrito Federal, la cual sugiere para la adecuada reglamentacién juridica del tiempo 

compartido, que los contratos celebrados para compartir la propiedad de uso de bienes por 

personas que no se dediquen habitualmente al comercio, se sujetaran a las disposiciones del 

propio Cédigo Civil, pero los contratos que celebren empresas de turismo deben sujetarse a 

lo establecido en la Ley Federal de Turismo. Se considera de suma importancia sefialar que 

en la actualidad, la figura juridica del tiempo compartido no se encuentra establecido como 

servicio turistico en la Ley antes mencionada, vigente. 

Se establece una propiedad de uso, es decir, que el propietario de una cosa o de un 

inmueble la puede dar en uso a otra u otras personas y conservar el primero la propiedad o el 

derecho de disposicién. El usuario no es propietario en el sentido extenso de la palabra, 

porque no dispone de la cosa sobre la cual recae el derecho de usarla, aunque su derecho de 

uso no deja de ser un derecho real, la propiedad es transmitida por cierto tiempo y termina al 

vencerse el plazo establecido. 

La tesis realista se deriva del derecho de copropiedad, que puede establecerse entre 

varios codueiios sobre un mismo inmueble para obtener de él un tiempo compartido. 

2.4, COMO SISTEMA DE COMERCIALIZACION. 

Se establece otra modalidad conocida como “sistema de comercializacién”, misma 

que se encuentra contemplada en el articulo 63 de la Ley Federal de Proteccién al 

Consumidor, la cual, puede ponerse en practica cuando se integran grupos de consumidores 

que aportan periddicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero, 

destinadas a la adquisicion de determinados bienes y servicios, sdlo podran ponerse en 

practica previa notificacion a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, y cumpliendo 

los requisitos que se fijen en el Reglamento de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor. 

®5 Op. cit. VILLASENOR, Davalos José Luis, pg. 299.
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Por lo que debe entenderse que pueden adquirir derechos de uso de bienes en la modalidad 

de tiempo compartido 

Una vez que he establecido de manera general las modalidades del tiempo 

compartido en el extranjero y en nuestro pais, damos paso al estudio de ordenamientos 

juridicos de algunos estados de la Repiblica Mexicana que cuentan con normas especiales 

sobre esta figura. 

1, MARCO LEGAL DEL TIEMPO COMPARTIDO EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

El Estado de Guerrero tiene gran afluencia de turismo, por tener grandes destinos 

turisticos como son Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, los cuales son la base de nuestro 

desarrollo econdémico. Es importante sefialar que en nuestro Estado, el tiempo compartido es 

considerado como un contrato innominado, pero existe una Ley que Io regula, publicada en 

el Periddico Oficial el 3 de noviembre de 1989 y entrando en vigor 60 dias después, siendo 

ja primera en toda la Republica Mexicana. 

E13 de enero de 1990, entra en vigor la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de 

Tiempo Compartido del Estado de Guerrero. Este cuerpo legal define la naturaleza del 

sistema y protege los derechos de los tiempocompartidarios (compradores), establece las 

responsabilidades de los desarrolladores, promotores, vendedores y prestadores del servicio 

de tiempo compartido. Por otra parte, define el régimen de la multipropiedad, hace 

obligatorio que los contratos que se generen el derecho de uso y disfrute de unidades 

vacacionales se eleven a escritura publica, y sean inscritas en el Registro Publico de la 

Propiedad, con la finalidad de tutelar los derechos de los adquirentes. 

Se crea una Comisién Técnica de Vigilancia del Sistema de Tiempo Compartido 

integrada por varias dependencias y los ayuntamientos de los municipios en los que se lleve 

a cabo esta modalidad. Dentro de sus funciones se encuentra la de aprobar los proyectos de 

construccién, desarrollo y comercializacién de los desarrollos que deseen implementar el 

servicio de tiempo compartido, asume funciones de conciliacién ante los problemas 

suscitados entre el comprador y vendedor, con el fin de solucionar los problemas que les 

afecten.
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Los que se pretende con la creacion de ésta Ley es crear seguridad juridica para el 

que adquiere, previniendo practicas fraudulentas por parte de los prestadores del servicio. 

_ Antes de dar paso al estudio del contenido de la Ley antes mencionada, es necesario 

establecer el fundamento constitucional, tomaitde como base la norma suprema de nuestro 

estado, misma que nos da las formas para iniciar una ley, aprobarla, promuigarla y 

publicarla, asi cémo fos érganos competentes para hacerlo y autoridades que deberan 

aplicarla. Posteriormente, daremos paso a lo establecido en la Ley de Regulacién y Fomento 

del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero. 

3.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

La Constitucién es el orden juridico que constituye el Estado, creando una estructura 

politica, sus funciones caracteristicas, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantias necesarias para el mantenimiento de 

la legalidad, es considerada como la Carta Magna del Estado. Por regla general la 

constitucién suele contener una parte dogmatica (derechos y libertades del individuo) y una 

parte orgnica (integracién territorial del Estado, division de Poderes). 

El Estado se divide para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

En el Estado de Guerrero, la Constitucién establece que el Poder Legislativo se 

encuentra integrado por una Camara de Diputado, que se denomina Congreso del Estado, el 

cual, dentro de sus facultades se encuentra la de expedir leyes y decretos en todas aquellas 

materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federacién, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 124 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos®. Y en lo que concierne al tema que nos ocupa, el Legislativo tiene la facultad 

de expedir leyes en materia de fomento al turismo y de regulacién de sistemas de tiempo 

compartido y multipropiedad. (articulo 47 fracciones I y XLVI respectivamente de [a 

Constitucion del Estado de Guerrero). 

°6 EI articulo 124 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece: “ las facultades que 
no estan expresamente concebidas por esta Consitucién a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 

los estados”. De esta manera se crean dos érdenes de competencia, la federal y las locales de cada uno de los 
estados miembros de la Federacién, entendiéndose que éstos conservan todo el poder no delegado al gobierno 
federal por la Constitucién.
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Para la iniciativa y formacién de las leyes, el articulo 50 de fa Constitucién Politica 

del Estado de Guerrero menciona lo siguiente: 

Articulo 50. El derecho de iniciar leyes corresponde: 
L Al Gobernador del Estado; 
I. A los Diputados al Congreso del Estado; 
J. Al Tribunal Superior de Justicia, en tratandose de la Ley 

Organica del Poder Judicial, y 
IV. A los Ayuntamientos en el ambito de su competencia. 

Es también de mencionarse que discutido y aprobado un proyecto de Ley o Decreto 

por el Congreso, se remite al Gobernador del Estado, que en caso de no tener que hacer 

ninguna observacion, promuiga y ordena su publicacion en el Periddico Oficial. 

El Poder Ejecutivo es depositado en el Gobernador del Estado, quien tiene dentro de 

sus atribuciones: iniciar ante el Congreso del Estado todas las Leyes que considere 

necesarias; publicar las leyes y decretos federales y hacerlos cumplir; pronmlgar, publicar y 

ejecutar las leyes que expida ef Congreso del Estado, asi como ejercitar la facultad 

reglamentaria que le compete, para desarrollar y hacer efectivas éstas, proveerse de medios 

que traigan tranquilidad, seguridad y salubridad publicas, en igualdad de circunstancias a 

todos los habitantes del Estado, entre otras (articulo 74 de la Constitucién Politica del 

Estado de Guerrero). 

De Jo antes sefialado, ef Legislativo expide la Ley de Regulacién y Fomento del 

Sistema de Tiempo Compartido, misma que publica el Ejecutivo en el Periddico Oficial el 3 

de noviembre de 1989, entrando en vigor 60 dias después de su publicacién. Demos paso al 

estudio de la misma. 

3.3. LEY DE REGULACION Y FOMENTO DEL SISTEMA DE TIEMPO 

COMPARTIDO. 

Como he sefialado, la Ley de Regulacién y Fomento def Sistema de Tiempo 

Compartido, entra en vigor el 3 de enero de 1990. 

Esta ley tiene por objeto regular y fomentar ei sistema de tiempo compartido para la 

proteccién de los tiempocompartidarios y la promocién a la inversion privada o social, asi 

como del sistema de multipropiedad.
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Conceptualiza al tiempo compartide como: El sistema por el cual se adquiere el 

derecho de uso, goce y disfrute de una unidad residencial vacacional, los bienes muebles que 

a ella se encuentren afectos, y en su caso, las instalaciones, areas, construcciones y servicios 

comunes, siempre y cuando el desarrollo se limite a un namero determinado de dias por un 

periodo especifico de afios. El sistema podra constituirse sobre los bienes muebles afectos a 

unidades residenciales vacacionales, aplicdndose las disposiciones de esta Ley en todo lo 

que no sea contrario a su naturaleza. 

La Ley en mencién establece por primera vez que el sistema de tiempo compartido 

puede recaer en bienes muebles, aunque no estén afectos a bienes inmuebles. Esto nos hace 

pensar en un bien mueble, como lo es un crucero, en donde se puede implementar la 

modalidad de tiempo compartido por un periodo especifico o variable en el afio, de acuerdo 

a lo establecido, por un periodo determinado de afios. Es viable esta situacién, nuestro Ley 

va mas alla de regular solamente los bienes inmuebles y los accesorios que se encuentren en 

ella, sino que también considera que puede aplicarse esta modalidad a los bienes muebles. 

Dentro de los conceptos que son manejados por la Ley se encuentran 168 siguientes: 

1 Propietario. Persona fisica o moral duefia de un bien inmueble, bienes muebles 

necesarios para su operacién, instalaciones, areas, construcciones y servicio s comunes, 

afectos al régimen de tiempo comparstido. ‘ 

2. Multipropiedad. Es el derecho por el cual el multipropietario adquiere el dominio 

pleno sobre una parte alicuota de una unidad inmobiliaria de cualquier tipo, afecta a 

cualquier destino para disponer , transmitir, intercambiar y gravar; sujeto a un calendario en 

cuanto a los derechos de uso, goce, aprovechamiento y disfrute exclusivo, en los términos de 

su respectiva parte alicuota de utilizacién, terminada la cual, continuaran en el uso exclusivo 

por su orden el resto de los multipropietarios en forma sucesiva y ciclica. 

3. Desarrollador o promotor. Es la persona fisica o moral que constituya ° promueva 

ef establecimiento de sistemas de tiempo compattido de acuerdo a lo previsto en la presente 

ley y los reglamentos que de ella emanen. 

4. Prestador del servicio turistico compartido. La persona fisica o moral que coordine 

todos los servicios a que se refiere el primer parrafo del articulo anterior.
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5. Vendedor. Persona que se dedica a la promocién, venta o celebracion de contratos, 

que tenga por objeto conceder el derecho de uso, goce y disfrute de bienes y servicios dentro 

dei sistema de tiempo compartido. 

6. Cuota. Pago en dinero a cargo del tiempo compartidario destinado a cubrir los 

gastos ordinarios y extraordinarios que le correspondan conforme a lo contratado. 

Antes de continuar con las disposiciones generales que establece la Ley en comento, 

es pertinente sefialar, que cualquier negocio juridico, que dé como resultado que el 

adquirente adquiera el uso, goce y disfrute de una unidad residencial vacacional, debe 

sujetarse a lo que establece esta Ley. Y por otra parte, se otorg6é un plazo de un afio a partir 

de la entrada en vigor de la Ley, para que todos los inmuebles y desarrollos, comprendidos 

dentro del mismo, se sujetaran a lo establecido, ya que en caso de no hacerlo, se les 

impondria una multa de hasta 500 veces el salario minimo por cada afio en que se 

incumpliese el contenido de este precepto. 

El sistema de tiempo compartido puede constituirse en bienes inmuebles construidos 

y en proceso de construccién, asi como en cualquier sistema inmobiliario 0 turistico. 

Dentro de los puntos que més nos interesa conocer, es establecer la modalidad de la 

figura de tiempo compartido en nuestro Estado, al respecto, la ley en estudio hace notar en 

su articulo 7° lo siguiente: 

Articulo 7° Los derechos derivados del sistema de tiempo 
compartido no constituyen derechos reales y podrdn ser adquiridos por 
personas fisicas o morales, mexicanas o extranjeras con las limitaciones 
que establezca el articulo 27 de la Constitucién General de la Repitblica y 
demas leyes aplicables. 

Como sefiale con anterioridad, al establecer las modalidades del tiempo compartido 

en nuestro pais, la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido no 

considera a tal figura como un derecho real. Recordemos también que en el Capitulo I se 

analizé la situacion juridica de los extranjeros, y muevamente confirmamos desde un punto 

de vista legal, que los extranjeros pueden adquirir ef derecho de uso, goce y disfrute de una 

unidad vacacional por un periodo determinado. 

La Ley hace mencidn de los derechos de los tiempocompartidarios, mismos que 

estaran regulados por ésta y el Reglamento respectivo; a falta de disposicién expresa de esta
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Ley, se aplicara supletoriamente el Cédigo Civil del Estado y la Ley sobre el Régimen de 

Propiedad en Condominio del Estado. 

Nuevamente, retomamos la modalidad del tiempo compartido, ya que, de lo 

anteriormente sefialado podriamos decir que nuestro ordenamiento normative en materia de 

tiempo compartido, parte de {a tesis contractual, al establecer la supletoriedad del Codigo 

Civil, a falta de disposiciones expresas. Por otra parte, es pertinente hacer notar que desde ei 

25 de marzo de 1994 no se ha hecho ninguna reforma, adicion o derogacién a ésta Ley, por 

lo que aim permanece establecido la aplicacion de la Ley sobre ef régimen de propiedad en 

condominio, la cual, en la actualidad no existe juridicamente en nuestro Estado. El Codigo 

Civil del Estado de Guerrero de 1937 que estuvo vigente hasta que entré en vigor el actual 

Cédigo Civil del 2 de septiembre de 1993, el primer ordenamiento mencionado tenia un 

articulo 951 en el capitulo de la copropiedad que reglamentaba el condominio y se referia a 

una ley reglamentaria denominada “Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio 

para el Estado de Guerrero niimero 103” que entré en vigor en 1957, pero el nuevo Codigo 

Civil no reproduce el articulo antes referido y tampoco hizo uno analogo, y menos 

contemplé una ley especial al efecto del régimen de copropiedad en condominio, por lo 

tanto, juridicamente esta figura no existe en nuestro régimen de derecho. 

La Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido establece la 

prohibicién de efectuar cualquier clase de promocién o campaiia publicitaria que tenga una 

policitacion de ventas de tiempo compartido, asi como celebrar cualesquiera clase de actos 

juridicos, incluyendo contratos, sin que previamente se haya constituido el sistema de 

tiempo compartido de acuerdo a ésta Ley. Tal pareciera que viola en articulo 5o 

constitucional en donde se establece el derecho a la libertad de trabajo, pero no es asi, ya que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién a emitido la siguiente jurisprudencia®’: 

TIEMPO COMPARTIDO. EL ARTICULO 90. DE LA LEY DE REGULACION Y 
FOMENTO DE ESTE SISTEMA, DEL ESTADO DE GUERRERO, NO VIOLA EL 

7 Novena Epoca, Instancia: Pieno, Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y sa Gaceta, Tomto: V, 
Marzo de 1997, Tesis: P. LIV/97, Pagina: 262. 
Amparo en revisién 1179/91. Inmobiliaria Sud-Pacifico, S.A. 17 de febrero de 1997. Unanimidad de diez. 
yotos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Gilitrén. Secretaria: Lourdes 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 
EI Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada ef trece de marzo en curso, aprobé, con ef mimero 
LIV/1997, Ia tesis aislada que antecede; y determind que la votacion es idénea pata integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.
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ARTICULO So. CONSTITUCIONAL. El articulo 90. de la Ley de Regulacion y 

Fomento del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero, que prohibe 

efectuar cualquier clase de promocién o campatia publicitaria que tenga una 

policitacién de ventas de tiempo compartido, asi como celebrar cualquier clase de 

actos juridicos, incluyendo contratos tendientes a la creacién o transmisién de 

derechos de tiempo compartido, tales como contratos preparatorios, de promesa de 

venta, de preventa, de reservacion, de ofertas de venta o de compra o cualquier otro 

similar, sin que previamente se haya constituido el sistema de tiempo compartido 

con sujecién a esa ley y, en su caso, otorgar las garantias que la propia ley 

establece, no viola el articulo 5o. constitucional, ya que no prohibe a los 

particulares dedicarse a las referidas actividades, pues lo tmico que dispone es que 

previamente deben cumplirse los requisitos que ia ley establece, y la garantia de 

libertad de trabajo no debe entenderse en el sentido de que el legislador comm esta 

impedido para establecer requisitos para el desempeiio de la actividad, pues lo que 

prohibe es que se limite a las personas, en forma absoluta, el ejercicio de la 

profesion, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo licitos; imperativo 

que no se viola cuando la ley prevé requisitos que, lejos de ser un obstaculo, sélo 

tienden a regular la actividad en beneficio de la colectividad de acuerdo con las 

particularidades de lugar y tiempo y con las exigencias impuestas por la necesidad 

de conciliarla con otros principios de derecho, regulacién que es necesaria, pues las 

garantias no pueden ejercerse en forma irrestricta y sin ningtn control. 

Se establece la responsabilidad solidaria que existe entre el propietario, promotor, 

vendedor y desarrollador, frente al adquirente. 

Para que pueda constituirse el tiempo compartido sobre un bien inmueble, es 

necesario que el propietario con titulo legitimo pueda disponer del mismo, de esta manera, 

debe hacer una declaracién unilateral de voluntad formalizada en escritura piblica ante 

notario o bien contenida-en el fideicomiso irrevocable en el que se afecte ef inmueble, dicha 

acto debe ser inscrito en el Registro Publico de la Propiedad. Al notario piblico deben 

presentirsele los documentos que la Ley establece. Sobre este precepto se emitié la 

siguiente jurispridencia™. 

TIEMPO COMPARTIDO. EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE REGULACION Y 
FOMENTO DE ESTE SISTEMA, DEL ESTADO DE GUERRERO, NO ES 

RETROACTIVO. El articulo 13 de la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de 

58 Novena Epoca, Instancia: Pteno, Fuente: Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo: V, 
Marzo de 1997, Tesis: P. LV/97, Pagina: 263. 
Amparo en revisién 1179/91. Inmobiliaria Sud-Pacifico, S.A. 17 de febrero de 1997. Unanimidad de diez 

votos, Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Gititrén. Secretaria: Lourdes 

Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pieno, en su sesién privada celebrada el trece de marzo en curso, aprobé, con el mimero 

LV/1997, Ja tesis aislada que antecede; y determind que la votacion es idénea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de marzo de mil novecientos noventa y siete.
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Tiempo Compartido del Estado de Guerrero, al establecer que para la constitucién 

del sistema de tiempo compartido el propietario de un inmueble, quien con titulo 

legitimo pueda disponer de él, deberd hacer declaracién unilateral de voluntad 

formalizada en escritura piblica ante notario, o bien, contenida en el fideicomiso 

irrevocable en el que se afectd el inmueble, debiendo inscribirse dichos actos 

juridicos en el Registro Publico de la Propiedad, quedando afecto el inmueble al 

cumplimiento del destino de tiempo compartido por el plazo fijado frente a terceros 

y con preferencia a cualquier otro derecho en los términos de ley, no es violatorio 

de la garantia de irretroactividad establecida en el articulo 14 constitucional, al no 

afectar situaciones juridicas concretas ni derechos adquiridos antes de la vigencia 

de esa ley, puesto que no se afectan las ventas de los derechos que se hubieren 

realizado con anterioridad a la vigencia de la ley, sino que sdlo se impone al 

propietario del inmueble, que en virtud de dichos actos haya creado la situacién de 

tiempo compartido que define el articulo Io. de la ley, la obligacién de formalizar el 

tiempo compartido en los términos del articulo 13 y dentro del plazo que establece 

el articulo segundo transitorio, ya que tal situacion subsiste a la fecha de vigencia 
de Ia ley por los plazos a que se sujet6 la venta de los derechos correspondientes, y 

es tal situacién juridica, creada por los actos anteriores de venta, la que es regulada 

por la ley y regida en sus efectos para la operacién del sistema de tiempo 

compartido en el futuro, en beneficio de terceros, sin obrar sobre el pasado. 

El inmueble una vez afecto bajo la figura del tiempo compartido, a través de 

escritura pliblica, no puede ser modificado en cuanto a su: destino, categoria, porcentaje de 

densidad habitacional, porcentaje de areas verdes recreativas, deportivas y estacionamiento, 

las instalaciones, servicios y bienes comunes, ni tampoco reducir ef plazo en que haya 

quedado afecto. 

Como sefiale al inicio de éste capitulo, la Ley crea una Comisién con el fin de 

regular, inspeccionar y vigilar el sistema de tiempo compartido, asi como la actividad de los 

propietarios, promotores, desarrolladores, prestadores del servicio turistico y vendedores, 

quedando confiada a la Comisién Técnica de Vigilancia del Sistema de Tiempo 

Compartido, la cual se encuentra integrada por el Secretario de Gobierno, el Secretario de 

Finanzas, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, el Presidente Municipal que 

corresponda y sera presidida por el Secretario de Fomento Turistico, asi mismo contara con 

un Secretario Técnico. 

Dentro de las multiples facultades y obligaciones que tiene la Comision se encuentra 

el conocer las quejas y demandas que formulen los tiempocompartidarios por violaciones de 

régimen legal del sistema de tiempo compartido, realizar investigaciones y visitas de 

verificacién a las unidades afectas, entre otras. Asi mismo se establecen los derechos y
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obligaciones de los tiempocompartidarios, el reglamento con que debe contar el desarrollo 

que preste el tiempo compartido, la administracion del tiempo compartido, las cuotas. 

El inmueble afectado al tiempo compartido quedara sujeto a su destino hasta ja 

expiracién del plazo fijado en Ja constitucién del propio sistema. 

La sancién aplicada al prestador del servicio de tiempo compartido que no cumpla 

con lo establecido en la Ley, es equiparable a la descripcién tipica del fraude genérico 

contemplado en el Cédigo Penal y se sanciona con una pena de prisién y multa a quien 

realice cualquier negocio juridico que contravenga la Ley. Las responsabilidades civiles o 

penales estaran a lo previsto por las disposiciones contenidas en el Codigo Civil o Penal del 

Estado de Guerrero. 

Una vez hecho el analisis de la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de tiempo 

Compartido, damos paso al estudio de su reglamento. 

3.3, REGLAMENTO PARA LA REGULACION Y FOMENTO DEL SISTEMA DE 

TIEMPO COMPARTIDO. 

El fundamento constitucional que tiene el Poder Ejecutivo para la expedicién de 

reglamentos, se encuentra establecido en el articulo 74 fraccién IV de la Constitucién 

Politica del Estado de Guerrero, que a la letra dice lo siguiente: 

Articulo 74, Son atribuciones del gobernador del Estado: 
IV. Ejercitar la facultad reglamentaria que le compete, para 

desarrollar y hacer efectivas las Leyes que expida el 
Congreso del Estado. 

A diferencia de la facultad reglamentaria de manera implicita que tiene el Ejecutivo 

a nivel federal, en nuestro Estado es una atribucién expresa para el Gobernador del Estado 

de Guerrero. 

De esta manera se publica en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero el 17 de junio de 1994, el Regiamento para la Regulacion y Fomento del Sistema 

de Tiempo Compartido del Estado, entrando en vigor a los tres dias siguientes de su 

publicacién. 

Este reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos de tas disposiciones 

contenidas en la Ley de Regulacién y Fomento dei Sistema de Tiempo Contipartido, y 1a
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autoridad inmediata encargada de vigilar su estricto cumplimiento es la Comision Técnica 

de Vigilancia del Sistema de Tiempo Compartido. 

Dentro de éste Reglamento se establece un procedimiento coactivo administrativo, 

aplicable cuando se infrinja la ley o su reglamento. Consiste en que la Comision realiza una 

visita de inspeccién, el verificador levanta acta y lo hace saber al Comisionado, quien 

concede al desarrollo un término de 10 dias para que corrija la violacién, de no hacerlo se 

aplica una correccién disciplinaria. La comisién notifica al infractor de la sancién, quien 

tiene un término de 3 dias para interponer el recurso de revision, que se interpone ante la 

misma Comisién, y es subsanada por la Direccién Juridica a su cargo. Se acompafian 

pruebas, se desahogan, sin que el término probatorio pueda exceder de 15 dias. El recurso de 

revision se resuelve dentro de los 15 dias posteriores a su interposicion. 

Las correcciones disciplinarias que puede imponer la Comision consisten en: el 

apercibimiento o amonestacién, multa hasta por 500 dias del salario minimo vigente de la 

regién, arresto hasta por 36 horas y clausura de oficinas de venta, unidad habitacional, o 

clausura del establecimiento donde se haya originado le infraccién. 

Se considera conveniente sefialar las vias a las que puede acudir el adquirente de un 

bien inmueble afecto al tiempo compartido, en caso de considerar que el prestador del 

servicio esté realizando actos fraudulentos que Io perjudican en sus bienes. 

Quiero establecer nuevamente, de acuerdo a lo antes mencionado, el tiempo 

compartido 2 pesar de estar regulado por una Ley-tipo de la figura juridica de! tiempo 

compartido, ella misma establece 1a aplicacin supletoria de algunos contratos, en caso de 

que la ley no establezca ciertas disposiciones. : 

De esta manera, ahora estudiaremos algunos Estados de la Republica en donde la 

figura juridica del tiempo compartido deja de ser un contrato atipico, encontrandose 

tipificada en su Cédigo Civil.
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4. EL TIEMPO COMPARTIDO COMO CONTRATO EN ALGUNOS ESTADOS 

DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

Los elementos importantes establecidos en el contrato de tiempo compartido que 

menciona el Cédigo Civil para el Estado de Baja California Sur, en su Titulo Séptimo, 

Capitulo I, del articulo 2401al 2410, hacen notar lo siguiente: 

1. La diferencia entre el “contrato de tiempo compartido”, que debe entenderse 

cuando el compartidor pone a disposicién de una persona o grupo de personas llamadas 

compartidarios, el uso, goce y demas derechos que se convengan sobre un bien o parte del 

mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente 

convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que en ningtin caso, se transmita el 

dominio de los bienes e inmuebles afectos al mismo. Y por otro lado, “el contrato de 

habitacion de tiempo compartido de casas y departamentos amueblados”, en donde el 

compartidor se obliga a concederle al compartidario el uso del inmueble materia del 

contrato, por el plazo que convengan; a cambio del uso el compartidario se obliga a pagarle 

al comprador un precio cierto y en dinero, en una sola exhibicién o en abonos, asi como una 

cantidad mas, también en dinero que puede ser variable, por gastos que se causen por el 

servicio de mantenimiento. 

Es cierto que ia figura juridica de tiempo compartido, no necesariamente debe ser 

equiparable al turismo, como en un inicio se pensaba, considero que el primer concepto 

sefialado en el parrafo anterior, puede comprender de manera general tanto a las empresas 

que presten el servicio en habitaciones turisticas, que generalmente son hoteles, cémo los 

que se presten a través de casas o departamentos amueblados, sin hacer distingo de cada uno 

de ellos. 

Por otro lado, uno de los elementos importantes dentro del contrato de tiempo 

compartido, es establecer que no se transmite el dominio de los bienes muebles e inmuebles 

afectos al mismo, esto quiere decir que, los derechos sobre la cosa en propiedad 

corresponden a su titular. 

2. Para que el bien inmueble quede afecto al tiempo compartido, el prestador debe 

hacerlo mediante deciaracién unilateral de voluntad en escritura publica o en fideicomiso 

irrevocable, e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad.
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La declaracién unilateral de la voluntad, debe entenderse como la exteriorizacion de 

la voluntad, expresa o tacita, dirigida a producir efectos juridicos determinados. La figura 

del fideicomiso es una operacién mercantil, mediante ia cual una persona fisica o moral, 

llamada fideicomitente, destina ciertos bienes a !a realizacién de un fin licito determinado, 

encomendando ésta a una Institucién de Crédito. 

3. Los inmuebles quedan afectos hasta !a terminacién del plazo sefialado en Ia 

constitucién del servicio. Para la desafectacién del mismo debe aplicarse la Norma Oficial 

Mexicana, los contratos que se celebren sin aplicar lo establecido en el ordenamiento 

sefialado, se encuentran afectados de nulidad absoluta, y el propietario sera sancionado con 

una multa. 

Al respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, Practicas 

Comerciales-Requisitos informativos para la comercializacién del servicio de tiempo 

compartido establece en su apartado 11, la terminacién del servicio de tiempo compartido, 

mencionado que la desafectacién de estos establecimientos sdlo puede desafectarse cuando- 

ya no existan usuarios, debe notificar a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y a 

Ja Procuraduria Federal del Consumidor para llevar a cabo tal propésito, surtiendo efectos la 

desafectacién un afio después de la fecha en que se solicite la cancelacién de la inscripcién 

de afectacién en el Registro Piblico correspondiente. Debe publicar el prestador cada treinta 

dias, por un periodo de tres meses en dos de los diarios de mayor circulacién nacional y en 

uno de la localidad donde se ubique el o los establecimientos, el aviso sobre la desafectacién 

de éstos, también debe mantener durante un affo la disponibilidad del uso alternativo para 

aquellos usuarios que aun tuvieran derecho o entregar a la PROFECO una fianza por el 10 

por ciento del valor de! inmueble con vigencia de un afio, para garantizar los derechos de los 

mismos. 

4. El uso del tiempo compartido puede darse en bienes muebles, en cuyo caso se 

estara a lo establecido a lo que dispone éste Titulo, lo que establecen las leyes especiales y la 

Norma Oficial Mexicana en la materia. 

De acuerdo a lo que establece el articulo 752 del Cédigo Civil para el Distrito 

Federal, los bienes son muebles por su naturaleza o por disposicion de la ley. Por su 

naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por si 

mismos, ya por efecto de una fuerza externa (articulo 753). Las embarcaciones de todo
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género son bienes muebles (articulo 755). Son bienes muebles por disposicién de la ley, las 

obligaciones y los derechos o acciones que tiene por objeto cosas muebles o cantidades 

exigibles en virtud de accién personal (articulo 754), por lo que, las participaciones o 

acciones que cada socio tiene en las asociaciones 0 sociedades y los derechos de autor se 

consideran bienes muebles. 

El Estado de Jalisco, también ya implemento la figura del tiempo compartido como 

contrato, en su Cédigo Civil para el Estado de Jalisco, Titulo noveno. Al respecto 

destacamos los elementos siguientes: 

1. Establece al tiempo compartido como un derecho de uso, entendido como el 

régimen juridico a que se afecta una edificacién y el mobiliario util para ello, con fa 

finalidad de que sea aprovechado para fines turisticos en forma conjunta, separada y 

sucesivamente por los adquirentes a quienes se denominaré compartidarios y el compartidor 

a los afectantes. 

2. Los derechos que adquiere el compartidario no tienen Ia categoria de reales. 

3. Se requiere fa afectacion del inmueble al régimen de uso de tiempo compartido, 2 

través de escritura publica ¢ inscrita en el Registro Publico de la Propiedad. 

4. Se implementa que para la promocién y publicidad debera contarse con la previa 

autorizacién del Ayuntamiento. 

5. Hace mencién de manera separada de los derechos y obligaciones que tiene cada 

una de las partes. Al respecto menciona: 

Son obligaciones de los compartidarios: pagar el precio en la forma y términos 

convenidos; pagar las cuotas de conservacién y mantenimiento, dentro de las cuales estaran 

comprendidos los gastos de operacién, reparacién y reposicién de mobiliario. Esta 

obligacién es independiente de que se haga o no uso de las instalaciones y servicios; respetar 

tanto el compartidario, como sus familiares e invitados, el reglamento de tiempo compartido, 

asi como usar el mobiliario y demas instalaciones en forma moderada procurando su 

conservacion. En caso de que por cualquier evento sea destruido o afectado en su 

funcionamiento cualesquiera de Ios bienes destinados al servicio, el responsable y 

solidariamente el compartidario, deberan pagar en su totalidad el importe de la reparacién o 

reposicion de los bienes dafiados; y sujetarse estrictamente al tiempo que le ha sido asignado 

para el uso en materia de la modalidad de esta propiedad.
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Son derechos de los compartidarios, usar y gozar, por el tiempo asignado, la unidad 

vacacional, asi como los bienes muebles destinados y afectos a ese servicio, ceder parcial o 

totalmente sus derechos; cuando se haga en forma parcial, debera notificarse con la debida 

antelacién al operador mediante comunicacién por escrito. Cuando sea en forma total, la 

comunicacién debera ser autentica y por escrito a efecto de que se hagan las anotaciones que 

correspondan en el libro de registro de compartidarios. 

De manera inversa se entienden fas obligaciones y derechos que le competen al 

compartidor, de acuerdo a lo establecido anteriormente. 

6. Se maneja que el inmueble afectado a la modalidad de uso, puede ser de forma 

indefinida y a perpetuidad, es decir, toda la vida util de fa edificacién, en cuyo caso se 

deberan regir las relaciones entre los compartidarios por las reglas de la copropiedad en lo 

que le sean aplicables. 

7. Se establecen las cuotas de mantenimiento, mismas que son fijadas por las partes 

en el contrato, y cuando existiere una inconformidad sobre el monto, las partes se someteran 

al arbitraje inapelable de la autoridad municipal donde se ubique el inmueble, la cual puede 

solicitar antes de resolver el conflicto, la opinién de la Secretaria de Turismo. 

8. Puede perder los derechos de uso e! compartidario cuando, por falta de pago de las 

cuotas de mantenimiento se prolongue por mas de tres afios. 

9. La autoridad encargada de aplicar !as sanciones al compartidor o prestador que 

incurra en cualesquiera de las prohibiciones de la ley, es la autoridad municipal donde se 

encuentre ubicado el desarrollo. 

El primer estado de ta Republica Mexicana que implement al tiempo compartido 

como contrato en su Codigo Civil, fue el Estado de Quintana Roo, en donde se destaca Io 

siguiente. 

1, Define al tiempo compartido como un contrato de habitacién de casas o 

departamentos amueblados (de la misma manera que lo establece el Codigo Civil del Estado 

de Baja California Sur), en donde el compartidor se obliga a concederle al 

tiempocompartidario el uso del inmueble materia del contrato, por el plazo que convengan; a 

cambio del uso ef compartidario se obliga a pagarle al compartidor un precio cierto y en 

dinero, en una sola exhibicion o en abonos, asi como una cantidad mas, también de dinero, 

que puede ser variable , por gastos que se causen por el servicio y mantenimiento.
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2. Para la celebracién del contrato, debe obtenerse de la Secretaria Estatal de Obras 

Pablicas, una constancia de que la construccién de las casas 0 edificios de que se trate, 

satisfagan Jas exigencias técnicas y de seguridad sanitarias que sirvieron de base para el 

otorgamiento de la licencia de construccién. 

3. De la misma forma que los Cédigos Civiles anteriores, ef prestador del servicio 

debe afectar el inmueble a la modalidad de tiempo compartido, mediante la declaracién 

unilateral de voluntad, en escritura pablica, y posteriormente ser inscrito en el Registro 

Piblico de la Propiedad. 

4. El Presidente Municipal de donde se encuentre ubicado el inmueble, es el 

encargado de sancionar a los prestadores que no cumplan con lo establecido en este 

ordenamiento. 

5. Es el primero en establece Ia duracién del contrato de tiempo compartido 

celebrado entre el compartidario y el compartidor, siendo de cinco afios forzosos para ambas 

partes, renovables por periodos también de cinco afios. 

6. Se establecen las caracteristicas del contrato, siendo éste consensual y formal y se 

perfecciona por el mero consentimiento de las partes expresado en dicha formalidad escrita, 

misma que solo sera notarial si las partes asi lo conviene. 

Es necesario aclarar, que no debe confindirse la escrituracién notarial que hace el 

prestador del servicio para afectar el inmueble a tiempo compartido y, por otra parte, la 

facultad que tiene las partes de formalizar ante notario publico el contrato de tiempo 

compartido, el primero es obligatorio y el segundo optativo. 

7. En todo lo previsto en este Cédigo en materia de tiempo compartido, son 

aplicables en lo conducente, las disposiciones de éste Cédigo relativas a los contratos de 

arrendamiento y hospedaje. 

Por ultimo sélo nos resta hacer el estudio del Codigo Civil del Estado de Tabasco, el 

cual, considero mds adecuado para su aplicacién, ya que es mas explicito al regular la figura 

juridica del tiempo compartido. Se hacen notar los siguientes elementos: 

1. Conceptualiza al tiempo compartido como un contrato de habitacion, de la misma 

manera que lo hacen el Cédigo Civil de Baja California Sur y Quintana Roo. 

2. De la misma forma, es necesario obtener la constancia de autorizacion municipal, 

en donde se satisfagan las exigencias técnicas, de seguridad y sanitarias que establezcan las
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leyes administrativas para el uso del inmueble, con el fin de poder celebrar el contrato de 

habitaci6n de tiempo compartido. 

3. Las sanciones son aplicadas por autoridad municipal. 

4. Se establece la duracién del contrato, siendo de 5 afios forzosos, pudiendo ser 

prorrogables por el mismo tiempo. 

5. Es un contrato formal, ya que debe constar por escrito. 

6. La normatividad supletoria aplicable se encuentra en las disposiciones 

contempladas en los contratos de arrendamiento y de hospedaje. 

Como podemos constatar, no existe una regulacién uniforme en cuanto hace al 

contrato de tiempo, difieren los preceptos en cuanto autoridades, duracién del contrato, 

considerarlo como un contrato de habitacion por unos. 

De lo anteriormente sefialado, considero indispensable ir reformando y adecuando 

las normas de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad, ya que la figura del tiempo 

compartido es aplicada con mayor frecuencia por los prestadores de servicios turisticos y es 

necesario otorgar seguridad juridica a los compradores que adquieren con esta modalidad, 

con el fin de que sigan invirtiendo, y nuestro estado se vea beneficiado de manera 

econémica.



CONCLUSIONES. 

Después de haber hecho un estudio de manera general de lo que es la figura del 

servicio de tiempo compartido, establezco las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. En el ambito nacional, el tiempo compartido es una figura relativamente 

nueva, por lo que es necesario adecuarla a la actualidad. Es cierto que en nuestro Estado, 

contamos con la Ley de Regulacién y Fomento del Sistema de Tiempo Compartido del Estado 

de Guerrero y su Reglamento, mismos que tiene por objeto regular y fomentar este sistema 

para la proteccién de los tiempocompartidarios y la promocién a fa inversién privada o social, 

asi como el sistema de multipropiedad, quedan fuera de toda regulacién algunos puntos 

importantes, como el hecho de no regular el contrato entre las partes contratantes, teniendo 

que aplicar ordenamientos juridicos federales, siendo que 1a ley sélo se avoca a la relacion 

entre el prestador del servicio y la autoridad. 

SEGUNDA. El tiempo compartido se desarrolla en el turismo. Nuestro Estado cuenta 

con destinos turisticos, y de acuerdo a informes proporcionados por la Comision Técnica de 

Vigilancia del Sistema de Tiempo Compartido, en Acapulco, Ixtapa-Zihatanejo y Taxco 

manejan la modalidad de tiempo compartido, por lo que partimos de la necesidad de darle 

mas auge a ésta nueva figura, con la finalidad de entender de manera precisa lo que conlleva 

ef adquirir un servicio de tiempo compartido, y sea un importante factor de desarrollo 

econémico para nuestro Estado. Si la figura del tiempo compartido, se encuentra regulada 

creando una seguridad para los que contratan, es posible que se atraigan mayores inversiones 

que beneficiarian a Guerrero. 

TERCERO. Debemos entender al tiempo compartido como el negocio juridico en el 

que el compartidor pone a disposicién de! compartidario el uso, goce y disfrute de una unidad 

vacacional y demas derechos que se convengan sobre el bien 0 parte del mismo, en una 

unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos, 

mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en ningun caso, se transmita el dominio de los 

bienes muebles ¢ inmuebles afectos al servicio. 

CUARTA. Una vez que fueron estabiecidas tas diversas doctrinas que tratan de 

explicar la naturaleza juridica del tiempo compartido (Apartado 2. del Tercer Capitulo), 

considero que la mas adecuada es la contractualista, en donde el tiempo compartide es un



contrato, calificandolo como formal y consensual, mismo que se perfecciona con el 

consentimiento de las partes, siendo necesario establecerlo en nuestro Cédigo Civil que ain 

no lo contempla. Manejando al tiempo compartido como contrato, crea mayor seguridad 

juridica para quienes contratan, puesto que ef adquirente cuenta con una proteccién mas 

amplia de 1a que establece en nuestro Estado Ia ley de la materia. La doctrina contractualista 

se avoca de manera especifica al contrato que realizan las partes, y no a los requisitos que 

debe cumplir el vendedor para poder llevar a cabo la modalidad del tiempo compartido, asi 

como fa autoridad competente por patte del Estado para hacer cumplir dicha ley. 

QUINTA. Dentro de las caracteristicas que podemos mencionar del contrato de 

tiempo compartido, podemos decir que es un contrato bilateral, oneroso, consensual, formal, 

de adhesién y conmutativo. Y en nuestro estado es atipico. 

SEXTA. En cuanto al objeto dei contrato de tiempo compartido mencionamos que 

existe el inmediato 0 directo y el mediato o indirecto. El inmediato es la prestacién juridica 

propiamente dicha, podemos decir que es Ja transferencia del uso y goce en determinadas 

condiciones y por cierto plazo que wna parte hace a la otra, a cambio de recibir por ello un 

precio dinerario. Y el objeto mediato para el compartidor es conceder el uso del inmueble al 

compartidario. Y corresponde a éste ultimo el precio cierto y en dinero. 

Cuando el tiempo compartido se aplica a un inmueble, éste siempre se encuentra en un 

destino turistico, y es generalmente prestado por el servicio de hoteleria, por lo que se 

extienden los derechos y obligaciones a otros espacios, como piscitias, canchas de tenis, 

servicio de planchado, teléfono, entre otros. Aclaremos que estas comodidades no integran el 

contrato principal, por lo que las partes deben acordar si los servicios deben ser pagados en 

forma accesoria, como cuota adicional al precio o en forma de cuenta separada, quedando 

siempre debidamente plasmado en el contrato la voluntad de las partes. 

SEPTIMA. Otra situacién que se presenta en cuanto al derecho de espacios fisicos, 

consiste en la posibilidad de ejercer el derecho que se adquiere, no solamente en un Gnico y 

excluyente lugar, sino en otro destino, que puede aun estar fuera del territorio nacional. La 

figura del tiempo compartido da la oportunidad de tener acceso al uso y disfrute de otros 

bienes de similares caracteristicas y comodidades, en el lugar que el interesado elija de 

acuerdo a lo que Ie oferta el compartidor. Generalmente los desarrollos que manejan el 

tiempo compartido se encuentran asociados con compafiias mundiales que les permiten



intercambiar las unidades vacacionales. Los dos grandes lideres en esta materia son RCI e 

interval International. 

OCTAVA. Considerar al tiempo compartido como un derecho real es erréneo, ya que 

en ningin momento el compartidario adquiere la propiedad del bien, por lo que esta nueva 

figura juridica es un derecho personal. 

NOVENA. EI tiempo compartido comprende los bienes inmuebles y muebles que se 

encuentran afectos al sistema de tiempo compartido. Si bien el concepto se refiere a los bienes 

muebles que se encuentran dentro de la unidad vacacional, como son la cocineta, comedor, 

camas, entre otros; podemos decir que existe la posibilidad que el tiempo compartido puede 

ser aplicable a fos bienes muebles, pudiendo establecer como ejemplo los cruceros, en donde 

una persona puede adquirir los derechos de uso por un periodo determinado, por cada afio, 

utilizando los servicios y areas comunes del crucero, de acuerdo 2 lo pactado por Jas partes. 

DECIMA. Los beneficios que representa el adquirir los derechos de uso, goce y 

disfrute de una unidad vacacional por un tiempo determinado, consisten en el costo de la 

propiedad vacacional, fos altos estindares de calidad del hospedaje y el servicio ofrecido en 

los desarrolios que poseen e intercambian y Ia flexibilidad oftecida por los sistemas de 

intercambio. 

DECIMA PRIMERA. Debe recordarse que el prestador del servicio de tiempo 

compartido se apoya de varias personas para la operacién, promocién y venta del tiempo 

compartido, por lo que debe quedar establecido que existe una obligacién solidaria entre todas 

las personas que intervengan en cuanto hace a esos casos. 

DECIMA SEGUNDA. Las causas de terminacién del contrato de tiempo compartido 

pueden ser por vencimiento del plazo previamente establecido en el contrato, por mulidad, por 

rescisién, por confusion, por pérdida o destruccién del inmueble dado en tiempo compartido, 

ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, por expropiacion del inmueble por causa de utilidad 

publica, por eviccién del bien dado en uso para el tiempo compartido. 

DECIMA TERCERA. Por otra parte, recordemos que los Estados de Baja California 

Sur, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco han sido los primeros en establecer al tiempo 

compartido como contrato. Algunos otros Estados aplican de manera andloga diferentes tipos 

de contratos considerandolos similares al de tiempo compartido, tales como la compraventa,



el arrendamiento y el hospedaje, por lo que no lo considero conveniente, ya que el tiempo 

compartido tiene caracteristicas especificas como ya lo he hecho ver. ‘ 

DECIMO CUARTA. Para que sea posible la regulacién del contrato de tiempo 

compartido en el Cédigo Civil de nuestro Estado, es necesatio establecer los pasos 

legislativos a seguir. Tal y como hicimos mencién el en Capitulo il apartado 3, mencionando 

el marco legal del tiempo compartido en nuestro estado, recordemos que ja Constitucién 

Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece que los unicos facultados para 

iniciar las leyes son el Gobernador, los Diputados al Congreso del Estado, el Tribunal 

Superior de Justicia y los Ayuntamientos en el dmbito de su competencia. Ellos son quienes 

pueden presentar las iniciativas ya sea para reformar, adicionar o derogar un precepto en 

nuestras leyes. Una vez discutida y aprobada 1a iniciativa por el Congreso del Estado, se 

remite al Gobernador, quien de acuerdo a las facultades que le otorga nuestra Constitucion en 

su articulo 74 fraccién I y TH, promulga, publica y ejecuta las leyes que ha expedido el 

Congreso. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, y especificando el estudio en el ambito del 

tiempo compartido, es necesario que cualquiera de las partes facultadas realice la iniciativa, 

para que posteriormente sea aprobada por el Congreso de nuestro Estado y finalmente Ilegar a 

promulgar y publicar al tiempo compartido como contrato en el Cédigo Civil del Estado de 

Guerrero. 

DECIMO QUINTA. Finalmente pongo a consideracién el siguiente proyecto 

legislative, que tiene como fin establecer ésta nueva modalidad como contrato en nuestro 

Estado, inchiyendo dicho capitulo a partir del articulo 2871 del Cédigo Civil vigente del 

Estado de Guerrero. 

DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR. 

DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. 

ARTICULO 1. El contrato de tiempo compartido es un negocio juridico en el que una 

persona, pone a disposicién de otra el uso, goce y disfrute de una unidad vacacional y demas 

derechos que se convengan sobre el bien o parte del mismo, en una unidad vatiable dentro de 

una clase determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna 

cantidad, sin que, en ningtin caso, se transmita el dominio de los bienes muebles e inmuebles 

afectos al servicio.



ARTICULO 2. Las personas que intervienen en el contrato de tiempo compartide son: 

- Compartidor. Es la persona fisica o moral duefia del bien inmueble, bienes muebles 

necesarios para su operacién, instalaciones, areas, construcciones y servicios comunes, 

afectos al régimen de tiempo compartido, y que proporciona el uso de éste. 

- Compartidario. Es la persona fisica, usuario 0 turista que se obliga a pagar al 

compartidor por el uso, goce y disfrute de una unidad vacacional y de los bienes, 

construcciones, instalaciones, y servicios comunes afectos al régimen de tiempo compartido. 

ARTICULO 3. Las obligaciones que tiene cada una de tas partes en el contrato 

consisten en: 

- El compartidor tiene como obligacién principal en el contrato, la de garantizar el uso 

y goce de la unidad habitacional que se encuentra afiliada al tiempo compartido, por lo que 

debe asegurarse del permanente y correcto funcionamiento de todos los servicios 

comprendidos, tanto principales como accesorios u opcionales, la asistencia del personal 

necesario y un buen desempeiio. Debe realizar la administracién del inmueble, informando 

periddicamente a los adquirentes los gastos realizados. Esta asimismo obligado a realizar las 

reparaciones necesarias a fin de mantener en buen estado las unidades. 

- El compartidario, fundamentalmente debe utilizar el bien segiin los fines estipulados, 

respetando las disposiciones internas del edificio, si las hubiere, y conservando su buen 

estado. En otro orden, debe pagar la cuota que atafie al precio del contrato asi como cuotas 

extraordinarias para casos imprevistos. El compartidario esta facultado para permitir a un 

tercer el uso del bien, en cuyo caso es responsable del deterioro, pérdida o destruccién de ella 

0 de los elementos existentes. Tiene derecho a exigir al compartidario la entrega del bien en 

perfecto estado de conservacién y mantenimiento y en el plazo acordado. Asimismo, puede 

variar las fechas de ocupacién convenidas, previo aviso, pago de diferencia del precio si la 

hubiere, y conformidad de la parte otorgante. Lo mismo puede suceder en el intercambio de 

lugar, cuando opte por ocupar no Ja unidad que Je corresponde en su contrato, sino una 

ubicada en otro punto geografico, dentro de fa cadena de inmuebles que puede disponer el 

compartidor al afiliarse con una compaiiia mundial. 

ARTICULO 4. El compartidor podré prestar los servicios a que se refiere la parte final 

del articulo primero, por mediacién de sus propios empleados o contratandolos con personas 

dedicadas a esas actividades, siendo las obligaciones de caracter solidario.



ARTICULO 5. El importe de los gastos de servicio y mantenimiento solo puede 

aumentarse, cuando aumente su costo, y si compartidor y compartidario no se ponea de 

acuerdo sobre el aumento, el importe de este lo fijara el juez. 

ARTICULO 6. Se entiende todo inmueble equipado con muebles de comedor, 

recamara, cocina y cuarto de bafio. 

ARTICULO 7. Para celebrar el contrato de tiempo compartido, debera obtenerse de la 

autoridad municipal en donde se encuentre ubicada la unidad afecta, constancia de que el 

inmmeble satisface las exigencias técnicas, de seguridad y sanitarias que establezcan las leyes 

administrativas. 

ARTICULO 8. Los contratos celebrados sin la licencia a que se refiere el articulo 

anterior, estaran afectados de mulidad absoluta y el compartidor seré sancionado por la 

autoridad municipal, con multa hasta def equivalente a cinco mil dias de salario minimo 

general vigente en el estado, 

ARTICULO 9. A 1os propietarios de inmuebles ya construidos al entrar en vigor este 

cédigo, les son aplicables, en lo conducente, las disposiciones de este articulo en cuanto a los 

muievos contratos de tiempo compartido que en adelante celebren, y las disposiciones del 

articulo siguiente en cuanto a las renovaciones de los contratos ya celebrados o que Hlegaren a 

celebrar. 

ARTICULO 10. La duracién del contrato sera de cinco afios forzosos para ambas 

partes, renovable por periodo también de cinco afios. No podra hacerse ninguna renovacién si 

los cinco afios de ella no estén comprendidos dentro del tiempo probable de vida del 

inmueble. Para los efectos de esta disposicién 1a autoridad municipal, con la periodicidad que 

proceda, mandara practicar estudios técnicos que determinen dicha vida probable y cuyo 

resultado notificara al compartidor pata su conocimiento y efecto. La renovacién que se haga 

contrariando ef parrafo anteriot de este precepto, estara afectada de nulidad absoluta y 

ademas, independientemente de que se promueva o no tal nulidad, el compartidor infractor 

ser sancionade con quinientos dias de salario minimo general vigente en fa entidad, que en 

cada caso le impondré 1a autoridad municipal. 

ARTICULO 11. Tanto la celebracion det contrato de tiempo compartido, como su 

renovacién deberan constar por escrito.



ARTICULO 12. El compartidario, ocupe o no el inmueble durante el plazo que le 

corresponda de acuerdo con su contrato, esta obligado a pagar la cuota anual de servicio y 

mantenimiento. 

ARTICULO 13. Ei incumplimiento en el pago por el compartidario de los citados 

gastos, faculta al compartidor para negarle el uso del inmueble, sin perjuicio de que ef 

compartidor arriende el inmueble y aplique la renta al pago del adeudo. 

ARTICULO 14. A efecto de facilitar y aun asegurar el arrendamiento, el 

compartidario deberd avisar con toda oportunidad al compattidor que no ocupara el inmueble 

en el tiempo que le corresponde. 

ARTICULO 15. El compartidario podra ceder libremente sus derechos dando formal 

conocimiento al compartidor de quien es el nuevo titular de aquellos. 

ARTICULQ 16. Con Jas limitaciones que imponen las leyes y reglamentos de orden 

publico, la moral y las buenas costumbres, el compartidario goza de la mas amplia libertad 

durante ef tiempo que por su contrato le corresponda, para usar del inmueble, pudiendo, en 

consecuencia, habitarlo solo, con su familia o con sus amistades, prestarlo, rentarlo y recibir 

en el visitas y buéspedes. 

ARTICULO 17. Si los compartidarios fueren varios pueden designar a una o mas 

personas para que los representen en todo lo que a sus intereses comunes se tefiere, frente al 

compartidor y toda clase de autoridades 0 someterse, en lo conducente, y en lo que no se 

oponga a las normas de este capitulo, a lo dispuesto por este cddigo para el régimen de 

propiedad en condominio. 

ARTICULO 18. Ninguna multa de las autorizadas por este capitulo podra imponerse 

sin oir previamente al interesado y recibirle, en su caso, las pruebas que offezca y sean en 

derecho procedentes. 

ARTICULO 19. En todo fo no previsto en este capitulo son aplicables las reglas 

generales a todos los contratos. 

ARTICULO 20. Podra también darse el uso, en tiempo compartido, de bienes 

muebles, en cuyo caso se estar4 a lo que sobre el pasticular convengan las partes y, en lo que 

fueren omisas y en lo conducente, 2 lo que en este capitulo se dispone.



Finalmente, las ventajas que representan para las personas que adquieren una unidad 

vacacional afiliada al tiempo compartido, es de permitirles ia oportunidad de aborrar en el 

cada vez mas alto costo de hospedaje a largo plazo y al mismo tiempo disfrutar del confort de 

una casa dentro de un desarrollo turistico.
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materia federal. 

Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo. 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Ley 42/1998, 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes 

inmuebles de uso turistico y normas tributarias. 

Ley Aduanera. 
Ley de Inversion Extranjera. 

Ley de Nacionalidad. 

Ley Federal de Metrologia y Normatizaci6n. 

Ley Federal de Proteccién al Consumidor. 

Ley Federal de Turismo. 
Ley General de Poblacion. 

Ley Organica de la Administracion Publica Federal. 

Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998. Practicas comerciales-requsitos 

informativos para la comercializacién del servicio de tiempo compartido. 

Plan Nacional de Desasrollo 1995 — 2000. 

Reglamento de la Ley de Inversion Extranjera. 

Reglamento de la Prestacion de Servicios Turisticos del Sistema de Tiempo Compartido.
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