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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para realizar esta tesis, se siguió un procedimiento que permitió un avance 

lógico, a través del método descriptivo, para cumplir con el objetivo general, consistente 

en determinar los distintos aspectos jurídicos que conforman el contrato de opción de 

compra de acción de uso de tiempo compartido en el marco contractual guatemalteco.  

 

 Por medio de la estructuración de las fuentes documentales consultadas, se 

estudiaron las definiciones, naturaleza jurídica, elementos, clases, características y 

efectos entre las partes contratantes en los contratos de tiempo compartido y de opción 

de compra, con el objetivo de tener una base conceptual suficiente para estudiar la 

modalidad de opción de compra de acción de uso de tiempo compartido. 

  

 Asimismo, como investigación de campo, se realizaron entrevistas a expertos en 

la materia, lo que ha permitido determinar la necesidad de cambios en la normativa y 

necesidad de mayor difusión del contrato estudiado entre el público para su mejor 

aplicación.  

 

 Se ha recomendado reformar el reglamento vigente en la materia, emitido por el 

Instituto Guatemalteco de Turismo y su mejor coordinación interinstitucional para evitar 

situaciones que afecten tanto al público usuario, como a las empresas prestadoras de 

estos servicios legalmente establecidas en Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  

El contrato de tiempo compartido es comúnmente utilizado por los desarrolladores 

hoteleros para lograr la rentabilidad de sus complejos, logrando cubrir el costo del 

mantenimiento por los usuarios y la nivelación de sus reservaciones durante las 

temporadas bajas en turismo. Asimismo, se beneficia al usuario mediante precios más 

bajos y beneficios adicionales, tales como la utilización de una red mundial de hoteles 

afiliados a una cadena de intercambio, entre otros.   

 

 Las relaciones económicas y jurídicas derivadas del desarrollo del turismo han 

llevado a este sector a constituir un fenómeno mundial entre turistas y operadores o 

prestadores de servicios turísticos. Tales prestaciones se han caracterizado por su 

dinamismo y adaptación a las circunstancias del mercado, por su dimensión 

internacional, sin descartar que se dé conflicto de intereses entre los prestadores de 

dichos servicios y los consumidores que los reciben. 

 

 Actualmente, dicho contrato se caracteriza especialmente por ser controversial 

en Guatemala, debido a la estrategia de venta utilizada por los proveedores de servicios 

de tiempo compartido, que en muchas ocasiones han suscitado malos entendidos entre 

partes por precios y condiciones no conformes con lo expresado, omisiones de 

información contractual o legal y presiones al cliente para que firme un contrato largo y 

complejo, sin leerlo detenidamente.  

 

 Por otra parte, la evolución de las formas contractuales del tiempo compartido ha 

llevado a la creación de sistemas distintos, como el que utiliza acciones de uso, que 

representan los servicios por medio de puntos. Así también, de estas modalidades han 

surgido otras formas de contratación, como la de celebrar contratos de opción para 

adquirir las acciones de uso del tiempo compartido, modalidad que se ha utilizado en 

los últimos años en Guatemala y que considerando que es una modalidad atípica y sin 

mayores regulaciones es necesario profundizar teóricamente sobre este punto 

mediante esta investigación. 



  

En virtud de lo anterior, la población en general y los prestadores de dichos 

servicios deben de estar bien informados al respecto para evitar situaciones que 

generen adversidades, por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son los aspectos jurídicos que conforman el contrato de opción de compra de acción de 

uso de tiempo compartido en Guatemala? 

 

Los elementos de estudio de esta tesis fueron:  

 

Opción de compra: Según Manuel Ossorio,1 es la “Facultad que un contrato 

concede de adquirir determinada cosa, a un precio prefijado. Si no se ejerce tal 

facultad, las partes quedan liberadas de toda obligación bajo la opción.” 

 

Tiempo  compartido: Jaime Daniel Huinac Vásquez2 indica que:“Es un contrato por 

el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce por uno o más períodos al año de 

una unidad habitacional con finalidad vacacional, con los muebles de los que está 

provista y con los espacios y cosas de uso común, obligándose además a la prestación 

de servicios, sean dependientes o independientes del uso y goce de las cosas y, 

también, al establecimiento de un régimen apto para administración y gestión del 

conjunto. La otra parte se obliga a pagar un cierto precio en dinero, más el pago 

periódico de cuotas de mantenimiento, reparación y mejoras.” 

  

 En virtud de anterior, el contrato de opción de compra de acción de uso de 

tiempo compartido es un acuerdo de voluntades mediante el cual el usuario acepta una 

propuesta de adquirir el derecho de servirse del uso, goce y disfrute por uno o más 

períodos al año de una unidad habitacional con finalidad vacacional; y a la prestación 

de servicios por medio de un régimen apto para la  administración y gestión del 

conjunto habitacional.    

                                                             
1
 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina, Editorial Heliasta, 

1999, Pág. 650.  



 Se tuvo como objetivo general determinar los distintos aspectos jurídicos que 

conforman el contrato de opción de compra de acción de uso de tiempo compartido en 

el marco contractual guatemalteco. 

 

Asimismo, se plantearon como objetivos específicos:  

   

 Definir el contrato de opción de compra de acción de uso de tiempo compartido y 

determinar sus elementos, características y efectos entre las partes contratantes. 

 

 Investigar las normas que tengan relación con el contrato de opción de compra 

de acción de uso de tiempo compartido. 

 

 Definir las medidas necesarias para favorecer el cumplimiento de la normativa y 

condiciones del contrato. 

 

 El alcance material de la tesis se refiere específicamente a los diversos aspectos 

a tomar en cuenta del contrato de opción de compra de acción de uso de tiempo 

compartido en el marco contractual guatemalteco tales como: conceptos, definiciones, 

naturaleza jurídica, elementos que lo conforman, modalidades, sujetos, efectos y 

legislación que se relaciona con el mismo, incluyendo la extranjera que coadyuve a la 

comprensión de estas temáticas. 

 

 Los límites que se reconocen son la poca legislación nacional al respecto del 

tema y las restricciones a documentación por los proveedores de servicio de tiempo 

compartido, asimismo, los pocos expertos en el medio. Sin embargo, dicho obstáculo 

puede superarse con la utilización de ejemplares vigentes y con los usos y costumbres 

normalmente utilizados en el medio. 

 

  

                                                                                                                                                                                                     
2
 Huinac Vásquez, Jaime Daniel. Análisis Jurídico y Doctrinario del Contrato de Tiempo Compartido y su 

Aplicación en Guatemala. Guatemala, 2005, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 



 El aporte de este trabajo consiste en facilitar a los estudiantes y profesionales de 

Derecho y al ciudadano común información que le permita enriquecer sus 

conocimientos con respecto a la opción de compra de la acción de uso del tiempo 

compartido. 

 

 Esta investigación es de tipo Jurídico Descriptiva debido a que descompone un 

problema jurídico en sus diversos aspectos, estableciendo relaciones y niveles que 

ofrecen una imagen de funcionamiento de una institución jurídica.  

 

 Para la realización de este estudio, se siguió un procedimiento, que permitió un 

avance ordenado y lógico con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y 

cumplir los objetivos trazados. De esta cuenta, la primera etapa fue la recopilación y 

ordenamiento de las distintas referencias sobre el tema, con las cuales se obtuvieron 

las bases teóricas del mismo. 

 

 Seguidamente, se planteó el problema de investigación, delimitando la pregunta 

de investigación y los objetivos, definiendo operacionalmente los elementos de estudio 

y estableciendo los alcances y límites.  

 

 La tercera etapa consistió en establecer el método de investigación, para lo cual 

se realizaron entrevistas para expertos en el tema. Con ello, se pudo realizar el análisis 

y discusión de resultados, que permitió emitir las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

 Las conclusiones de la investigación apuntan a que el contrato de tiempo 

compartido es importante para el sector turístico en Guatemala y que se irá 

desarrollando por medio de la contratación privada y el mejor conocimiento del público 

sobre su estructura, sin que ello implique que las autoridades competentes no 

actualicen sus normativas para el beneficio del usuario ni que se mejoren los controles 

y actúen coordinadamente, como se ha recomendado en este estudio, todo con el fin de 

                                                                                                                                                                                                     
Universidad de San Carlos de Guatemala, Pág. 41.  



evitar que se den casos negativos, como los que han llegado a la opinión pública, que 

solo desacreditan un modelo de un negocio que ha sido importante para la industria 

turística mundial.  

 

 Guatemala es un país que posee un alto potencial en el turismo, pero el mismo 

no se ha llevado a su plenitud, no sólo por falta de inversión para ello, sino también 

porque su marco regulatorio y sus instituciones rectoras se han quedado rezagadas en 

muchos temas, incluyendo el tiempo compartido y los contratos conexos al mismo. 

 

Por lo anterior, se considera que esta Tesis es un estudio profundo y serio, con 

una visión innovadora sobre la temática, pues se ha procurado definir un contrato 

preparatorio del contrato de tiempo compartido, partiendo de las bases teóricas del 

mismo para llegar luego al de promesa de compraventa de acción de uso y hacer un 

análisis minucioso del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

EL CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA DE ACCIÓN  

DE USO DE TIEMPO COMPARTIDO EN GUATEMALA 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO 

 

 Las relaciones económicas y jurídicas derivadas del desarrollo del turismo han 

llevado a este sector a constituir un fenómeno universal en el que ciudadanos y 

operadores de todo el mundo son receptores o prestadores de servicios turísticos. 

Tales prestaciones se han caracterizado por su dinamismo, constante evolución y 

adaptación a las circunstancias del mercado, por su dimensión internacional y por la 

eventual concurrencia o conflicto de intereses entre los prestadores de dichos servicios 

y los consumidores que los reciben. 

 

 En cuanto al tiempo compartido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

indica que en Guatemala funcionan cinco entidades que ofrecen contratos de tiempo 

compartido, con oficinas en el país y una sin dirección física, pero solo una estaba 

registrada oficialmente en dicho instituto. Se afirma que el tiempo compartido es una 

industria que ha invertido cien millones de dólares estadounidenses en el país, que 

promueve el turismo local y externo; y genera más de seiscientos cincuenta empleos 

directos y mil doscientos indirectos.3 Según el INGUAT, en el país operan dos 

empresas de este tipo, que han logrado atraer unas mil quinientas sesenta y ocho 

familias del extranjero.4 

 

 No obstante, por otra parte, se tenía conocimiento que para el año 2011, 

alrededor de treinta mil personas celebraban mensualmente a este tipo negocio, que 

                                                             
3
 El Periódico. Hurtado, Paola. El club de los ESTAFADOS. Guatemala, 2010, 

www.elperiodico.com.gt/es/20101121/cartas/183296. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2013. 
4
 Siglo 21. Orellana, Édgar. INGUAT promueve tiempo compartido. Guatemala, 2011, 

www.s21.com.gt/pulso/2011/07/07/inguat-promueve-tiempo-compartido#comments. Fecha de consulta: 3 
de marzo de 2013. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20101121/cartas/183296
http://www.s21.com.gt/pulso/2011/07/07/inguat-promueve-tiempo-compartido#comments
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pagaban por medio de las tarjetas de crédito y que en muchos casos, se ofreció a 

guatemaltecos de escasos recursos sin capacidad de pago.5 

  

 Es por tales consideraciones, que es necesario ahondar en el estudio de este 

contrato mercantil relevante para un país que tiene en el turismo una industria que se 

encuentra en constante crecimiento y que puede tener en el mismo una vía para 

expandirse aun más, pero, que también contiene parámetros para salvaguardar al 

consumidor. 

 

1.1. Definición. 

 

1.1.1. Normativas. 

 

A. Nacional. 

 

  No existe en Guatemala propiamente una definición legal del contrato de tiempo 

compartido, pues en no figura en algún decreto del Congreso de la República o en 

algún decreto-ley que desarrolle el concepto.  

 

  Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Turismo, como la autoridad nacional 

del ramo, provee una definición en el artículo 2º del Reglamento de Funcionamiento de 

Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo 

Compartido (Acuerdo 141-90-D del Director del Instituto Guatemalteco de Turismo, de 

fecha 20 de junio de 1990), que indica: “Sistema por el cual se concede a una persona 

individual o jurídica el uso o demás derechos que se convengan sobre un bien inmueble 

o parte del mismo, ya sea una unidad considerada en lo individual o una unidad 

variable, durante un período específico a intervalos de tiempo previamente establecidos 

ya determinados o determinables.” 

 

                                                             
5
 Congreso de la República. Comisión del Consumidor da seguimiento a programas vacacionales de 

tiempo compartido. Guatemala, 2011, www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=764. Fecha de consulta: 13 
de marzo de 2013. 

http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=764
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  Sin ser una definición altamente desarrollada es suficientemente clara para 

entender esencialmente en qué consiste este contrato. 

  

B. Extranjeras. 

  

  Se alude a definiciones de las regulaciones de otros países, con amplia 

experiencia en materia turística, que pueden ilustrar el tema. 

  

En México, el artículo 64 de la Ley Federal de Protección al Consumidor define el 

tiempo compartido así: “Es todo acto jurídico consistente en poner a disposición de una 

persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre 

un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por 

períodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad sin que, en el 

caso de inmuebles, se trasmita el dominio de éstos.”6 

 

 Es importante destacar que la norma mexicana descarta el carácter de derecho 

real del contrato de tiempo compartido y que resalte que los usuarios pueden ser una o 

más personas, que usan por turnos pactados un tipo de bien y no necesariamente un 

solo bien inmueble. 

 

 En España, se le denomina al contrato como “Aprovechamiento por turno de 

bienes de uso turístico”. El artículo 2 del Real Decreto-Ley 8/2012 indica: “Se entiende 

por contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico aquel de duración 

superior a un año, en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, el 

derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un período 

de ocupación.”7 

 

                                                             
6
 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ley Federal de Protección al Consumidor. México, 2013, www.economia.gob.mx/conoce-la-
se/leyes-y-normas/marco-juridico/leyes. Fecha de consulta 2 de mayo de 2013. 
7
 Boletín Oficial del Estado. Jefatura de Estado del Reino de España. Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de 

marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 

http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/leyes-y-normas/marco-juridico/leyes
http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/leyes-y-normas/marco-juridico/leyes
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 La norma española aporta el hecho de que el bien objeto del contrato tiene 

vocación turística, que no necesariamente es el mismo y que el contrato dura más de 

un año; además de reflejar la idea de periodicidad del uso. 

  

 En Panamá, se define el tiempo compartido así: “Es la modalidad mediante la 

cual el o los copropietarios de un bien inmueble, destinado al alojamiento público 

turístico, someten el mismo a un régimen contractual mediante el cual se adquieren 

derechos de uso sobre el inmueble, por parte de distintas personas, en distintos 

períodos del año.”8 

 

La norma panameña pone de manifiesto el aspecto que proveedor del servicio 

puede ser un grupo de copropietarios del bien inmueble objeto del contrato y que el 

mismo se sujeta a un régimen fijado por contrato. También señala el carácter plural de 

los usuarios y su utilización periódica. 

  

En Colombia, el artículo 95 de la Ley 300 de 1996 señala que el tiempo 

compartido es: “… el sistema mediante el cual una personanatural o jurídica adquiere, a 

través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar ydisponer, a 

perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobiliaria turística o recreacional porun 

período de tiempo en cada año.”9 

  

La norma colombiana resalta la figura del usuario y que este contrato puede 

tener varias modalidades, incluyendo su uso a perpetuidad. Igualmente, señala el 

carácter turístico del bien y su utilización periódica.  

  

                                                                                                                                                                                                     
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. España, 2012, 
www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3811.pdf. Fecha de consulta: 21 de abril de 2013. 
8
 Asamblea Legislativa de la República de Panamá. Ley 8 (del 14 de junio de 1994) por la cual se 

promueven las actividades turísticas en la República de Panamá. Panamá, 2012, 
www.asamblea.gob.pa/legispan/PDF_NORMAS/1990/1994/1994_100_2385.pdf. Fecha de consulta: 1 de 
mayo de 2013. 
9
 Fondo de Promoción Turística. Congreso de la República de Colombia. Ley General de Turismo (Ley 

300 de 1996). Colombia, 2013, 
www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/LEY%20300%20DE%201996.pdf. Fecha de 
consulta: 1 de mayo de 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3811.pdf
http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/LEY%20300%20DE%201996.pdf
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 En Argentina, el artículo 14 de la Ley indica que: “...se denomina contrato de 

tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que se utilice y del 

régimen jurídico a que se encuentren sometidos los bienes, a todo convenio escrito en 

virtud del cual una persona, llamada emprendedor, por sí o a través de terceros, se 

obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo determinado, turnos de 

alojamiento u hospedaje, en una unidad vacacional con el mobiliario y enseres 

necesarios para su uso y goce y con las cosas y espacios comunes, en uno o varios 

establecimientos vacacionales, con la calidad, características y demás condiciones 

expresamente pactadas, a otra persona llamada usuario, quien a su vez se obliga a 

pagar un precio determinado en dinero a cambio de dichas prestaciones, además de 

obligarse a cubrir con la frecuencia convenida, los gastos de administración y 

mantenimiento correspondientes.” 10 

  

 La norma argentina es una definición eminentemente descriptiva, que resalta la 

importancia de un negocio jurídico por escrito, indistintamente de su denominación. 

También destacan que el proveedor del servicio puede actuar por medio de otra 

persona y la mención de la existencia de áreas comunes y de que el inmueble turístico 

a usar está equipado con tal fin, el cual no necesariamente es el mismo. Asimismo, es 

de resaltar que se enuncian las principales obligaciones de pago del usuario. 

 

1.1.2. Doctrinarias. 

 

 El tratadista guatemalteco René Arturo Villegas Lara11 indica que el contrato de 

tiempo compartido es: “aquél por el que un empresario, individual o social, ofrece a los 

usuarios la utilización de un inmueble durante un plazo determinado, que se va a dar 

dentro de un año calendario, con el objeto de que, para su distracción, disfrute 

                                                             
10

 Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal. Asamblea Legislativa de la República Argentina. Ley 
26,356. Argentina, 2011, www.ligadelconsorcista.org/legislacion/sistemas-tur-sticos-tiempo-compartido-
ley-26356 Fecha de consulta: 1 de mayo de 2013. 
11

 Villegas Lara, René Arturo. Derecho mercantil guatemalteco: Obligaciones y contratos. Tomo III. 
Guatemala, Editorial Universitaria, 2002, 5ª edición, Pág. 392.   
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personalmente o con su grupo familiar de la estancia y la diversión que gira en torno al 

inmueble.”  

 

 Destaca en la definición la introducción del grupo familiar como beneficiarios del 

contrato (no como suscriptores del mismo) como una posibilidad dentro del contrato y la 

precisión de gozar del derecho al menos una vez por año. 

 

  Según el argentino Carlos Ghersi,12 el tiempo compartido: “Se trata en la especie 

de un contrato por el cual una parte adquiere el derecho a usar, por espacios de tiempo 

previamente determinados y reservados, unidades inmueble destinadas a fines de 

esparcimiento y recreación, pagando por ello un precio en dinero a la otra, quien se 

ocupa de asegurar el ejercicio de aquel derecho y realizar toda la gestión de 

administración.” 

  

  En esta definición es de destacar la importancia que tiene la existencia de una 

administración del tiempo compartido para poder garantizar el goce de los derechos de 

los usuarios. 

 

  Yolanda Girón13 señala que el tiempo compartido: “…consiste en comercializar el 

derecho de uso y goce de un período vacacional anual (generalmente, semanas 

determinadas o determinables, durante una cantidad de años), de una unidad 

habitacional totalmente equipada y de las áreas comunes que conforman un complejo 

turístico.” 

 

  Jaime Huinac Vásquez14 define el tiempo compartido, en una forma descriptiva, 

como: “un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce, por uno o 

                                                             
12

 Ghersi, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Tomo II. Argentina, Editorial Astrea, 1992, 2ª 
Edición, Pág. 280. 
13

 Girón Sobalvarro, Yolanda Marisol. Análisis Comparativo del Contrato Atípico de Tiempo Compartido y 
su Aplicación en Guatemala. Guatemala, 2005, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Pág. 13. 
14

 Huinac Vásquez, Jaime Daniel. Análisis Jurídico y Doctrinario del Contrato de Tiempo Compartido y su 
Aplicación en Guatemala. Guatemala, 2005, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Pág. 41. 
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más períodos al año, de una unidad habitacional con finalidad vacacional, con los 

muebles de los que está provista y con los espacios y cosas de uso común, 

obligándose además a la prestación de servicios, sean dependientes o independientes 

del uso y goce de las cosas y, también, al establecimiento de un régimen apto para 

administración y gestión del conjunto. La otra parte se obliga a pagar un cierto precio en 

dinero, más el pago periódico de cuotas de mantenimiento, reparación y mejoras.” 

 

  El tiempo compartido es un sistema de utilización de bienes inmuebles 

determinados por unidades de tiempo definido, las cuales se comparten entre varios 

usuarios, que forman generalmente parte de un club vacacional, mediante el pago de 

una membrecía y cuotas de mantenimiento. Dicho sistema se perfecciona mediante el 

otorgamiento de un contrato, en el que las partes acuerdan la utilización y prestación 

del servicio, recibiendo el prestador del servicio cierta suma por honorarios, a cambio 

de la administración de los bienes entre los usuarios. 

 

1.2. Antecedentes Históricos. 

 

 Yolanda Girón15 indica que la concepción del tiempo compartido surge a 

comienzos de la década de los años sesenta del siglo XX en Francia. Este país pasaba 

por una crisis económica, que trajo un decaimiento en los negocios inmobiliarios y se 

acentuaba más en las unidades vacacionales. La gran cantidad de departamentos y 

“appart-hotels” que se vendían por el sistema tradicional no contaban con posibilidades 

de éxito. Surge en el sector inmobiliario la idea generatriz de dividir una propiedad en 

52 servicios y que la unidad de medida a utilizar sea el tiempo. Este sistema, llamado 

“multipropiedad”, fue un éxito total. Por el mismo tiempo, un hotelero de los Alpes 

franceses comenzó la venta anticipada de un derecho de usar las instalaciones de un 

hotel, con propósitos vacacionales, en determinadas semanas, lo que llamamos hoy la 

forma más común de comercializar el tiempo compartido.  

  

                                                             
15

 Girón Sobalvarro, Yolanda Marisol. Op. Cit., Págs. 57 y ss. 
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 En 1964, la compañía suiza Hapimag creó una red de apartamentos de lujo, en 

sistema de tiempo compartido, que se vendió fundamentalmente en el mercado de 

habla alemana y se comenzó a ofrecer en ventas sus acciones y los créditos obtenidos 

se emplearon en comprar propiedades vacacionales en los principales centros turísticos 

de Europa Central, principalmente. La posesión de acciones otorgaba el derecho de 

hacer uso regular de las propiedades vacacionales. A finales de este decenio, se 

componía de ocho mil accionistas o miembros y trescientos noventa y siete 

apartamentos. El número de miembros y apartamentos se duplicó a finales de la 

década de los setentas.  

 

 En 1966, un grupo de inversionistas japoneses promovió un proyecto similar 

denominado Japan Villa Club. Sin embargo, en ese entonces la idea no se popularizó, 

pero ahora su éxito es rotundo, pues cuenta con 300 centros turísticos y doscientos 

cincuenta mil miembros. Posteriormente, John Dehaan exportó la idea a Estados 

Unidos de América y se convirtió en uno de los pioneros de esta modalidad, junto con 

su esposa Christel Dehaan, fundadores de la entidad Resort Condominium International 

(RCI). Para 1969, emprendió su primer proyecto en Kavikailari, Hawái. En 1972, se 

desarrolló este concepto en Bird Rock Falls en Carolina del Norte y en 1973, se inició 

otro desarrollo en Lake Tahoe, California.16 

 

 A principios de los años setenta, los desarrolladores de propiedades en Florida, 

Estados Unidos de América, disfrutaban de un auge en la venta de condominios 

vacacionales, ya que empezaba a crearse la necesidad de viajar y de tener un 

esparcimiento que al mismo tiempo tuviera las comodidades del hogar, todo esto ayudó 

a crear departamentos con amplio inventario para subsecuentes ventas.17 Aunque las 

propiedades en tiempo compartido eran un producto muy viable en el comienzo de su 

etapa de crecimiento, existía una fuerte limitante, pues los consumidores no tenían el 

interés en regresar de vacaciones al mismo lugar todos los años y el hecho de obtener 

                                                             
16

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. El tiempo compartido. México, 2012, 
www.amdetur.org.mx/?q=node/79. Fecha de consulta: 16 de marzo de 2013. 
17

 Organización Mundial del Turismo. Tiempo compartido: La nueva fuerza en el turismo. España, 1997, 
Pág. 200. 

http://www.amdetur.org.mx/?q=node/79
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una propiedad de ese tipo los obligaba a hacerlo. Esta limitante se eliminó a mitad de 

esa década con la introducción del concepto de “intercambio vacacional”, por parte de 

RCI, un dinámico plan que impulsó al producto hasta llegar a una posición de 

aceptación total por parte del consumidor. El intercambio vacacional surgió como 

complemento y probó ser el catalizador que causó que esta industria tuviera tan rápido 

crecimiento.18 

 

 Durante los años ochenta, el tiempo compartido estaba evolucionando, 

generalmente según la trayectoria de semana fija, lo que obedeció a la aparición de las 

compañías de intercambio, tales como RCI e Interval International. El cambio sirvió para 

aumentar la diferencia entre los productos de tiempo compartido y otros productos de 

vacaciones y para superar las desventajas de las primeras experiencias del tiempo 

compartido. También constituyó un medio para que la industria pasara de un producto 

para un segmento de mercado a un producto de volumen.19 

 

 A finales de la década de los setenta, el tiempo compartido se extendió a México, 

Canadá, Australia, Sudáfrica, Israel y países el Caribe y de Europa oriental. Su principal 

período de crecimiento coincidió casualmente con el del tiempo compartido en general, 

ya que durante las décadas de 1980 y 1990, se dio el máximo incremento de centros 

turísticos y de miembros. En este sentido, en México aparecen los primeros proyectos 

de tiempo compartido en 1970 y para 1974 se inicia la operación del primero, pero 

hasta la década de los ochenta es cuando realmente empieza a desarrollarse la 

industria y con un procedimiento sistematizado para comercializar cualquier inmueble. 

Para 1996, habían operado en México, bajo esta modalidad, 359 programas turísticos y 

para el año 2010 se cuenta con 445 desarrollos turísticos con la modalidad de tiempo 

compartido.20 

 

                                                             
18

 Universidad Abierta. Guzmán Medina, Francisco Javier. Necesidad de reglamentar legalmente el 
contrato de tiempo compartido en el Código Civil del Distrito Federal. México, 2005, 
www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/G/Guzman%20-Francisco-Tiempo%20compartido.htm. Fecha de 
consulta: 16 de marzo de 2013. 
19

 Organización Mundial de Turismo. Op. Cit., Pág. 202. 
20

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Op. Cit. 

http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/G/Guzman%20-Francisco-Tiempo%20compartido.htm
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 A principios de la década de los ochenta, se iniciaron proyectos de tiempo 

compartido en la Costa del Sol (Andalucía) y las Islas Canarias, España. El tiempo 

compartido despertó la atención de las autoridades españolas y fue así como se 

requirió una legislación especial que lo regulase, garantizando intereses de la industria 

turística tradicional, proporcionando protección al consumidor y asegurando un entorno 

comercial ordenado. A finales de los años ochenta, la actividad del tiempo compartido 

desarrolló un grupo de presión más efectivo, debido a que un número cada vez mayor 

de funcionarios y consejeros profesionales (como auditores, abogados o banqueros) 

fueron comprendiendo el negocio e introduciéndose en él, viendo la necesidad de una 

legislación adecuada que no acabase con esta actividad. En la actualidad, España es el 

segundo país en oferta de tiempo compartido y más de la mitad de su mercado está 

localizado en las Islas Canarias.21 

 

 Para 2011, a nivel mundial, los datos de la industria indican que existen más de 

5300 desarrollos turísticos, con un poco más de 497,000 unidades inmobiliarias 

vacacionales, los cuales tienen más 8.1 millones de usuarios y reportaron ventas por 

14.7 billones de dólares estadounidenses, así como un total de 28.86 millones de 

turistas.22 

 

 Por último, es importante indicar que en Guatemala, el primer hotel que ofreció el 

sistema de tiempo compartido fue el Hotel Ramada en Antigua Guatemala, con su 

programa de Four Seasons, en esa ocasión vendían semanas de tiempo compartido 

por doce o veinticinco años y estaban afiliados a la cadena de intercambios Resort 

Condominiums International. Además, existen otros hoteles en lugares turísticos en el 

país que prestan el servicio de tiempo compartido, como el Hotel Villas del Pacífico, el 

Hotel Amatique Bay, el Hotel San Buena Ventura de Atitlán, el Hotel San Marino 

Paradise, el Hotel Bosques de Hacienda Nueva, el Hotel Maya Tecún Spa, el Hotel 

Pacific Seasons y el Hotel Cabañas de Tikal, que forma parte de la cadena del Hotel 

Camino Real.23 

                                                             
21

 Girón Sovalbarro, Yolanda. Op. Cit., Pág. 61. 
22

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Op. Cit. 
23

 Girón Sovalbarro, Yolanda. Op. Cit., Págs. 62 y 63. 
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1.3. Naturaleza Jurídica. 

 

Según Francisco Javier Guzmán Medina24 genéricamente, se puede concebir al 

contrato de tiempo compartido de la siguiente manera: 

  

 En cuanto a su clasificación: Es un contrato nominado, bilateral, oneroso, 

conmutativo, principal, de tracto sucesivo y consensual, para lo cual se 

deben atender a las definiciones respectivas que da el Código Civil al 

respecto.  

 

Es un contrato bilateral porque una de las partes se obliga a otorgar el uso y 

goce de una unidad habitacional con todo lo que la misma incluye (servicios, 

mobiliario, etcétera), mientras que la otra parte por su lado se obliga a pagar 

un precio cierto dinero más el pago de las cuotas correspondientes. Se trata 

de un contrato oneroso, ya que la persona que adquiere la unidad 

habitacional debe abonar una cuota con la finalidad de adquirir su derecho 

de acceder a la misma y a su vez, la empresa se obliga a garantizarle el uso 

y goce de la cosa, su mantenimiento y administración. Es un contrato de 

tracto sucesivo debido a que su prestación se cumple periódicamente, 

debido a que el adquirente se compromete al pago de una cuota mensual o 

anual y de la misma forma se gozan sus beneficios. 

 

Asimismo, se trata a su vez de un contrato atípico ya que en nuestro país no 

se encuentra regulado por ninguna ley específica, aunque ciertos aspectos 

están reglamentados; pero no es un contrato innominado porque la doctrina 

le ha asignado un nombre. 

  

 En cuanto a su naturaleza: Es un contrato mercantil, que implica un 

derecho personal de uso y disfrute de un bien inmueble de ejecución diferida. 

  

                                                             
24

 Universidad Abierta. Op. Cit. 
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 En cuanto a su celebración: Es un contrato de adhesión porque hay un 

texto de contrato ya establecido que el futuro consumidor debe firmarlo, 

manifestando así su consentimiento, sin posibilidad de negociarlo.  

 

Aunque, cabe indicar que no ha sido clasificado como tal oficialmente en 

Guatemala.  

   

 Se descarta que el tiempo compartido se trate de un derecho real porque el 

sistema de "numerus clausus" que rige en la legislación nacional para con respecto a 

los derechos reales, ya que sólo pueden ser creados por la ley y consecuentemente, se 

conoce en forma taxativa los derechos reales existentes en el derecho guatemalteco.  

 

 Sobre este punto, es pertinente considerar lo establecido en las normas 

mexicanas: “Los derechos derivados del servicio de tiempo compartido no constituyen 

derechos reales y pueden ser adquiridos por personas físicas o morales.”25 

 

Por lo tanto, el tiempo compartido no puede ser un derecho real, ya que los 

mismos están enumerados por la ley y no pueden existir otros distintos, además que 

surge por contrato y se transmite de la misma forma o por disposición de última 

voluntad, que son medios de constitución de derechos personales. Por ese motivo, se 

considera que el tiempo compartido es un derecho personal, sustentado en el ejercicio 

de la autonomía de la voluntad (Artículo 1517 del Código Civil) y con las limitaciones 

impuestas por el mismo texto normativo.  

 

 Por otra parte, el tiempo compartido carece de publicidad registral y no obliga 

“erga omnes” de abstenerse de realizar algún acto contrario a ese derecho; por lo que 

como derecho personal, al adquirente del mismo se le estarán reconociendo 

                                                             
25

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-

2010 (Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo 

compartido). México, 2012, http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/029scfi2010mod1.pdf. Fecha 

de consulta: 15 de abril de 2013. 

http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/029scfi2010mod1.pdf
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prerrogativas oponibles en forma relativa, por ser un carácter típico de estos derechos, 

pues se limita a atribuirle a su titular la facultad de exigir de otra persona una prestación 

que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa.  

  

 Debido a que el adquirente tiene el derecho de uso y goce de una unidad 

habitacional y de los servicios correspondientes que hacen a la misma, los que son 

limitados en el tiempo y variables espacialmente, en el sentido que cada vez se puede 

ejercer el derecho en diferentes unidades del centro turístico, la naturaleza jurídica del 

contrato de tiempo compartido, es la de un derecho personal, ya que se dan las figuras 

de sujeto activo, sujeto pasivo y las prestaciones debidas, pero nunca solo sobre un 

bien inmueble en concreto como condición esencial.  

 

 El contrato de tiempo compartido puede ser realizado con base en diferentes 

esquemas, como ser la de un condominio (llamado también "multipropiedad"), usufructo 

o un contrato de cesión de uso; pero, si bien estos son derechos reales, ellos solo se 

refieren a la relación jurídica entre el dueño del inmueble o el prestador del servicio 

respecto al bien raíz que es el objeto del contrato y nunca se refieren a la relación que 

tiene con el usuario del tiempo compartido, quien a su vez goza del contrato bajo dos 

esquemas de negocio, a saber: hospedaje mediante reservas anuales con posibilidad 

de intercambiarlas o arrendamiento de unidades vacacionales con plazos discontinuos.  

  

También resulta importante distinguirlo de otro tipo de derechos reales y de 

contratos, ya que el tiempo compartido tiene su propia identidad, si bien caben 

analogías.  

 

Respecto a la compraventa, mientras en el contrato de tiempo compartido la 

persona sólo adquiere el uso y goce temporal y limitado sobre el inmueble, en el de 

compraventa se adquiere la propiedad de la cosa, con plenos derechos. La diferencia 

primordial consiste en que el usuario no adquiere la propiedad de la cosa y por tanto no 

puede realizar sobre ella actos de administración ni de disposición (salvo la cesión del 

contrato); además su derecho no es vitalicio, sino limitado en el tiempo.  
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En cuanto al contrato de arrendamiento pueden existir plazos mínimos y plazos 

máximos, la ocupación es continua y puede ser para vivienda, comercio, industria u 

otros fines; mientras que en el tiempo compartido el uso del inmueble es temporal y 

esporádico y su fin es de carácter vacacional o recreativo. Además, en el tiempo 

compartido se adquiere un derecho de uso que puede ejercerse no únicamente sobre 

un solo inmueble, sino sobre varios, tal es el caso del sistema intercambio, que se 

produce cuando el interesado ocupa una unidad distinta de la que establece su 

contrato, inclusive en otro país. La mayoría de los desarrollos turísticos están afiliados a 

compañías de intercambio, que ofrecen más alternativas para elegir y otorgan la 

posibilidad a sus clientes para que puedan utilizar intervalos de vacaciones en 

desarrollos similares alrededor del mundo. 

 

 Respecto a la llamada “multipropiedad”, la misma supone la adquisición de un 

inmueble entre varios compradores, que lo ocupan por turnos durante el transcurso del 

año; asimismo, se desembolsa una cantidad proporcional a la duración del período de 

ocupación y de la época del año que se elija. En el tiempo compartido, no hay compra 

en propiedad de los inmuebles y el sistema de ordenamiento de los turnos no 

necesariamente depende de los usuarios sino de quienes venden los derechos; y se 

pueden tener cuotas fijas, en ciertos casos aplican pagos extras por ciertos inmuebles o 

ciertas épocas.  

  

Por su parte, el tiempo compartido no es un contrato de hospedaje ni representa 

una competencia para la hotelería, sino que es complementaria a los otras ramas de la 

industria turística como son: restaurantes, arrendadora de autos, agencias de viajes, 

comercio de artesanía y centros de espectáculos; además, algunas veces, garantiza a 

los hoteles un nivel constante de ocupación, evitando las diferencias tan marcadas 

entre las temporadas altas y bajas. Sobre esto tener en cuenta que: “Comúnmente, este 

método es utilizado por las cadenas hoteleras para cubrir sus gastos de operación 

durante las temporadas bajas en el turismo.”26 

                                                             
26

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Op. Cit. 



15 

 

 Es conveniente hacer notar las diferencias que los distinguen del contrato de 

hospedaje, pues con éste puede confundirse cuando el tiempo compartido se realiza 

sobre unidades de appart-hotel; en este caso, uno de los elementos característicos de 

aquél, cual es la responsabilidad del hotelero, prácticamente desaparece, puesto que 

no tiene obligación de custodia y vigilancia sobre los bienes del adquirente, dada la 

naturaleza de la contratación.27 

 

 Asimismo, se puede comentar que el tiempo compartido no es un contrato de 

hospedaje y, por ello, no es pactado en función de un solo hotel porque si se está 

afiliado a una cadena internacional puede dar lugar a escoger varios destinos, por un 

período de tiempo que se adaptara a sus necesidades, a un precio por debajo de las 

tarifas hoteleras. 

 

1.4. Características. 

 

  Arturo Iglesias (citado por Villegas Lara)28 explica que en este contrato se dan las 

características siguientes: 

 

 Carece de regulación legal específica.  

 

Esto sucede en Guatemala y la mayoría de países, aunque en nuestro país 

existe un reglamento para normar algunos aspectos de la materia. Atendiendo 

a nuestro ordenamiento jurídico, este contrato se celebra con base en la 

autonomía de la voluntad y los principios mercantiles de verdad sabida y 

buena fe guardada, según el Código Comercio de Guatemala. 

 

 Tiene una finalidad turística, de residencia transitoria y cíclica.  

 

                                                             
27

 Ghersi, Carlos. Op. Cit., Págs. 284 y 285.  
28

 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit., Págs. 392 y 393.  
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Turística, porque se explota la situación geográfica del lugar en que se va a 

dar el goce de las prestaciones a favor del usuario. La finalidad del derecho de 

uso y disfrute de la unidad es de tipo recreacional o turística, pues la ubicación 

del inmueble es siempre en zonas turísticas u hoteles; por lo que la habitación 

llana y simple no es un fin propio, aunque el inmueble se encuentra equipado 

y en buen estado de conservación. Se califica de residencia transitoria y 

cíclica, porque el usuario tiene derecho de usar el inmueble durante un tiempo 

determinado para cada año calendario. 

 

 El bien sobre el que recae es de naturaleza inmobiliaria, aunque hay casos en 

que se extiende a casas rodantes y yates. 

 

 Es una relación de derechos reales y derechos personales: los derechos 

reales como expresión de riqueza y los personales como expresión de 

servicios, según la explicación de Bonnecase.  

 

 Es un contrato no formal porque la ley no exige forma determinada, pero se 

celebra por escrito con el fin de tener medios probatorios en el caso de existir 

un futuro litigio. 

 

 Las condiciones de uso y disfrute del tiempo compartido se rigen por el 

contrato y el reglamento interno, en el que se detallan las obligaciones y 

derechos de los usuarios, el cual se entrega al adquirente de tiempo 

compartido en el momento de celebración del contrato. Se celebra un contrato 

por cada usuario, pero solo hay un reglamento. 

 

 El inmueble sobre el que se ejercita el derecho puede ser diferente o, 

inclusive, ser intercambiable por otro en distinto lugar o país. 
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 El derecho personal adquirido es de plazo fijo o perpetuo, debido a que se 

hereda, pero el uso y goce es periódico, alternado y exclusivo. En muchos 

casos, su duración está determinada por un número específico de años, pero 

solo existe un plazo para el uso exclusivo del inmueble, el cual se debe 

respetar. 

 

 Existen servicios adicionales, que son contratos accesorios al principal, que 

complementan los servicios recreativos, más allá del uso de una habitación o 

departamento. 

 

 Las modalidades de tiempo compartido no requieren del régimen de propiedad 

horizontal del inmueble ni la calidad de condómino o usufructuarios por parte 

del usuario final. 

 

 Existe una pluralidad de sujetos usuarios, pues varias personas van a usar 

durante el año el inmueble en forma exclusiva. 

 

 Existe un administrador, quien se encarga de cobrar las expensas y de pagar 

los gastos de mantenimiento, impuestos y conservación de los bienes y 

controlar el equipamiento del departamento. 

 

 Un usuario solo puede contratar por su cuota una parte indivisa y no todo el 

complejo.  
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CAPÍTULO II. OPERACIÓN DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO 

 

2.1. Sujetos. 

 

2.1.1. Desarrollador o Desarrollista: Es la persona física o jurídica propietaria del 

inmueble, que enajenará derechos bajo este sistema. Se le llama así porque, 

generalmente, desarrolla la idea del proyecto, que va desde la compra del 

terreno, el financiamiento de la construcción, la comercialización, la organización 

de los aspectos normativos, hasta la prestación de esos servicios. El proveedor 

del servicio debe administrar el desarrollo y realizar todos los actos relativos a la 

operación, mantenimiento de instalaciones y equipo, reservaciones, reposición y 

reparación de bienes, aunque lo puede delegar en un prestador intermediario o 

un administrador, según el tipo de actividad. 

 

 En Guatemala, se le denomina “Prestador de servicios turísticos de tiempo 

compartido” y se refiere a la persona que efectúa coordinación, administración y 

operación del establecimiento en este sistema, debiendo estar domiciliada en la 

República de Guatemala, siendo la persona obligada a cumplir con lo establecido 

por el Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación de 

Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido (Artículo 2º).  

 

 Asimismo, funcionan entidades con esa finalidad de negociación y ofrecen un 

servicio relacionado con el turismo y con instalaciones hoteleras en lugares de 

recreo. Además, debe señalarse que quien ofrece o propone la celebración de 

este contrato suele ser una sociedad anónima.29 

 

 De lo indicado anteriormente, se entiende que esta persona es un comerciante, 

individual o social, por tanto, debidamente inscrito en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

                                                             
29

 Villegas Lara, René Arturo. Op. Cit., Pág. 393.  
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 En los artículos 3°, 4º y 5º del citado Reglamento se indica que para poder 

operar un inmueble con sistema de tiempo compartido, debe el prestador de 

servicios turísticos solicitar su registro al INGUAT, presentando al Departamento 

de Fomento los siguientes documentos en español o traducidos al mismo: 

 

a) Una solicitud, en triplicado, con la siguiente información: 

 

 Nombre del establecimiento, dirección, lugar para recibir notificaciones y 

número de teléfono. 

 

 Nombres y apellidos completos del prestador de servicios y/o 

administrador, representante legal o persona que actuará como gestor 

principal del establecimiento, si lo hubiere, así como edad, estado civil, 

nacionalidad, profesión u oficio, número de cédula de vecindad. 

 

 Nombre del propietario o propietarios y sus datos de identificación si son 

individuales o si se trata de personas jurídicas los datos que la identifiquen 

en los registros respectivos, con copia del documento que acredite la 

personería con que actúa el solicitante; 

 

 Detalle del inventario de unidades dentro del inmueble, mobiliario e 

instalaciones con que cuenta y servicios que proporcione. 

 

 Constancia de que la empresa se encuentran inscrita y clasificada en el 

INGUAT. 

 

b) Estudio de mercadeo; 

c) Copia de la solicitud de afiliación del usuario al servicio;  

d) Copia del modelo del contrato de tiempo compartido a celebrarse; 

e) Reglamento interno que rija las relaciones entre los usuarios y el 

establecimiento, aprobado por el órgano correspondiente; 
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f) Listado de precios de venta y cuota de mantenimiento de las unidades; 

g) Muestra de material promocional e información que se utilizará para la venta 

de los servicios; y 

h) Copia de afiliación del establecimiento a una organización de sistema de 

intercambio nacional o internacional, en su caso. 

 

 Esto refuerza la idea que se está frente a una actividad comercial turística 

e implícitamente conlleva el trámite previo de registrarse en esta institución como 

prestador de un servicio turístico, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (Decreto 1701 del Congreso de 

la República y sus reformas). 

 

 La Sección de Registro y Verificación de Empresas Turísticas del 

Departamento de Fomento del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

tiene a su cargo las empresas y servicios turísticos que se deben controlar en su 

funcionamiento y verificar sus servicios, incluyendo los que ofrezcan productos 

con sistema de tiempo compartido, las que deben inscribir ante tal dependencia, 

so pena de sanciones administrativas, que van desde amonestación escrita, 

multa de mil quetzales, suspensión del servicio por treinta días, hasta 

cancelación del registro como servicio turístico, las que son impuestas por el 

Director del INGUAT, siguiendo el procedimiento que fijan el Reglamento de su 

Ley Orgánica y el Reglamento para Establecimientos de Hospedaje (Artículos 19 

y 20 del Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación 

de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido).  

 

2.1.2. Usuario: Es la persona individual o jurídica que adquiera los derechos de uso, 

goce o demás derechos que se convengan de una o más unidades del inmueble 

como a cualquier otra persona que haga uso de los mismos con justo título 

(Artículo 2º del Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para 

Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido). 
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 En otras palabras es el que goza el derecho que adquiere dentro del tiempo 

compartido, que generalmente no se disfruta solo, sino en compañía de familia y 

acompañantes, según los límites de habitaciones y espacio que adquiera, según 

el contrato. 

 

2.1.3. Administrador: Es la persona física o jurídica a cuyo cargo están las tareas de 

administración de los bienes de uso exclusivo y de uso común y de la prestación 

de otros servicios inherentes al sistema. Puede ser o no el mismo desarrollista. 

En el caso de que se contrate los servicios de un tercero para que funja como 

administrador, éste debe contar con un representante en el lugar donde se 

presta el servicio de tiempo compartido. 

 

Es muy común que exista la figura del administrador, porque el desarrollador 

tenga uno o varios centros vacacionales o es una cadena internacional que tiene 

un socio local que conoce el mercado y estilo de servicio y que tiene mejor 

capacidad de atender un resort en particular. La función del administrador es la 

que más se asemeja a la de un hotelero, porque es el que directamente toma 

contacto con el usuario en sus vacaciones, aunque no necesariamente es igual 

porque también se puede encargar del cobro de las cuotas anuales de 

mantenimiento y extraordinarias. 

 

2.1.4. Prestador intermediario o Comercializador: Persona física o jurídica que 

presta los servicios de tiempo compartido en bienes inmuebles respecto de los 

cuales carece de derechos de propiedad o disposición, que celebra un contrato 

con el desarrollador para la promoción del complejo turístico, otorga reservas y, a 

veces, suscribe el contrato con los usuarios.  

 

 Este sujeto dentro de la estructura moderna del contrato es con quien 

generalmente el usuario tiene el primer contacto porque es el que comercializa y 

publicita los centros vacacionales y ofrece las condiciones y términos 
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contractuales y quien firma los contratos y se encarga del pago de las cuotas 

iniciales del contrato, de administración y de intercambio, si hubiera. Por ello, el 

usuario tiene la idea que celebra el contrato con esta persona, cuando en 

realidad también tiene vínculo con el resto en la medida que el contrato lo 

determine. 

 

2.1.5. Empresa de Sistemas de Intercambio: Una compañía nacional o internacional, 

que se dedica a promover el intercambio de periodos vacacionales en 

desarrollos turísticos. El usuario cede el ejercicio de su derecho por un período a 

cambio de gozar de igual derecho, en el período concertado, en un complejo de 

otro lugar del país o extranjero que esté adherido a la misma red. También 

llamada “Cadena o red de intercambio”.30 

 

 Estas compañías, como se ha señalado, han venido a dinamizar el contrato 

porque son cadenas hoteleras o de naturaleza similar de carácter internacional, 

que entran en acuerdos con el desarrollador o el comercializador hacen arreglos 

para preparar paquetes vacacionales que permiten intercambiar los plazos de 

cada usuario y así crear un banco de destinos, espacios y productos diversos, 

que pueden ser utilizados globalmente. 

 

  Finalmente, de todos estos sujetos, los indispensables para la celebración y 

ejecución efectiva del contrato de tiempo compartido son dos: el desarrollista y el 

usuario.  

 

  Cabe señalar que la definición del INGUAT sobre el “Prestador de servicios 

turísticos de tiempo compartido”, que es el denominado “desarrollador” por la doctrina, 

debe ser más abierta y permitir que tal figura implique la presencia de terceros en la 

cadena de los servicios que surgen del contrato principal, debido a que se utiliza 

comúnmente en práctica. 

                                                             
30

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit.  
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2.2. Objeto. 

 

2.2.1. Prestaciones a cargo del proveedor del servicio. 

 

A. Servicio principal y accesorios. 

 

El servicio principal de los establecimiento destinados a tiempo compartido es 

proporcionar a una persona, a cambio de un precio cierto y determinado, el uso y goce 

de un inmueble o parte del mismo, ya sea una unidad cierta considerada en lo individual 

o una unidad variable dentro de una clase, durante un período específico, a intervalos 

previamente establecidos, determinados o determinables. Como servicios 

complementarios de tiempo compartido, se consideran todos aquellos que los 

prestadores se obliguen a otorgar a los usuarios; contemplados dentro de los mismos, 

los servicios hoteleros (Artículos 8° y 9º del Reglamento de Funcionamiento de Bienes 

Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido).  

 

 En el tiempo compartido, el usuario adquiere este derecho en virtud de un 

contrato que celebra con la compañía que organiza el sistema y que, generalmente, es 

la propietaria de las unidades afectadas a este modo de uso o que tiene el derecho a 

negociarlas por haberlo contratado así con el propietario. Es decir, que se trata de la 

modalidad de negocio que otorga al adquirente o usuario del sistema, la facultad de 

usar y gozar de unidades inmuebles destinadas a fines de esparcimiento y recreación y 

de determinados servicios durante un período de tiempo, previamente determinado y 

reservado, concluido el cual corresponderá la misma a otro titular y así sucesivamente 

hasta que corresponda nuevamente al primero.  

 

 El objeto del contrato consiste en una obligación de dar el uso de un bien 

inmueble de tipo vacacional, que es el objeto principal del contrato y gozar de 

determinados servicios de tipo recreativo, los bienes muebles que en ella se encuentren 

afectos y en su caso, las instalaciones, áreas, infraestructura y servicios comunes, en 

determinadas condiciones y por cierto plazo, que se restringe a un número determinado 
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de días por un período determinado de años, que una parte hace a la otra, a cambio de 

recibir por ello un precio, quien se ocupa de asegurar el ejercicio de aquel derecho y 

realizar toda la gestión de administración.  

 

 En México, el desarrollador y el prestador intermediario, son los únicos 

responsables por el estricto cumplimiento del servicio, aun cuando éstos contraten con 

terceros la comercialización o la prestación de los servicios de tiempo compartido que 

se proporcionen a los consumidores. No obstante, deben presentar un documento 

mediante el cual los terceros contratados se obligan solidariamente con los 

desarrolladores o el prestador intermediario para atender y en su caso, resolver 

cualquier requerimiento relacionado con la prestación del servicio de tiempo 

compartido.31 

 

 Esto es muy importante porque evita que se forme una cadena de contratos que 

impidan al consumidor final hacer un reclamo contra el dueño del bien o con quien se 

contrata el servicio, porque se escuda en promotores, administradores o mandatarios 

para eludir toda responsabilidad. 

 

B. Sistemas de prestación del servicio. 

 

 Actualmente, existen varios tipos de programas de tiempo compartido que 

permiten al usuario escoger el tipo de servicio vacacional que mejor le convenga o se 

ajuste a sus necesidades. La compra de un intervalo de tiempo compartido puede tomar 

varias formas o modalidades legales:  

 

a) Semana y unidad fijas a perpetuidad: El comprador recibe el uso de un 

condominio específico, en una semana determinada cada año, para siempre, 

como si comprara una casa. Los beneficios pueden incluir el beneficio fiscal de 

propiedad, más el derecho a participar en la administración del desarrollo. Bajo 

                                                             
31

 Ibid. 
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este acuerdo, el propietario puede rentar, revender, intercambiar o donar el 

intervalo vacacional. 

 

b) Derecho de uso: La propiedad del desarrollo turístico la mantiene el 

desarrollador y el usuario obtiene el derecho a utilizar un inmueble en uno o más 

desarrollos, durante un número específico de años, generalmente entre cinco y 

cincuenta y al término del plazo los derechos regresan al desarrollador. Estos 

planes son los más empleados por compañías de alto renombre actualmente. 

 

c) Club vacacional o Programa de puntos: Los miembros del club compran un 

paquete de puntos, los cuales son usados como "moneda de circulación" para 

acceder a los distintos tamaños de suite, temporada o número de días. El 

número de puntos requeridos varían con relación a la demanda de los socios, el 

tamaño de unidad, temporada, ubicación del desarrollo y amenidades. Un club 

vacacional puede ofrecer contratos de derecho de uso o a perpetuidad y ofrecen 

la mayor flexibilidad de uso en distinta fecha cada vacación. 

 

d) Unidades con “lock-off” o “lock-out”: Permiten a los propietarios la opción de 

ocupar solo una porción de la unidad en una fecha y el resto, en otra. Puede 

rentarse una de las porciones o inclusive intercambiarla.32 

 

C. Intercambio vacacional. 

 

 Por otro lado, un servicio comúnmente relacionado con a este contrato es el 

“intercambio vacacional”, el que consiste en un sistema al cual se suscribe el usuario a 

través del prestador de servicios de tiempo compartido o una organización 

independiente de intercambio, ya sea nacional o internacional, que otorga beneficios 

adicionales al contrato suscrito con el prestador de servicios de tiempo compartido. 

 Cuando el establecimiento de tiempo compartido participe en intercambios con 

otros sistemas nacionales o internacionales, el prestador debe dar a conocer a los 
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usuarios los alcances, derechos y obligaciones que éstos tengan en caso de participar 

en este sistema (Artículos 2º y 11 del Reglamento de Funcionamiento de Bienes 

Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido). 

 

  Como se indicó anteriormente, existe la posibilidad de intercambiar el bien y para 

ellos existen empresas especializadas. La afiliación a estas compañías es voluntaria y 

requiere de un pago de membresía anual, así como el de una cuota de confirmación de 

intercambio cada vez que este se realice. Al estar afiliado a una compañía de 

intercambio se goza del derecho de acumular intervalos; por ejemplo, si por alguna 

razón no es posible utilizar su intervalo un año, se deposita este intervalo en el “banco 

de espacios”, quedando disponible para otros propietarios y en un máximo de dos años 

después, solicitar la confirmación de las semanas acumuladas para su uso en cualquier 

otro desarrollo afiliado. Otro beneficio es la posibilidad de adelantar los intervalos del 

próximo año para ser usados en el presente.33 

 

2.2.2. Prestaciones a cargo del usuario del servicio. 

 

A cambio del uso del bien, el usuario debe pagar: 

 

A. Cuotas Ordinarias: Aquellos pagos que son previsibles en la operación y 

mantenimiento normal del bien o establecimiento, como los generados, entre otros, 

por la administración, operación y mantenimiento del establecimiento, de las 

instalaciones y áreas comunes.34 

 

 Entre estas cuotas, la de mantenimiento es definida por el INGUAT como la 

cantidad de dinero que anualmente el usuario anticipadamente paga para el 

mantenimiento de las unidades contratadas al prestador de los servicios, que 

garantizan las óptimas condiciones de seguridad, higiene, equipamiento y 

funcionamiento de sus instalaciones. La cuota debe determinarse con anticipación a 

                                                                                                                                                                                                     
32

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Op. Cit. 
33

 Ibíd. 
34

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. 
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la prestación del servicio, así como el procedimiento para incrementarlas o 

disminuirlas, mismo que debe establecerse en el Reglamento Interno. Cuando el 

usuario no pague la cuota de mantenimiento en el plazo señalado, el prestador del 

servicio podrá suspender éste. Las cuotas están gravadas por el impuesto de 

hospedaje a que están obligados todos los establecimientos de hospedaje 

(Artículos 2º y 10 del Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para 

Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido).  

  

 El proveedor debe cumplir todas las obligaciones a que se obliga el contrato y el 

reglamento interno del tiempo compartido y no podrá solicitar al consumidor pago 

alguno de cuota de mantenimiento que no se apegue estrictamente a lo acordado 

en el contrato. La determinación del monto, condiciones y períodos de pago de las 

cuotas ordinarias, deben sujetarse a lo establecido en el contrato o en el 

reglamento interno del servicio. Dicha información debe ser enviada por escrito al 

consumidor, en caso de modificación de las tarifas. En caso de que las cuotas, 

tanto ordinarias como extraordinarias sean insuficientes para el mantenimiento del 

inmueble, es responsabilidad exclusiva del desarrollador cubrir las diferencias.35 

 

B. Cuotas Extraordinarias: Aquellos pagos generados por hechos imprevisibles en la 

operación y mantenimiento normal del bien o establecimiento que son urgentes, 

necesarios o indispensables para la conservación total o parcial del mismo; así 

como de sus áreas comunes, instalaciones, equipos y servicios; para la 

conservación o reposición de mobiliario o equipo, o aquéllas sin cuya aplicación el 

establecimiento o parte de él corran el riesgo de perderse, destruirse o deteriorarse 

de forma tal que no puedan cumplir con la prestación del servicio de tiempo 

compartido.36 

 

 En México, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o 

fuera de la República, para ser cumplidas en ésta, se deben solventar entregando 

                                                             
35

 Ibid. 
36

 Ibíd. 
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el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en 

que se haga el pago o en la moneda extranjera, a elección del usuario en el 

momento de efectuar cada pago. Lo anterior es aplicable de igual forma a las 

cuotas ordinarias y extraordinarias. En todos los contratos celebrados en su 

territorio, el prestador debe establecer un lugar de pago dentro del mismo, sin 

menoscabo de que pueda especificar uno o más lugares en el extranjero a fin de 

que el usuario pueda optar por liquidar sus pagos en cualquiera de ellos.37 

 

 Este último tema, en Guatemala, no ofrece mayor problema con la vigencia de la 

Ley de Libre Circulación de Divisas; por lo que se puede pagar con cualquier 

moneda que se convenga entre las partes. En cuanto a indicar un lugar dentro del 

territorio nacional para hacer los pagos, comúnmente se acuerda las oficinas del 

comercializador del servicio, aunque es bien sabido que existen otros medios de 

pago más cómodos para el usuario como la transferencia bancaria o débito a 

cuenta. 

 

 En España, se prohíbe el pago de anticipos, la constitución de garantías, la 

reserva de dinero en cuentas, el reconocimiento expreso de deuda o cualquier 

contraprestación a favor del empresario o de un tercero y a cargo del consumidor, 

antes de que concluya el plazo de desistimiento (derecho de retracto). Los actos 

realizados en contra de esta prohibición son nulos de pleno derecho y el 

consumidor puede reclamar el doble de las cantidades entregadas o garantizadas 

por tales conceptos.38 

 

 Ante los abusos que se han conocido por los medios de comunicación, dicha 

medida de la ley española sería una solución factible y viable en Guatemala, ya que 

se evitarían pagos con tarjeta de crédito hasta después de vencido el derecho de 

retracto, lo cual da tiempo suficiente al usuario para meditar la conveniencia del 

negocio. 

                                                             
37

 Ibid. 
38

 Jefatura de Estado del Reino de España. Op. Cit. 
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2.3. Lugar. 

 

 Resulta notorio que el lugar donde se ejercita el derecho personal del usuario es 

el inmueble donde vacaciona; pero, la extensión territorial del contrato en sí conlleva la 

posibilidad de ejercer el derecho que se adquiere, no en un único y excluyente lugar, 

sino en otro distinto dentro del mismo complejo vacacional o que puede estar fuera del 

territorio nacional, inclusive.  

 

 En efecto, como no se trata de la adquisición o arrendamiento de un bien 

inmueble determinado solamente, sino de la posibilidad de tener acceso al uso y 

disfrute de otros bienes de similares características y comodidades, en el punto 

geográfico que el interesado elija, dentro de las posibilidades que se le ofrezcan, y 

respetando solamente el período de tiempo acordado, aunque éste puede ser variado a 

solicitud del adquirente bajo determinadas condiciones.  

 

 En México, se denomina “establecimiento” al bien inmueble o la parte de él en el 

que se preste el servicio de tiempo compartido.39 Se trata del bien principal sobre el 

cual recae el contrato puede ser un edificio de apartamentos, en un club de campo o en 

un complejo vacacional, incluyendo su mobiliario. Sin embargo, también puede tratarse 

de un automóvil (casa rodante), un yate o un crucero.   

  

Además las personas pueden adquirir el uso otro apartamento de similares 

características, en otro lugar del país o del exterior donde haya un complejo semejante. 

A esto se le denomina, comúnmente, canjear las semanas del tiempo compartido.  

 

 El derecho de uso se extiende a las restantes instalaciones del complejo 

turístico, que son las áreas comunes. En México, se define un “área común”, como la 

parte de las instalaciones del establecimiento que pueden disfrutar todos los 

                                                             
39

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. 



30 

consumidores del servicio de tiempo compartido, conforme a su naturaleza y destino 

ordinarios, sin transgredir los derechos de los demás.40 

  

 Un inmueble afecto al servicio de tiempo compartido no puede modificarse en 

cuanto al uso al que está destinado. En el caso de que se pretendan llevar a cabo 

cambios importantes que reduzcan o supriman las instalaciones, áreas verdes 

recreativas, deportivas y/o las áreas comunes del establecimiento, el proveedor debe 

someter la propuesta al visto bueno de los consumidores vía escrita, quienes por 

mayoría simple de votos deben decidir lo procedente.  

 

 La desafectación de los bienes inmuebles destinados al servicio de tiempo 

compartido se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones 

locales, quedan sujetos a su destino hasta la terminación del plazo fijado en la 

constitución del servicio y la desafectación de estos bienes inmuebles solo puede 

realizarse cuando ya no existan usuarios con derechos para la prestación del servicio 

en el bien inmueble que se trate.41 

 

2.4. Plazo. 

 

 No solo se refiere al período de vigencia del contrato, considerado como un todo, 

sino también al período en que se ejercitan los derechos derivados del mismo, lo que es 

un elemento esencial de este contrato porque interesa tanto la fecha en que se usa la 

unidad como el plazo de duración del contrato, que suele ser de largo plazo e inclusive 

heredable.  

 

2.4.1. Plazo del contrato. 

 

 Respecto del plazo de duración del contrato, por ser un contrato atípico, no 

existen plazos legales, aunque los usos y costumbres van estableciendo una duración 

                                                             
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
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casi vitalicia, siendo pasible de transmisión a sucesores universales o particulares, en 

este caso, a título de cesionarios.  

 

 En España, el tiempo compartido surge de la “afectación” de un inmueble para 

ser utilizado por turnos, para lo cual previamente se debe crear el régimen que es el 

marco para que operen los contratos individuales. La duración del régimen será 

superior a un año y no excederá de cincuenta años, a contar desde la inscripción del 

mismo o desde la inscripción de la terminación de la obra cuando el régimen se haya 

constituido sobre un inmueble en construcción. Extinguido el régimen por transcurso del 

plazo de duración, los titulares no tendrán derecho a compensación alguna. Los 

contratos se hacen por más de un año, pero para calcular la duración de los contratos 

se tendrá en consideración cualquier disposición del contrato que permita la renovación 

o prórroga tácita.42 

  

2.4.2. Intervalos de goce del contrato. 

 

Dentro del plazo del contrato, rigen lapsos durante los cuales se ejercen los 

derechos que de él emanan. Aquellos varían según lo convenido, pudiendo ser unao 

más unidades de tiempo, medidas generalmente por semana. A su vez, se determina el 

mes o la temporada en que se encuentra ese plazo.43  

 

Villegas Lara44 indica que el tiempo mínimo para compartir el bien es 

regularmente de una semana, reiterado todos los años, durante el plazo del contrato. 

 

Los intervalos más comunes son:  

 

a) Con tiempo fijo: La unidad o tipo de unidad es adquirida para ser usada 

una semana específica, ese intervalo queda asignado permanentemente 

para cada año a ese miembro. 

                                                             
42

 Jefatura de Estado del Reino de España.Op. Cit. 
43

 Ghersi, Carlos Alberto. Op. Cit.,Pág. 282. 
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b) Con tiempo flotante: Se refiere al uso de hospedaje de vacaciones 

generalmente para una temporada específica del año, pero se debe reservar 

con anticipación su fecha de vacaciones deseada, ya que la confirmación de 

la reservación se realiza generalmente sobre la base de: "primera llamada, 

primera confirmación". 

 

c) Semana dividida (“splited week”): Son requeridas por los miembros que 

prefieren vacaciones más cortas y les permiten dividir su intervalo en dos o 

tres visitas separadas a su desarrollo, comúnmente una por tres noches y 

otra por cuatro, en dos diferentes fechas en el año. Las reservaciones son 

generalmente confirmadas también sobre la base de "primera llamada, 

primera confirmación" y sujetas a disponibilidad. 

 

d) Propiedad bianual o Uso alterno: Permite el uso de la propiedad solo cada 

dos años únicamente, por lo que su costo más económico que la anual y 

resulta atractivo para aquellos que no toman vacaciones cada año o no 

cuentan con los recursos económicos para adquirir el plan completo. 

 

e) Propiedad fraccionada: Permite a los usuarios comprar una cantidad 

mayor de semanas, generalmente entre cuatro y veintiséis, por un costo 

menor. Esta modalidad es popular en destinos de esquí o playa.45 

 

Los proveedores y los prestadores intermediarios deben crear o establecer un 

sistema de reservaciones que responda a las necesidades y requerimientos de los 

consumidores del servicio de tiempo compartido. Dicho sistema debe tomar en cuenta 

la demanda anticipada para el uso de los bienes del establecimiento, de acuerdo con la 

                                                                                                                                                                                                     
44

 Villegas Lara, René Arturo.Op. Cit.,Pág. 393.  
45

 Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Op. Cit. 
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capacidad de ocupación de los mismos, su tipo o clase y temporada. Asimismo, deben 

informar la mecánica y procedimientos para hacer efectiva la reservación.46 

 

Como cualquier contrato, puede darse el caso de incumplimiento de la prestación 

a favor del usuario, bajo cualquiera de los sistemas indicados anteriormente. En estos 

casos, en Guatemala, se reglamenta que los prestadores de tiempo compartido deben 

respetar las reservaciones hechas por los usuarios y que fueran aceptadas por 

aquellos. El incumplimiento de lo anterior, obliga a cubrir la estancia del usuario durante 

el tiempo pactado, en un establecimiento de categoría similar. En caso de no ser 

posible esto último, el prestador del servicio turístico de tiempo compartido pagará el 

importe de los gastos de transportación del lugar de residencia permanente del usuario, 

hasta el establecimiento y su regreso y cubrirá a éste con otro período vacacional 

dentro del plazo que ambas partes convengan (Artículo 16, literal f), del Reglamento de 

Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con 

Sistema de Tiempo Compartido). 

 

2.5. Forma y contenido del contrato. 

 

2.5.1. Forma. 

 

 Debe suscribirse un contrato entre el prestador de servicios turísticos de tiempo 

compartido y el usuario, el cual debe contener los derechos y obligaciones de ambas 

partes, cuyo modelo se presenta al Instituto Guatemalteco de Turismo, previo a operar 

este tipo de servicios (Artículos 4º, inciso 3., y 14  del Reglamento de Funcionamiento 

de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo 

Compartido). 

  

Esto da a entender claramente que el contrato es por escrito y que es por 

adhesión porque se basa en el modelo del proveedor del servicio, que presenta al 

INGUAT.  

                                                             
46

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. 
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En España, para la formalización del contrato, se hace por escrito en papel o en 

otro soporte duradero y se redacta, en un tamaño tipográfico y con un contraste de 

impresión adecuado que resulte fácilmente legible, en español y en una de las lenguas 

del Estado miembro de la Unión Europea en que resida el consumidor o del que este 

sea nacional. El consumidor recibirá al menos una copia del contrato con sus anexos en 

el momento de su celebración.47 

 

En México, los contratos de adhesión que celebren el desarrollador o el 

prestador intermediario con los usuarios, deben contar con el registro previo ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor y estar escritos en español, sin perjuicio de que 

estén en otro idioma con una traducción jurada, prevaleciendo el texto en español 

(Artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor).48 

 

2.5.2. Contenido. 

 

 El tiempo compartido debe contener los datos de cualquier contrato: lugar y 

fecha de celebración, datos generales de ley de los suscriptores y los datos de las 

personerías que ejercitan; asimismo, el cuerpo del contrato y finalmente la aceptación 

general y las firmas. En cuanto al cuerpo del contrato, atendiendo a la naturaleza de las 

prestaciones a cargo de cada parte, se indican los derechos y obligaciones del usuario, 

fecha exacta de la semana o semanas que podrá usar el centro vacacional, lugar donde 

está ubicado el complejo turístico, derecho a canjear esas semanas y requisitos que 

deberá respetar, las obligaciones del propietario o administrador del lugar, el precio del 

servicio, las cuotas de mantenimiento, etcétera.  

 

                                                             
47

 Jefatura de Estado del Reino de España. Op. Cit. 

48
 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ley Federal de Protección al Consumidor.  
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En Guatemala, además de las obligaciones de los establecimientos dedicados al 

tiempo compartido, que ya se han mencionado, otras que deben expresarse en el 

contrato son los siguientes: 

 

 Hacer mención del seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, en el 

que se incluya en forma expresa la cobertura sobre siniestros que sufran los usuarios 

en sus personas y bienes. Las características de este seguro deben estar 

establecidas en el Reglamento Interno. 

 

 Mantener contiguo a la recepción y en un lugar visible un libro autorizado por el 

INGUAT para quejas y sugerencias de los usuarios. La existencia de dicho libro se 

anunciará en forma destacada. 

 

 Colocar en un lugar visible del establecimiento la clasificación que le fue otorgada por 

INGUAT. 

 

 Cumplir a cabalidad con los servicios contratados con los usuarios (Artículo 16 del 

Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios 

Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido). 

 

 En España, el contenido del contrato es: 

 

 La identidad, el domicilio y la firma de cada una de las partes y la fecha y el lugar de 

celebración del contrato. 

 

 La información precontractual facilitada al consumidor, por medio de los formularios 

oficiales, debidamente firmada por éste, forma parte del contrato y no se alterará a 

menos que las partes dispongan expresamente lo contrario o cuando los cambios se 

deban a circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas a la voluntad del 

empresario y cuyas consecuencias no se hubieran podido evitar pese a toda la 

diligencia empleada. Estos cambios se comunicarán al consumidor, en papel o en 
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cualquier otro soporte duradero fácilmente accesible para él, antes de que se celebre 

el contrato y deberá constar explícitamente en éste. 

 

 Las cláusulas contractuales correspondientes al derecho de desistimiento y a la 

prohibición del pago de anticipos son firmadas aparte por el consumidor. 

 

 Se incluirá un formulario normalizado para el desistimiento del contrato.49 

  

En México, el contrato de tiempo compartido debe contener: 

 

 Nombre, denominación o razón social y domicilio del proveedor. 

 

 Datos de la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad correspondiente al 

lugar en que se encuentre el establecimiento, en el que se haga constar la afectación 

del mismo a la prestación de servicio de tiempo compartido por parte de su 

propietario, dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor al concluir la 

afectación. Para bienes en el extranjero, se debe acreditar que están afectados al 

servicio de tiempo compartido o en fideicomiso con tal fin, cuando así lo dispongan 

las legislaciones locales o mediante declaración unilateral de voluntad otorgada ante 

Notario para declarar tales extremos. 

 

 Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán los 

compradores, incluyendo los períodos de uso y goce y las características de los 

bienes muebles e inmuebles del servicio de tiempo compartido. 

 

 El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en que se 

determinan los cambios en este costo en períodos subsecuentes. 

 

                                                             
49

 Jefatura de Estado del Reino de España. Op. Cit. 



37 

 Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos 

adicionales para realizar tales intercambios. 

 

 Descripción de las fianzas y garantías que se otorgan en favor del usuario, cuya 

vigencia o sus renovaciones deben ser igual al tiempo del servicio de tiempo 

compartido, para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones. En especial, contar 

con un seguro contra daños y siniestros totales o parciales de los bienes muebles e 

inmuebles destinados al servicio de tiempo compartido, para la reconstrucción o 

reparación del bien inmueble y para amparar a los consumidores en su integridad 

física y sus pertenencias (Artículo 65 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor). 50 

 Asimismo, las regulaciones reglamentarias mexicanas añaden estos requisitos para 

 el contrato: 

 

 Nombre, denominación o razón social y domicilio del prestador intermediario y del 

usuario. 

 

 Números de Registro Federal de Contribuyentes de las partes. 

 

 Domicilio donde se presta el servicio de tiempo compartido y la obligación de 

proporcionar al consumidor, la información sobre los nuevos lugares, en su caso, que 

se adicionen para la prestación del servicio de tiempo compartido. 

 

 La aceptación del propietario de obligarse solidariamente con el prestador 

intermediario para en caso de incumplimiento de éste, el propietario legítimo otorgue 

los servicios a los consumidores en los mismos términos y condiciones pactados en 

el contrato firmado entre el consumidor y el prestador intermediario. 

 

                                                             
50

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ley Federal de Protección al Consumidor. Op. Cit. 
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 El costo de la adquisición de los derechos que genera el servicio de tiempo 

compartido. 

 

 El importe de las cuotas ordinarias vigentes y la manera en que se deben determinar 

los cambios en este rubro para períodos subsecuentes. Determinación del 

procedimiento para el cálculo de los intereses que debe pagar el consumidor, cuando 

las operaciones se realicen a crédito. 

 

 Descripción de los cobros y conceptos de los mismos, que se pretende hacer al 

usuario, incluyendo, en su caso, los costos por la suscripción o membresía, así como 

de las cuotas ordinarias, su aplicación, periodicidad, y manera de modificarse, así 

como las cuotas extraordinarias y las formas de aplicación. 

 

 En su caso, señalar que el desarrollo está inscrito a un programa de intercambio 

prestado por terceros, sujeto a un contrato de afiliación que implica un costo 

adicional y la duración. Asimismo, la obligación de inscribir al usuario a la empresa 

de sistemas de intercambio, en su caso, en un plazo máximo de treinta días de la 

fecha de compra o de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato con la 

empresa de intercambio. 

 

 La indicación expresa de que, por cuenta del desarrollador o del prestador 

intermediario el consumidor debe ser alojado inmediatamente en algún 

establecimiento en el mismo lugar y de categoría y calidad igual o superior al servicio 

de tiempo compartido contratado, siempre que por causas imputables  a ellos no 

pueda utilizar los servicios pactados. En caso de que esta obligación no pueda ser 

cumplida por motivos fuera de su alcance, están obligados a pagar al consumidor en 

un lapso no mayor a quince días naturales, contados a partir de la fecha en que 

acrediten los gastos necesarios comprobables en que haya incurrido para trasladarse 

desde su lugar de origen hasta el establecimiento y viceversa. 
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 Procedimiento a seguir para vender, transmitir o ceder sus derechos sobre el servicio 

y en su caso, la mecánica a seguir para el cálculo de los cargos que se originen por 

este proceso. 

 

 La mención de que existe un Reglamento Interno que contiene las bases o reglas de 

operación al que se sujeta la prestación y uso del servicio de tiempo compartido, el 

cual debe anexarse. 

 

 Detalle de las sanciones a que se hacen acreedores tanto el desarrollador, el 

prestador intermediario como el consumidor, en caso de cancelación extemporánea 

o incumplimiento del contrato, así como el procedimiento para su cálculo y aplicación 

al dar por terminada la relación contractual; en cuyo caso deberá ser informada, sin 

que la falta de la misma suspenda o modifique dicha sanción. 

 

 Vigencia del contrato, la que no podrá ser posterior a la del mecanismo de garantía o 

a sus renovaciones, en su caso. 

 

 El plazo en el que el consumidor puede cancelar el servicio de tiempo compartido, 

sin que sufra menoscabo en los pagos efectuados, el cual no puede ser menor de 

cinco días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la firma del contrato. 

  

 En su caso, la aprobación expresa del usuario para que los desarrolladores, 

prestadores intermediarios y las empresas que pretendan utilizar o ceder la 

información del consumidor con fines mercadotécnicos o publicitarios o  para enviarle 

publicidad sobre bienes, productos o servicios.51 

 

 

 

                                                             
51

 Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-
2010 (Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo 
compartido). Op. Cit. 
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2.5.3. Reglamento interno. 

  

 En el contrato de tiempo compartido, uno de los anexos fundamentales es el 

llamado “Reglamento interno”, que consiste en el documento en el que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los usuarios, el cual debe ser aprobado por la 

autoridad máxima del establecimiento. Se debe entregar al INGUAT copia del 

Reglamento Interno del establecimiento y del acta por medio de la cual fue aprobado, 

así como cualquier modificación que sufriere el mismo (Artículos 16, inciso d), y 17 del 

Reglamento de Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios 

Turísticos con Sistema de Tiempo Compartido). 

 

Los elementos que deben contener el reglamento, como mínimo son los 

siguientes: 

 

 Número de períodos diarios, semanales, mensuales o anuales en que se divide el 

uso; 

 

 Mención de si los períodos son fijos o variables, y en su caso, los requisitos para 

variar la fecha del uso; 

 

  Sistema de reservaciones. 

 

 Cuotas de mantenimiento, origen, aplicación, periodicidad de las mismas, monto y 

manera de incrementarlas o disminuirlas; 

 

 Cuotas extraordinarias, origen, aplicación y forma de determinarlas; 

 

 Forma y periodicidad en que se dará mantenimiento a las habitaciones; servicios, 

instalaciones y áreas comunes; 

 

 Descripción del mobiliario; 
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 Número de usuarios que podrán alojarse por unidad; 

 

 Días y horas de inicio y terminación de los períodos de uso; 

 

 Condiciones para el uso de áreas comunes; 

 

 En su caso, sanciones que internamente se puedan aplicar a los usuarios por 

incumplimiento de sus propios reglamentos y procedimientos para aplicarlas; 

 

 Servicios complementarios que se prestan a los usuarios y, si cuenta con servicios 

hoteleros, descripción de éstos; 

 

 Mención de que el uso es sobre una unidad cierta, considerada en lo individual o una 

unidad variable dentro de una clase (Artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento 

de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos con Sistema de Tiempo 

Compartido). 

 

En México, además de lo mencionado en nuestro país, el reglamento interno debe 

contener lo siguiente: 

 

 Mecánica para el uso de la membresía y de las unidades o bienes destinados a la 

prestación del servicio de tiempo compartido. 

 

 Funcionamiento de los sistemas de reservación, medios de confirmacióny el 

procedimiento a seguir en caso de incumplimiento. 

 

 Describir el mecanismo de participación de los consumidores en la toma de 

decisiones, en las 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 
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el consumidor efectivamente se encuentre en conocimiento de los acuerdos 

tomados y pueda opinar sobre los mismos. 

 

 Indicación de que el proveedor del servicio de tiempo compartido tiene la obligación 

de dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles con la periodicidad 

necesaria para tener las instalaciones en condiciones de funcionamiento. 

 

 Descripción de los servicios adicionales que se ofrecen y sus bases o reglas de 

uso. 

 

 Derechos y obligaciones del proveedor, del prestador intermediario y de los 

consumidores. 

 Indicación expresa de si el servicio queda afiliado a un sistema de intercambio, sea 

nacional o internacional, por así haberlo ofrecido en los contratos y la forma de 

cumplir con esta obligación.52 

 

2.6. Terminación anticipada del contrato. 

 

2.6.1. Formas de terminación anticipada. 

 

A. Causales generales: Como la mayor parte de contratos mercantiles, el tiempo 

compartido se puede extinguir anticipadamente por rescisión por mutuo consentimiento 

y por el acaecimiento de una condición resolutoria; pero, no se extingue por cesión a 

favor de otra persona ni por la muerte, ya que el contrato es transmisible a los 

herederos, salvo pacto en contrario.  

  

Es importante tener en cuenta estas normas generales: 

 

 En la rescisión por mutuo consentimiento ninguna de las partes podrá reclamar 

daños, perjuicios, frutos ni intereses, si no lo hubieren convenido expresamente; 

                                                             
52

 Ibid. 
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 La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato 

desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial; y 

 Verificada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado 

en que se hallaban antes de celebrarse el contrato; en consecuencia, las partes 

deben restituirse lo que respectivamente hubieren recibido. Los servicios 

prestados deben justipreciarse ya sea para pagarlos o para devolver el valor de 

los no prestados (Artículos 1581, 1583 y 1584, Código Civil). 

 

B. Retracto del usuario: Se ha mencionado que el tiempo compartido se opera 

regularmente por medio de un contrato de adhesión, por lo que conviene explicar dicho 

término. Según el artículo 3, literal d), de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, 

un contrato de adhesión es aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente 

por el proveedor, sin que el consumidor o el usuario pueda discutir o modificar su 

contenido en el momento de contratar. 

 

Siendo el caso que, en la práctica comercial, se trata de un contrato de adhesión 

(aunque no ha sido clasificado como tal oficialmente en Guatemala), existe el derecho 

del consumidor de retractarse, lo cual es reconocida en la generalidad de los 

ordenamientos legales. En Guatemala, tal plazo es no mayor de cinco días hábiles, 

contados a partir a partir de la firma del contrato. Si ejercita oportunamente este 

derecho, le serán restituidos los valores pagados por el consumidor o usuario, siempre 

que no hubiere hecho uso del bien o servicio (Artículo 51 de la Ley de Protección al 

Consumidor y Usuario).  

 

 En España, el derecho de desistimiento (“derecho de retracto” en Guatemala) lo 

puede ejercer el consumidor sin necesidad de justificación alguna. Aun antes de la 

celebración del contrato, el empresario debe poner en conocimiento del consumidor la 

existencia de este derecho y su plazo para ejercerlo, así como la prohibición del pago 

de anticipos durante dicho plazo.  El ejercicio del derecho de desistimiento deja sin 

efecto el contrato. El plazo para el efecto es de 14 días naturales y se computa: 
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 A contar desde la fecha de celebración del contrato o de cualquier contrato preliminar 

vinculante, si en ese momento el consumidor recibió el documento contractual o, en 

otro caso, desde la recepción posterior de dicho documento. 

 Si el empresario no hubiere cumplido con entregar al consumidor el formulario oficial 

de desistimiento, a partir que se entregue y vence, en cualquier caso, transcurrido un 

año y catorce días naturales siguientes a la celebración del contrato o de cualquier 

contrato preliminar vinculante o a la recepción posterior del documento contractual. 

 Si el empresario no hubiera facilitado al consumidor la información precontractual, 

incluidos sus formularios, el plazo empieza a contar desde que los facilite y vencerá 

transcurridos tres meses y catorce días naturales siguientes a la celebración del 

contrato o de cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el 

consumidor recibió el documento contractual o, en otro caso, a la recepción posterior 

de dicho documento. 

 Cuando el contrato de intercambio se ofrezca al consumidor, junto con el contrato de 

tiempo compartido, se aplica a ambos contratos un único plazo de desistimiento.53 

 

 El consumidor notifica de forma fehaciente al empresario el desistimiento por 

escrito en papel u otro soporte duradero, pudiendo utilizar el formulario oficial. La 

expedición o envío de la notificación debe hacerse dentro del plazo legal y es eficaz 

cualquiera que sea la fecha de recepción. El consumidor que ejerza el derecho de 

desistimiento no soporta coste alguno ni tendrá que pagar ninguna contraprestación al 

servicio llevado a cabo con anterioridad a la fecha del ejercicio de desistimiento. El no 

ejercicio de este derecho no obsta a las acciones de nulidad y resolución legal o 

contractual que procedan conforme a la ley.54 

 

 En España, si el consumidor ejerce su derecho de desistimiento del contrato, los 

contratos accesorios quedan automáticamente sin eficacia, incluidos los de intercambio 

o de reventa, sin coste alguno para aquél.  
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 Jefatura de Estado del Reino de España. Op. Cit. 
54

 Ibid. 
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 En este particular caso es un contrato accesorio todo contrato en virtud del cual 

el consumidor adquiere servicios relacionados, cuando dichos servicios son prestados 

por el empresario o un tercero según lo convenido.  

 

 En caso de que el precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un 

préstamo concedido al consumidor por el empresario o por tercero, el préstamo queda 

sin efecto, sin costo para el consumidor, si ejerce su derecho a desistir del contrato.  

 

 No podrán incluirse en los préstamos cláusulas que impliquen una sanción al 

consumidor por desistimiento. Para anular el contrato accesorio, corresponde al 

consumidor probar que ha ejercitado el derecho de desistimiento.  

 El plazo para ejercitar la acción de anulación es de dos años a contar desde la 

fecha del ejercicio del derecho de desistimiento del contrato. Dentro de igual plazo, el 

consumidor podrá ejercitar extrajudicialmente la facultad de anulación, mediante 

notificación fehaciente dirigida al empresario parte del contrato accesorio, con expresión 

de la fecha en que ha ejercitado el derecho de desistimiento. Anulado el contrato 

accesorio, los contratantes deben restituirse recíprocamente las prestaciones que 

hubieran recibido en virtud del mismo. Si la devolución en especie no es posible, deberá 

restituirse su valor. Mientras no se realice la devolución de aquello a lo que esté 

obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba. El 

consumidor no tendrá que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del 

bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza.55 

 

 En México, la cancelación del contrato (“derecho de retracto” en Guatemala) se 

hace por escrito en el lugar en que se haya realizado la operación o en el domicilio del 

desarrollador o del prestador intermediario o de sus representantes, que señalen en el 

contrato o a través de correo registrado. Para el caso de que la cancelación se realice 

por correo registrado, se toma como fecha de notificación de cancelación, la de 

recepción para su envío que conste en el franqueo de la oficina postal o en la guía de 

embarque de la empresa de mensajería. La devolución de la inversión inicial debe 
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hacerse, como máximo, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

cancelación del contrato.56 

 

C. Rescisión por causa imputable a la otra parte. 

 

En este caso, el contrato se extingue por fallo judicial a instancia de una de las 

partes, alegando el incumplimiento culposo o doloso de las obligaciones de la otra 

parte. 

 

2.6.2. Procedimientos ante la terminación anticipada. 

  

 Siendo un contrato mercantil y por tratarse de rescisión contractual, la vía judicial 

para el efecto es el juicio sumario (Artículos 2039 del Código de Comercio de 

Guatemala y 229 numeral 3º del Código Procesal Civil y Mercantil).  

 

 Dentro de esta acción, procede la reclamación de daños y perjuicios, que pudieron 

producirse por causa del incumplimiento del contrato o abuso del ejercicio de los 

derechos del mismo. En ese sentido, puede reclamarse el pago de cuotas de 

mantenimiento, cuotas de pago de reservas, pagos de servicios no gozados, entre 

otros. Hay que tener presente que los servicios de este tipo de contrato, muchas veces 

son por cantidades de consideración e, incluso, puede estar en divisa extranjera y hasta 

con recargos por intereses o comisiones al hacerse el pago con tarjeta de crédito. El 

usuario en general busca recuperar el monto de los servicios pagados y no disfrutados 

o de los pagados en exceso, o bien que se le restituya proporcionalmente su inversión 

por el plazo que ya no se gozará del contrato.  

 

 Es importante tener en cuenta estas normas generales: 

 

 Salvo pacto en contrario, la acción para pedir la rescisión prescribe en un año, 

contado desde la fecha de la celebración del contrato; 
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 Las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido; 

 En los casos en que ambas partes han percibido frutos, producto o intereses, 

serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda y desde 

esta fecha serán restituibles; 

 La restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el 

momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonan por 

quien corresponda, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor, 

vicio o defectos ocultos. 

 Si a una de las partes le fuere imposible la restitución de la cosa, cumplirá 

entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que 

tenía en el momento de la celebración del negocio; y si la imposibilidad de la 

entrega proviene de mala fe, pagará los daños y perjuicios que correspondan. 

 La devolución de las cosas, debe hacerse simultáneamente, y si esto no fuere 

posible, dentro del término que fijen las partes o, en su defecto, el juez (Artículos 

1314 al 1318, 1585  y 1586, Código Civil). 

 

No obstante lo anterior, para la resolución de los conflictos y controversias que 

surjan entre proveedores y usuarios que puedan constituir infracción, se establece los 

siguientes procedimientos administrativos:  

 Arreglo directo conciliatorio entre las partes: Participan las partes en conflicto 

y un conciliador capacitado y especializado, quien tendrá a su cargo la audiencia 

de conciliación y busca avenir a las partes, proponiéndoles formulas ecuánimes 

de conciliación. Si se llega a un acuerdo, el conciliador levanta un acta que 

documente el acuerdo y conciliación a que hayan llegado las partes.  

 Arbitraje de consumo: Las partes pueden someterse voluntariamente a este 

arbitraje, que se debe formalizar de acuerdo con la Ley de Arbitraje, a su trámite 

y demás cuestiones aplicables. 

 Procedimiento administrativo: A través del procedimiento administrativo, la 

Dirección General de Atención al Consumidor queda sanciona a los infractores 
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de la ley, a solicitud de parte interesada, luego de que no se pueda verificar una 

conciliación o pactar un arbitraje de consumo en la primera audiencia (Artículos 

78, 80, 82, 83, 84, 89 y 90 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario). 

 

Se puede indicar que esta ley pretende que las partes contractuales puedan 

solucionar las diferencias que provienen de la ejecución del contrato de una forma 

extrajudicial, de forma que el usuario pueda ser resarcido. Sin embargo, la ley también 

busca la sanción administrativa del proveedor que abusa de su posición, lo que es un 

disuasivo para que en el tiempo compartido no se abuse de los contratos de adhesión 

o, al menos, pretende que tras una sanción, se encause la conducta en pro del resto de 

usuarios. No obstante, las sanciones administrativas, en todos los casos no restituyen 

el dinero invertido por los usuarios. 
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CAPÍTULO III. CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA 

DE ACCIÓN DE USO DE TIEMPO COMPARTIDO 

 

3.1. Contrato de Opción de Compra. 

 

3.1.1. Concepto de Opción. 

 

 Guillermo Borda57 entiende al contrato de opción como contrato en el que ambas 

partes acuerdan, esencialmente: i) las características de la oferta (es decir, los 

aspectos esenciales del contrato definitivo), ii) la extensión de su vigencia y iii) que el 

oferente no puede retractar su ofertadurante el plazo de su vigencia y que el contrato 

(nuevo) queda concluido con el mero asentimiento de la otra parte. 

 

 Alberto Spota58 entiende que la "opción contractual pura", es un contrato o 

negocio jurídico bilateral que crea una obligación de hacer respecto de una sola de las 

partes, obligación que consiste en celebrar el contrato definitivo.  

 

 El Artículo 1676 del Código Civil indica que: “La promesa unilateral (opción) es la 

estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir 

una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido”. 

 

3.1.2. Definición Opción de Compra. 

 

 Según Manuel Ossorio,59 es la “Facultad que un contrato concede de adquirir 

determinada cosa, a un precio prefijado. Si no se ejerce tal facultad, las partes quedan 

liberadas de toda obligación bajo la opción.” 

                                                             
57

 Borda, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Tomo II, Argentina, Editorial Perrot, 1998, 

Pág. 148. 
58

 Spota, Alberto. Instituciones de Derechos Civil. Contratos. Volumen I. Argentina, Editorial Depalma, 
1996, Págs. 264 y 265. 
59

 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Argentina, Editorial Heliasta, 
1999, Pág. 650.  
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 La opción fue calificada por Lafaille (citado por Diego Fissore)60 como verdadero 

contrato, a la que adjudicó el carácter de “antecontrato” de compraventa, que a su vez 

reviste todas las características de un contrato especial, producido durante la gestación 

de un contrato que no ha llegado a perfeccionarse definitivamente y que confiere a las 

partes intervinientes derechos eventuales similares a lo que se otorga a un acreedor 

bajo condición suspensiva. En ese sentido, López de Zavalía, al tratar la opción de 

compra, enseña que ésta debe incluir una descripción de los elementos esenciales del 

contrato definitivo. 

 

3.1.3. Naturaleza Jurídica. 

 

 El Artículo 1674 del Código Civil indica que: “Se puede asumir por contrato la 

obligación de celebrar un contrato futuro”. El Artículo 1675 de la misma ley señala que: 

“La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral”. 

 

 De lo anterior se interpreta que la opción como promesa unilateral tiene la 

naturaleza jurídica de contrato civil y que está vinculado a un contrato futuro, que puede 

ser civil o mercantil. 

 

 López de Zavalía señala que el contrato de opción es esencialmente un 

"preliminar de contrato", eminentemente contingente y unilateral, asignándole 

naturaleza contractual y señalando que puede ser utilizado para celebrar cualquier tipo 

de contratos. Para Lafaille, la opción se diferencia de la oferta porque en ella existe un 

nivel de aceptación de la parte no promitente en la cual se encuentran las bases del 

acuerdo definitivo, aunque la parte no promitente no queda obligada hasta que no 

exprese su consentimiento definitivo.61 

 

 

 

                                                             
60

 Fissore, Diego. El Contrato de Opción en Argentina. Argentina, Editorial La Ley, 2002, Pág. 575. 
61

 Ibid, Pág. 576. 
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3.1.4. Elementos. 

 

 El contrato de opción, para ser válido, debe reunir los requisitos de todo contrato, 

a saber: voluntad sin vicio, sujeto con capacidad y objeto lícito. Además, dado el 

carácter particular de su objeto, los requisitos formales del contrato definitivo también 

deben estar presentes (Artículos 1251 y 1677 del Código Civil). 

 

Fissore62 desarrolla lo relativo a los elementos de este contrato: 

 

A. Elemento subjetivo: Hay dos sujetos, el "Obligado" a quien se obliga a celebrar el 

contrato definitivo si se ejerce la opción; y el "Beneficiario" que es la persona facultada 

para ejercer la opción. La capacidad requerida al obligado es la necesaria para celebrar 

válidamente el contrato definitivo que corresponda. Sostener lo contrario, abriría las 

puertas a la utilización del contrato de opción, para evadir impedimentos o prohibiciones 

existentes respecto de la capacidad para celebrar determinados contratos. Respecto de 

la capacidad requerida al beneficiario, debe ser la requerida para la parte que 

corresponda en el contrato definitivo, ya que de no ser así, ello también afectaría 

indirectamente la validez del objeto del contrato de opción. 

 

B. Consentimiento: Los elementos internos de todo acto voluntario (discernimiento, 

intención y libertad) deben obviamente estar presentes en las partes para que su 

consentimiento genere una relación jurídica de opción válida. En el caso del contrato de 

opción, el acuerdo de voluntades se debe referir a las condiciones de ejercicio y a la 

identidad de la opción. El consentimiento del beneficiario para perfeccionar el contrato 

definitivo se entenderá expresado mediante el ejercicio de la opción. 

 

  El Artículo 1678 del Código Civil preceptúa que la aceptación del optante debe 

ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviere 

expresamente facultado por el prominente. 
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 Ibid., Págs 576 y 577. 
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C. Objeto: Consiste en una obligación de hacer, que es celebrar el contrato 

definitivo cuando se ejerza la opción. Entonces, en buena medida, el contenido del 

contrato definitivo constituye la identidad de la opción y por ende, para determinar el 

hacer esnecesario determinar el contenido del contrato definitivo. El contenido del 

contrato definitivo es parte inescindible del objeto contrato de opción, por lo que aquel 

debe estardeterminado y ser válido para validar a su vez el preliminar. También debe 

incluirse en el Contrato de Opción las condiciones básicas para el ejercicio de la opción 

(plazo, forma de ejercicio y aspectos relativos a la firma del contrato definitivo), por lo 

que cuanto más preciso sea el contrato de opción, más se facilitará la acción del 

beneficiario para exigir su cumplimiento.  

 

 Asimismo, los artículos 1681 y 1682 del Código Civil señalan que si no se fija 

plazo convencional, el plazo de la opción no podrá exceder de dos años si se trata de 

bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de un año, si se trata de otros 

bienes o prestaciones.  

 

3.1.5. Características. 

 

Fissore63 indica que son características de la opción: 

 

 Tiene plena naturaleza contractual, ya que puede ser contrato independiente o 

celebrarse como pacto accesorio de otro y en ambos casos, debe contener las 

condiciones en que ha de realizarse el convenio (Artículo 1677 del Código Civil); 

 Es independiente para su validez de la final celebración del contrato definitivo 

aunque, dado que la celebración de este último es la sustancia del hacer que es 

su objeto, ambos están íntimamente relacionados; 

 Puede ser utilizado como preliminar respecto de cualquier tipo de contratos y 

puede ser oneroso o gratuito según se pacte o no una contraprestación; 
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 Es un contrato unilateral, en tanto sólo una parte asume obligaciones, aunque 

como acto jurídico es bilateral, ya que requiere el concurso de dos o más 

voluntades; 

 Es contingente ya que no es, de por sí, un contrato necesario para la celebración 

del Contrato Definitivo. 

 

3.1.6. Otros efectos. 

 

Si el promitente se niega a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato 

prometido, en su rebeldía, lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de 

buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá con el pago de daños y perjuicios. La 

acción para exigir el cumplimiento de la promesa, deberá entablarse dentro de los tres 

meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido el plazo para 

entablar la acción, sin que se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda 

obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió (Artículos 1683 y 

1684 del Código Civil). 

 

Para efecto de hacer compulsivo el cumplimiento de la obligación de celebrar el 

contrato de promesa, la vía judicial procedente es la ejecución especial de la obligación 

de escriturar, ante el juez de primera instancia del domicilio del demandado, salvo 

renuncia al fuero del domicilio en el contrato de promesa. Al dictar sentencia dando 

lugar a la ejecución, el juez fija al demandado el término de tres días para que la 

otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorga de oficio la escritura, nombrando para el 

efecto al Notario que el interesado designe, a costa de este último (Artículo 338 del 

Código Procesal Civil y Mercantil). 

 

Se puede indicar que si bien es cierto el contrato definitivo no necesariamente 

debe celebrarse en escritura pública, nada obsta para que no lo sea y la ley solo 

reconoce la ejecución especial para escriturar y no para celebrar contratos en 

documento privado, sea por razones de seguridad jurídica. En todo caso, la escritura 
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pública es una forma legal de plasmar los contratos mercantiles, aún y cuando no se 

trate de uno solemne. 

 

Si esta acción ejecutiva no se ejercita en el plazo de tres meses, como ya se 

indicó, solo procede el reclamo de arras, si las hubo, lo que se puede hacer por medio 

de un juicio ejecutivo, ya que se trata de una cantidad líquida y exigible (Artículo 327 del 

Código Procesal Civil y Mercantil). 

 

El Artículo 1685 del Código Civil señala que cuando en la promesa se conviene 

en el pago de una multa, sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento 

del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido.  

 

En este caso, si la parte obligada se resiste al pago de la multa, la misma de 

estar fijada pecuniariamente, se constituye en una cantidad liquida y exigible, que 

puede ser cobrada por medio de un juicio ejecutivo (Artículo 327 del Código Procesal 

Civil y Mercantil). 

 

3.2. Acción de uso de tiempo compartido. 

 

3.2.1. Definición. 

 

 La acción de derecho de uso es un documento que representa la calidad de 

usuario en un contrato de tiempo compartido, que se rige bajo el sistema de acciones o 

puntos, independientemente de la necesidad de la firma del mismo. 

 

3.2.2. Naturaleza Jurídica. 

 

La “acción de uso” tiene la naturaleza jurídica de un “valor”, porque este 

concepto incluye a todos los documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de 

crédito típicos o atípicos, que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de 

propiedad, de crédito o de participación (Artículo 2, literal a., de la Ley del Mercado de 



55 

Valores y Mercancías). Ello porque en la acción quedan contenidos los derechos de 

crédito del usuario que le permiten exigir el cumplimiento de las obligaciones de hacer o 

dar que contrajo el desarrollador y su administrador. 

 

 Para comprobar en la práctica lo anterior, se han consultado algunos 

expedientes judiciales,64, 65, 66 y 67 en los que obran contratos de Opción de Compra de 

Acción de Uso, que han sido objeto de demandas por la vía civil y se puede leer lo 

relativo al origen y la naturaleza jurídica de las acciones de uso: 

 

“CLAUSULA -----------------: (la compañía proveedora del servicio), a quien en lo 

sucesivo se le denominará indistintamente como ----, es una entidad de promoción y 

desarrollo turístico, que afilia diferentes CLUBES, HOTELES y COMPLEJOS 

VACACIONALES (en adelante llamados simplemente los DESARROLLOS), a los 

cuales tienen acceso sus socios de acuerdo a los términos del presente documento y 

es la entidad propietaria de las acciones del club vacacional ---------------, también 

llamado ---------------, de conformidad con el Contrato Privado de Aportación de Acciones 

de Uso sin Voto de fecha -----------, suscrito entre ---------------. (la compañía 

proveedora del servicio) ha emitido una serie especial de acciones denominadas 

“ACCIONES DE USO”, mediante las cuales sus adquirientes, conforme a lo establecido 

en el presente documento, tendrán acceso a los DESARROLLOS afiliados por un 

término de hasta cincuenta años.  Las referidas acciones no representan 

obligaciones sociales para su titular, ni le otorgan derecho a voto ni a dividendos 

dentro del giro ordinario de la misma. 
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CLAUSULA -----------------: El acceso y uso de los DESARROLLOS y beneficios que 

otorga (la compañía proveedora del servicio), estará definido por un número 

específico de puntos establecido en la llamada TABLA DE PUNTOS, la cual establece 

el “costo en puntos” de cada unidad o casa vacacional (habitación, apartamento, suite o 

villa) o beneficio. Dicho documento forma parte integral del presente contrato, y se 

adjunta al presente como anexo. Para uso del Desarrollo base y del intercambio a 

través de (empresa de intercambios). El costo en puntos para cada Desarrollo afiliado 

como Multidestino varía de acuerdo a la calidad del mismo, la temporada y el número 

de habitaciones solicitadas al momento de hacer la reservación; por lo que se regirá de 

acuerdo a las políticas por puntos preestablecidos por el Departamento de 

Reservaciones. Lo anterior no implica incremento alguno en el precio de la tarifa y 

depende únicamente del precio de mercado. Dicho precio será cancelado por el socio a 

través de los puntos adquiridos conforme a la tarifa contratada con el desarrollo 

afiliado… 

Los puntos vacacionales que representa la presente acción deberán utilizarse dentro 

del año de uso respectivo, para realizar el depósito es necesario el pago anticipado del 

mantenimiento correspondiente. Es posible adelantar puntos vacacionales de años 

siguientes mediante el pago anticipado del mantenimiento correspondiente a los puntos 

que se van a adelantar. 

La presente Acción representa --- puntos.” 

 

 La acción de uso se emplea en un contrato de tiempo compartido, bajo la 

modalidad de derecho de uso, en la cual la propiedad del desarrollo turístico la 

mantiene el desarrollador y el usuario obtiene el derecho a utilizar un inmueble en uno o 

más desarrollos, durante un número específico de años, generalmente entre cinco y 

cincuenta; y al término del plazo los derechos regresan al desarrollador. 

  

  En especial, debe entenderse que la que la acción de uso no es una acción 

representativa del capital de la sociedad desarrolladora ni de la sociedad 

administradora del complejo vacacional. Sea por ello que resultaría conveniente evitar 

el uso de los términos “acción” para ese documento y “socio” en el texto de los 
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contratos, debido a que puede dar lugar a confusiones, aunque cabe indicar que en la 

práctica es usual su utilización en el medio. 

 

  Asimismo, cabe hacer notar que los referidos “puntos” que representa cada 

acción son “valores” intrínsecos que permiten al tenedor de la referida “acción”, 

determinados derechos de apreciación pecuniaria y que para efectos del contrato de 

tiempo compartido tienen su expresión en derechos y servicios expresables en términos 

monetarios, que son exigibles como una obligación contractual, hasta el límite del 

número de puntos que tenga cada acción. 

 

3.2.3. Sujetos. 

 

Se debe considerar que el contrato que se estudia, se enmarca dentro de un 

sistema de tiempo compartido, por lo que los sujetos que se han descrito en el capítulo 

anterior, se presentan en el de opción de compra de acción de uso.  

 

Por lo anterior, se evitara redundar sobre el mismo punto, sin embargo, vale la 

pena resaltar la posición de dos de los sujetos que adquieren otra denominación, por la 

celebración de este contrato: 

 

A. Usuario: Aparte de ser el que goza del servicio de tiempo compartido, en la 

práctica como si ya se hubiera adquirido plenamente el derecho que otorgan las 

acciones de uso, se tiene el carácter de “optante”, es decir, se tiene el derecho 

de optar a la compra de las acciones de uso del tiempo compartido, como 

propiedad. Así que este tipo de usuario es un tenedor de las acciones de uso, lo 

que es diferente respecto a otros sistemas de tiempo compartido que no usan la 

modalidad de acciones. Ahora bien, su tenencia de acciones no implica su 

propiedad hasta que ejercite la opción. 
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B. Comercializador: En este contrato de opción de compra de acción de uso, este 

sujeto no solo es quien promueve comercialmente el desarrollo turístico, sino que 

se establece que es la entidad que ha negociado con el desarrollador adquirir las 

acciones de uso y que, en vista que su finalidad como entidad mercantil no es 

conservar para sí las acciones, las vende o promete en venta a los usuarios. En 

este sentido, el comercializador o cualquier otro intermediario, según el esquema 

del negocio, es el titular de las acciones ante el desarrollador y solo cambiará tal 

situación jurídica cuando el usuario-optante adquiera las acciones de uso. 

 

3.2.4. Derecho del tenedor de la acción de uso, con opción a compra. 

 

La acción de uso otorga a su titular los siguientes derechos: 

 

a) Obtener de la compañía que ofrece el servicio de tiempo compartido, título de 

membresía que le acreditará el derecho irrevocable y transferible de ser miembro, a 

cambio del pago de la cuota de socio usuario o mantenimiento, y el cumplimiento 

de las normas que rijan el uso del mismo. 

 

b) Los derechos podrán ser utilizados en forma familiar, para lo que se incluirá al 

titular, su cónyuge e hijos solteros (que se le denomina contractualmente el “núcleo 

familiar”) los cuales podrán utilizar las instalaciones del “resort” bajo responsabilidad 

del titular de la presente acción. Adicionalmente, el titular tendrá la opción de 

ingresar al “resort” hasta cuatro invitados adicionales a su núcleo familiar, cuando 

esté hospedado en el mismo y los días entre semana de lunes a viernes. El acceso  

durante Semana Santa, año nuevo, feriado y asuetos no será ilimitado, por lo que 

es únicamente para los socios que estén hospedados dentro del mismo. 

 

c) Utilizar las casas vacacionales y beneficios del “resort”, mediante los puntos que 

representa su acción y de acuerdo a la tabla de puntos. 
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d) Derecho de membresía al sistema de intercambio internacional o externo, que es el 

acceso a utilizar desde la fecha de firma del contrato, contra el pago dela cuota de 

intercambio internacional, correspondiente, mas la cuota de afiliación anual, el 

sistema de intercambio internacional al que este afiliado la compañía prestadora del 

servicio, tal como el que presenta la entidad de intercambio, entendiendo además 

que es responsabilidad exclusiva de la empresa de intercambio la prestación de 

este derecho, aunque la compañía prestadora del servicio ayudará y colaborará a 

través de su oficina de atención a socios a sacar el máximo  provecho de este 

servicio. 

 

e) Acceso a los diferentes desarrollos y beneficios que afilie la compañía prestadora 

del servicio bajo las condiciones que esta informe y mediante el sistema de pago a 

través de “puntos”, aclarándose que la tabla de puntos para los hoteles afiliados es 

diferente a la de la propia compañía prestadora del servicio, la que en beneficio del 

socio, mantendrá afiliados distintos desarrollos, los cuales podrán variar de acuerdo 

a su categoría y calidad de servicio. 

 

 Como se puede apreciar la referida acción es un título representativo del contrato 

escrito, fácil para el tráfico mercantil que expresa los derechos del usuario y que 

sintetizan los propios de un usuario de tiempo compartido, como se han analizado en el 

capítulo precedente. 

 

3.2.5. Opción de compra de la acción de uso de tiempo compartido. 

 

Como se dijo anteriormente, el tiempo compartido es un contrato atípico en la 

legislación guatemalteca, aunque tiene algunas regulaciones reglamentarias. Por ello, 

es que un contrato como el de opción de compra de acción de uso, que es un derivado 

del tiempo compartido comparta tal atipicidad.  

 

No obstante, es importante considerar que los contratos atípicos están regidos: 
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 Por la voluntad de las partes; 

 

 Por las normas generales sobre contratos y obligaciones; 

 

 Por las disposiciones correspondientes a los contratos típicos afines que sean 

compatibles entre sí y se adecuen a su finalidad; 

 

 Se considera que tienen tipicidad social los contratos correspondientes a una 

categoría de negocios que son realizados habitualmente en el lugar de 

celebración; y 

 En forma subsidiaria de la voluntad de partes, por los usos del lugar de 

celebración.68 

 

 Este contrato, de conformidad con su práctica en el medio comercial 

guatemalteco, sería clasificable como de adhesión (aunque no ha sido clasificado como 

tal oficialmente), por lo que es necesario que se cumplan los preceptos de protección al 

consumidor. 

 

En este sentido, los desarrolladores (como proveedores de tiempo compartido) 

deben enviar copia del mismo a la Dirección Atención al Consumidor (DIACO) para su 

aprobación y registro. Al estar registrado el contrato de adhesión, los proveedores 

deben hacer referencia a la resolución de su inscripción en dicha Dirección, en las 

cláusulas del contrato. Este puede constar en formularios impresos o reproducidos, en 

idioma español, con tamaño de letra y caracteres legibles a simple vista. Las cláusulas 

en que no se cumplan dichos requisitos no producirán efecto alguno para el consumidor 

o usuario. No deberá hacerse relación a textos o documentos que no se proporcionen al 

consumidor o usuario simultáneamente a su suscripción. Si el acuerdo de arbitraje ha 

sido incorporado a contratos mediante formularios, dichos contratos deben incorporar 

en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia: “ESTE 

CONTRATO INCLUYE ACUERDO DE ARBITRAJE”. Las cláusulas de los contratos de 
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 Huinac Vásquez, Jaime Daniel. Op. Cit., Págs. 39 y 43. 
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adhesión se interpretan de acuerdo con el contenido literal de las mismas; pero, en 

caso de duda, deben interpretarse en el sentido más favorable al consumidor o usuario, 

siendo nulas ipso jure las cláusulas que infrinjan las disposiciones de la ley. Debe 

entregarse copia íntegra a las partes que lo hubieren suscrito. Si no fuera posible 

hacerlo en el acto, el proveedor entrega de inmediato una fotocopia al consumidor o 

usuario, con la constancia que la misma es fiel al original suscrita por este. Mientras no 

se cumpla con ello, las obligaciones del consumidor o usuario no son 

exigibles (Artículos 48, 50 y 52 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario). 

 

Paola Hurtado,69 en su investigación periodística, tuvo acceso a contratos de 

adhesión (aunque no ha sido clasificado como tal oficialmente en Guatemala) de las 

compañías que ofrecen contratos tiempo compartido, los que tienen en general las 

mismas cláusulas con pequeñas variaciones, bajo la denominación de contrato de 

“opción de compra de acción de uso”. Algunos cargos detallados en los contratos 

fueron: 

 

 Precio del servicio: US$6,500: Un pago inicial de US $ 1,300 y el saldo de US$5,200 

a cancelarse por medio de cargos a la tarjeta de crédito y documentado en un 

pagaré. 

 Cuota anual de administración: US$59. 

 Costo anual de socio usuario o mantenimiento: US$1 por punto (obligatorio el pago 

anual). 

 Gastos de firma de contrato: US $ 520. 

 Puntos asignados anualmente: 325 por acción. 

 Vigencia: 50 años. 

 Cuota anual de afiliación internacional: US$112 (opcional). 

 Cuota por intercambio internacional: US$234 (opcional).  

 

Los gastos por firma de contrato realmente incluyen el costo de la “invitación” 

hecha por la compañía al futuro usuario, quien disfruta de la presentación de venta que 
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puede incluir comidas y bebidas e incluso hospedaje en algún hotel escogido. La 

compañía podrá hacer suyos los pagos recibidos (enganche, costos de contrato, capital 

más intereses) en concepto de arras, cubriéndose con ello en parte los daños y 

perjuicios causados.70 

  

 También se celebra por escrito y es recomendable que sea con firmas 

legalizadas. Se ha indicado que es un contrato de adhesión (aunque no ha sido 

clasificado como tal oficialmente en Guatemala), por lo tanto, cada compañía que vende 

tiempo compartido ya tienen un modelo propio, el cual tiene muy pocas variaciones 

cada vez que un usuario suscribe el mismo, cuando se refieren a determinado complejo 

vacacional o programa. Este contrato mercantil suele venir acompañado de anexos a 

modo de reglamentos que son parte integral del contrato. 

 

 Dado los montos que pueden comprometerse y la importancia de las 

obligaciones, se torna necesario probar el contrato por escrito, sin perjuicio de otros 

elementos, tales como recibos, liquidaciones, solicitudes, etcétera, que crean la 

presunción de su existencia y su principio de ejecución, si lo hubiere.71 

 

Asimismo, consultando los referidos contratos, se puede leer lo respectivo a la 

opción de compra de acciones de uso: 

 

“DE LA OPCION DE COMPRA Y EL TITULO DE LA ACCION. Por el precio y bajo las 

condiciones que en este contrato se establecen, (la compañía proveedora del 

servicio) ofrece vender al OPTANTE la ACCION DE USO Número ----------- 

relacionada. Por su parte, el OPTANTE acepta que la opción que por este medio 

adquiere está sujeta al cumplimiento de las condiciones del presente contrato. Queda 

plenamente entendido y convenido que en tanto el precio de la acción no haya sido 

cancelado en su totalidad, (la compañía proveedora del servicio) no estará obligada 

a otorgar el título que acredite la propiedad de la misma.” 
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 El Periódico. Op. Cit. 
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 Ibid. 
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 Ghersi, Carlos Alberto. Op. Cit., Págs. 283 y 284.  
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Fissore72 indica que, cuando la facultad de celebrar un contrato futuro se inserta 

como parte de una relación jurídica, en la cual la facultad misma de celebrar el contrato 

no tiene entidad independiente ni es el objeto principal de la relación, ya no se está, al 

menos necesariamente, frente a una relación jurídica como la de un contrato de opción 

(como contrato principal), sino que frente a un tipo particular de contrato en el cual la 

facultad de celebrar uno futuro es una de las prestaciones contempladas (por ejemplo, 

el contrato de leasing). 

 

En esta misma línea de ideas, se encuentra el caso de la opción de compra de la 

acción de derecho de uso de un tiempo compartido, porque el mismo no es el contrato 

principal en sí, ni de la opción depende la validez jurídica del contrato de fondo. En 

general, se puede afirmar que el contrato principal es el tiempo compartido, que se 

goza bajo el sistema de acción de uso o club vacacional, del cual surge como una 

opción del usuario, la opción para comprar las acciones de uso. 

 

El régimen al cual se sujeta este derecho a ejercer la opción depende de los 

convenios de las partes, pero, en el fondo aplican las generalidades de la doctrina 

indicada en la primera sección de este capítulo. 

 

Por ello, se considera que la denominación de un contrato atípico como “Opción 

de Compra de la Acción de Uso” es un nombre incorrecto, a nivel teórico y para efectos 

de protección al usuario, porque no menciona en realidad el género de contrato del cual 

forman parte que es el “tiempo compartido”, que si bien no es una figura típica en 

Guatemala, si es de conocimiento del medio turístico y de las autoridades competentes.  

 

El nombre del contrato debe aludir a su esencia, es decir, que se trata de un 

tiempo compartido, luego al tipo, que es mediante “acciones de uso”. Esto porque las 

acciones de uso no son acciones de una sociedad mercantil, bajo lo que indica el 

Código de Comercio de Guatemala, sino que son títulos valores que negocian las 
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 Fissore, Diego, Op. Cit., Pág. 568. 
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compañías de tiempo compartido, ya que si en realidad fueran acciones de las mismas 

generarían derecho de voto y de dividendos, lo cual en definitiva no se da porque no es 

el verdadero objeto del contrato en cuestión. Finalmente, la cuestión de la opción de 

compra es una cuestión accesoria dentro del contrato y no el objeto del mismo. 

 

Por lo tanto, desde la perspectiva del autor, el nombre de los contratos que se 

ofrecen actualmente en el medio guatemalteco debiera ser: “Contrato de Tiempo 

Compartido mediante Acción de Uso, con Opción de Compra”.  Con ello se hace 

inteligible qué contrato es, bajo cuál régimen aplica y que tiene la posibilidad de 

comprarse en propiedad tales títulos, lo cual daría la libertad al usuario si opta por 

comprarlos para luego revenderlos, de modo que las acciones de uso podrían ser 

revendidas, una y otra vez por el plazo del contrato original de tiempo compartido, que 

en los casos a los que se aluden es de 50 años. 

 

3.2.6. Regulación de la información al consumidor y la publicidad del servicio. 

 

  Si bien no cualquier entidad puede figurar como prestador del servicio de tiempo 

compartido en Guatemala, cabe hacer notar que solo dos entidades contaban con 

registro oficial del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) en este ramo, cuando 

se sabía que para 2011 operaban al menos otras cinco entidades con tal giro (que solo 

estaban registradas en INGUAT como agencias de viajes), algunas con bastantes 

denuncias administrativas o penales, lo que demuestra poco control en tal sector, que 

se acrecienta con la multa ínfima que existe. En marzo de 2010, se creó una mesa de 

trabajo integrada por la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario (DIACO), el 

Procurador de los Derechos Humanos, la Superintendencia de Bancos y el INGUAT, 

ante la recurrencia de denuncias por incumplimiento de contrato, por medio de la cual 

se han tomado algunas acciones con emisores de tarjetas de crédito para evitar el 

cobro de reconocimientos de deuda, se han resuelto conciliatoriamente otros casos en 

la DIACO y se presentaron denuncias en el Ministerio Público; asimismo, se buscaba 
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crear un reglamento más adecuado para terminar con los abusos en el sector 

turístico.73  

 

  No obstante, cabe mencionar que dicha nueva reglamentación no ha entrado 

aún en vigor, lo que permite afirmar que, a pesar de la crítica pública hacia este tipo de 

contratos, su control y sanción no representa una prioridad para el INGUAT.    

 

Es importante destacar la acción interinstitucional porque se logró que la 

Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala girara un oficio circular a sus 

miembros relativo a servicios de tiempo compartido, en el que se pide a todos los 

operadores de tarjeta que se aseguren que las compañías que ofrecen tal servicio 

turístico estén inscritas debidamente ante el INGUAT e informen por escrito al usuario 

sobre un plazo de 14 días para retractarse, debiendo conservar copia firmada de 

recibido. 74 

 

  De acuerdo a todo lo indicado, subyace la necesidad de brindar información 

veraz al consumidor y que la publicidad y la forma de presentar el servicio de tiempo 

compartido al consumidor sea clara y concisa en cuanto a derechos y obligaciones de 

las partes. Esto porque si ya la figura del tiempo compartido resulta desconocida para el 

público general, entre otros factores por no estar regulado en una ley ordinaria, mucho 

más confusa resulta que se denomine a un contrato “opción de compra de acción de 

uso”. 

 

A. Normativa guatemalteca. 

 

La venta del servicio de tiempo compartido debe desarrollarse dentro de los 

preceptos de honestidad y ética comercial. El material promocional y publicitario debe 

enmarcarse dentro de los conceptos de veracidad y exactitud. Las características, 
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 El Periódico. Baires, Rodrigo. Empresas aún venden servicios turísticos sin permiso ni regulación. 
Guatemala, 2012, www.elperiodico.com.gt/es/20120409/investigacion/210495/?tpl=54. Fecha de 
consulta: 2 de mayo de 2013. 
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ventajas y beneficios del servicio deben ser informados con claridad al usuario. Son 

obligaciones de los establecimientos dedicados al tiempo compartido: 

 

 Notificar al INGUAT cualquier cambio del propietario y/o prestador de servicios 

turísticos de tiempo compartido, así como cambio del nombre o razón social del 

establecimiento y cualquier otro cambio o modificación que sufra el 

establecimiento y modifique lo que en un principio se autorizó. 

 

 Entregar a INGUAT copia del Reglamento Interno del establecimiento y del acta 

por medio de la cual fue aprobado, así como cualquier modificación que sufriere 

el mismo. 

 

 Poner a disposición del INGUAT ejemplares de los folletos que utilizará para 

vender sus servicios al público (Artículos 12, 15 y 16 del Reglamento de 

Funcionamiento de Bienes Inmuebles para Prestación de Servicios Turísticos 

con Sistema de Tiempo Compartido). 

 

Aparte de lo indicado, se encuentra lo regulado en la Ley de Protección al 

Consumidor y Usuario, que refuerza lo indicado.  

 

Lo cierto es que los medios de comunicación escritos, como se ha indicado 

reportan la existencia de denuncias administrativas y penales. Cabe señalar que el 

usuario de tiempo compartido queda bajo la protección de la referida ley y el 

mencionado reglamento y por lo tanto, puede presentar sus denuncias en caso de 

inconformidad.  

 

Una ventaja de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario es la posibilidad de 

llegar a la conciliación extrajudicial, por medio de una junta conciliatoria, en la cual el 

usuario expone su inconformidad y el prestador del servicio le ofrece alternativas 

                                                                                                                                                                                                     
74 Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala. Oficio circular de enero de 2011. 
Guatemala, 2011. 
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viables, la cual en la práctica ha tenido resultados positivos. Sobre todo cuando el 

usuario dice no haber sido informado sobre su derecho de retracto y que su tarjeta de 

crédito constituye una garantía de pago.  

 

Por otro lado, se encuentra el aspecto penal que se ha derivado del tiempo 

compartido, que se refiere a una serie de más de 50 denuncias por los delitos de Estafa 

y Caso especial de estafa, porque se han dado el caso de “sociedades de papel”, que 

han desaparecido sin cumplir con el contrato suscrito y quedándose ilegalmente con el 

anticipo o pagos de los usuarios, sin que las empresas hoteleras o vacacionales de las 

que el usuario gozaría de sus servicios los reconozca, porque no sabían de las 

actividades o no reconocen los precios cobrados por el intermediario. Esto obra en 

descrédito del tiempo compartido, como un contrato que se ha expandido a nivel global 

por su eficacia para el sector turístico. El desarrollo del proceso penal lo promueve el 

Ministerio Público, quedando en potestad del afectado constituirse o no como 

querellante adhesivo, con la opción que derivado del mismo se haga el resarcimiento de 

las responsabilidades civiles a favor de las víctimas, que también pueden promoverlo 

en la vía civil, que se trataría de un juicio sumario por ser la vía procesal para los 

contratos mercantiles. 75 

 

B. Legislación extranjera. 

 

a. Estado de Florida: El Estado de Florida fue el pionero en la regulación del tiempo 

compartido mediante el “Acta de Florida sobre la Multipropiedad Inmobiliaria”, emitida 

en 1983 y reformada en 1993 y 1995, la que se utiliza como modelo en casi todos los 

estados. Las principales disposiciones del Acta de Florida sobre la Multipropiedad 

Inmobiliaria son las siguientes:  
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 El Periódico. Baires, Rodrigo, y Carolina Gamazo. La gran estafa de don Roberto y el Guasón. 
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 Las ventas de tiempo compartido sólo pueden ser realizadas a través de un agente 

inmobiliario con licencia. También se requiere la licencia para comercializar un 

proyecto de tiempo compartido y una copia de la misma debe ser suministrada a 

cada comprador. 

 

 Se estipula en el contrato un período obligatorio de rescisión de 5 días, y unas 

medidas fiduciarias descritas para evitar la liberación de los fondos hasta que la 

titularidad del comprador está totalmente protegida. 

 

 Regulación respecto a las prácticas publicitarias e información sobre los esquemas 

de intercambios. 

 

 Detalle de los requisitos para satisfacer toda la documentación del tiempo 

compartido, así como el establecimiento en el contrato respecto a la terminación del 

mismo.76 

 

b. Unión Europea: En lo que se refiere al tiempo compartido como una 

“multipropiedad”, ha de destacarse que su regulación se incluía en la Directiva 

94/47/CE del 26 de octubre de 1994, la cual contempló exclusivamente el contrato 

dirigido, directa o indirectamente, a la adquisición de un derecho de utilización de uno o 

más inmuebles en régimen de tiempo compartido. Esta norma respondía a una finalidad 

armonizadora de las legislaciones de los Estados miembros, estableciendo una base 

mínima de normas comunes al objeto de mejorar la protección a los adquirentes, la cual 

se materializó en la información, contenido mínimo del contrato, idioma, derecho de 

desistimiento y prohibición del pago de anticipos en el plazo de su ejercicio e ineficacia 

de determinados préstamos de financiación.  

 

 La Directiva 2008/122/CE del 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los 

consumidores con respecto a determinados aspectos de los aprovechamientos por 
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 Girón Sovalbarro, Yolanda. Op. Cit., Pág. 60 y 61. 
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turno de bienes de uso turístico derogó la Directiva de 1994. La nueva Directiva se 

fundamenta en la aparición de nuevos productos vacacionales que define con precisión, 

completa lagunas, amplía la armonización de los Ordenamientos Internos de los 

Estados, refuerza la información al consumidor, regula con mayor precisión los plazos 

de ejercicio del derecho de desistimiento, amplía la prohibición de pago de anticipos 

durante el plazo de ejercicio del tal derecho, exige un calendario de pagos para los 

contratos de larga duración y determina la ineficacia de ciertos préstamos de 

financiación para el caso de desistimiento. Asimismo, la Directiva obliga a los Estados a 

organizar la reparación judicial y administrativa de los derechos de los consumidores, a 

fomentar la elaboración de códigos de conducta, a hacer posible la creación y 

desarrollo de procedimientos extrajudiciales adecuados y efectivos para la solución de 

los litigios en materia de consumo y a establecer un sistema de sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento por los empresarios de las 

disposiciones nacionales.77 

 

c. México: El tiempo compartido fue regulado por primera vez en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. La Secretaría de Economía reglamentó algunos aspectos de 

dicho contrato mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998 (Prácticas 

comerciales - Requisitos informativos para la comercialización del servicio de tiempo 

compartido), publicada en enero de 1999. Esta regulación fue derogada por la nueva 

Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-2010, publicada en mayo de 2010.78 

 

Además de los aspectos que se han expuesto, las normas mexicanas de la 

materia se centran en la protección del consumidor. En este sentido, se establece que 

las promociones, información y publicidad que lleven a cabo los proveedores o los 

prestadores intermediarios, ya sea de manera directa o a través de terceros, y que se 

difunda por cualquier medio, debe ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, 

sonidos, imágenes, signos distintivos y otras descripciones que induzcan o puedan 

inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Se consideran como prácticas 
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70 

comerciales que contravienen lo anterior, todos aquellos actos o estrategias que tengan 

por objeto: 

 

 Utilizar información o publicidad cuyo contenido sea falso, confuso o contrario a las 

condiciones estipuladas en el contrato y reglamento registrados, 

 

 Emplear mecanismos promocionales como: rifas, regalos, premios, encuestas o 

certificados de hospedaje, ya sea de forma personal o por medios escritos, 

electrónicos o mediante llamadas telefónicas, con el intento de ofrecer o prestar sus 

servicios, sin especificar de manera clara e inequívoca el propósito de hacer dicha 

oferta, no pudiendo emplear dichos mecanismos promocionales cuando un 

consumidor así lo hubiere solicitado expresamente. 

 

 Emplear por cualquier medio, sin autorización, el nombre o logotipo de las 

autoridades públicas en la comercialización de servicios de tiempo compartido. 

 

 No adoptar las medidas necesarias para evitar la sobreventa, de tal manera que su 

volumen de contrataciones no rebasen su capacidad de servicio.79 

 

 Para que se pueda comercializar en México el servicio de tiempo compartido de 

un establecimiento ubicado en el extranjero, el proveedor o el prestador intermediario 

debe acreditar ante la Procuraduría Federal del Consumidor lo siguiente: 

 

 Que el establecimiento se encuentre concluido y debidamente registrado, de acuerdo 

a las leyes del país en que se ubique mediante la presentación de la documentación 

legal correspondiente. En caso de que el establecimiento a comercializar no esté 

concluido, puede comercializarse únicamente por el proveedor, siempre que las 

leyes del país de ubicación del establecimiento lo permitan; 
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 En caso de que el establecimiento a comercializar no requiera de registro en el país 

en que se ubique, se debe presentar copia certificada de documentos que acrediten 

la existencia legal del proveedor y del prestador intermediario con su registro ante las 

autoridades fiscales competentes,  las facultades de quienes representen al 

proveedor o al prestador intermediario en México, el título de propiedad o posesión 

del proveedor sobre el o los establecimientos, que cumpla con los requisitos legales 

establecidos del país de su ubicación, documentación en la que conste que el mismo 

está construido en su totalidad y un ejemplar de los documentos que use para 

comercializar los servicios de tiempo compartido. 

 

 En su caso, documento que acredite al proveedor o el prestador intermediario 

extranjero para realizar actos de comercio en México. 

 

 Que se registre el contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor. Además, en el supuesto de reconstrucción, ampliación o reparación del 

establecimiento, adjuntar copia de la póliza de seguro (Artículos 65 y 73 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor). 

 

d. España: El contrato de tiempo compartido fue regulado, primeramente, a través de 

la Ley 42/98, sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de Bienes Inmuebles de 

Uso Turístico y Normas Tributarias, vigente desde 1999. Posteriormente, entró en vigor 

en 2012 el Real Decreto-Ley 8/2012, atendiendo a la necesidad que España se 

adaptara a las directivas de la Unión Europea en materia de este contrato. 

 

 El objetivo de este Decreto-Ley es reforzar la protección de los consumidores en 

este ámbito. En esta ley, se destaca la prohibición de utilizar en los contratos de tiempo 

compartido el término “propiedad”, en cualquiera de sus modalidades para evitar 

problemas y confusiones a los consumidores, pues el consumidor adquiere el “derecho 

a aprovechar” un inmueble, que ha sido previamente destinado a un uso turístico, pero 

nunca adquiere la propiedad del inmueble ni siquiera por un tiempo determinado al año.  
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La ley española regula en cuanto a la publicidad e información precontractual lo 

siguiente: 

 

 En los anuncios y ofertas exhibidos en los establecimientos abiertos al público, así 

como en las comunicaciones comerciales y demás publicidad, debe constar dónde 

puede obtenerse la información precontractual. 

 

 En toda invitación a cualquier acto promocional o de venta, debe indicarse 

claramente la finalidad comercial y la naturaleza de dicho acto. Un contrato de este 

tipo no podrá comercializarse ni venderse como inversión. 

 

 La información precontractual debe estar gratuitamente a disposición del consumidor 

en todo momento durante el acto promocional. La información se proporciona al 

consumidor previo al contrato, para la formalización del mismo o durante su vigencia, 

constará en el mismo idioma del contrato, sea en papel o en cualquier otro soporte 

duradero, que permita al consumidor o al empresario almacenarlo, acceder 

fácilmente al mismo, consultarlo en el futuro y reproducirlo sin alteraciones. Esta 

información se brinda con suficiente antelación a la prestación del consentimiento por 

el consumidor a cualquier oferta y será precisa, suficiente, clara y comprensible 

mediante el formulario oficial de información y demás datos que exija la ley 

proporcionar. 

 

 El empresario podrá publicar la información precontractual en su página web o en la 

de una asociación profesional o empresarial de su elección, siendo responsable de 

su actualización y debiendo mantener operativa dicha página mientras dure la 

comercialización.80 

                                                             
80

 Jefatura de Estado del Reino de España. Op. Cit. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Dado lo novedoso y complejo del tema, se buscó desarrollar una entrevista con 

expertos que conozcan el tema a nivel práctico, desde diferentes puntos de vista del 

mismo, de forma que se pudiera obtener una perspectiva objetiva. Para el efecto, se 

preparó una entrevista con diez preguntas abiertas dirigidas a: 

 

a) Tres entidades de Gobierno relacionadas con el Tema (INGUAT, DIACO y 

Superintendencia de Bancos). 

  

b) Una (de las dos) empresas legalmente establecidas en Guatemala que prestan 

servicio de tiempo compartido.  

 

c) Una cadena hotelera de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.  

 

d) Dos Abogados y Notarios de reconocida trayectoria profesional en materia de 

contratación y de litigio civil y mercantil.  

 

 Se procede a presentar cada una de las preguntas y las respuestas obtenidas: 

 

La pregunta 1 indicaba: “¿Qué entiende usted por Servicio de Tiempo Compartido?” 

 

 Se procede a exponer las principales tendencias de las respuestas obtenidas, 

condensando las respuestas de los expertos: 

 

a) Contrato en virtud del cual las partes acuerdan dividirse el uso de un espacio 

determinado durante un tiempo definido a lo largo del año, durante determinada 

cantidad de años. 
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b) Servicio en donde se adquiere el derecho a utilizar un periodo de hospedaje, a lo 

largo de un año, en cualquier alojamiento que forme parte de la cadena con que se 

contrató, sea en fecha fija o por medio de un sistema de reservación. 

c) Servicio que permite disfrutar de un bien inmueble por lo general en zonas turísticas 

durante un período determinado, sin que signifique la compra del mismo. 

d) Modalidad de aprovechamiento de inmuebles, convencionalmente sujetos a un 

régimen especial celebrado entre los titulares de derechos de uso y la 

administración de las unidades del régimen, que permite definir por unidades de 

tiempo, la asignación de la persona que usará cada unidad en un determinado 

momento. 

 

 Las primeras dos tendencias tuvieron dos menciones por cada una, mientras las 

otras tuvieron solo una por el experto que las mencionó. 

 

 En general, cada una de las ideas expresadas construyen los conceptos que se 

han expuesto al inicio de la investigación sobre lo que es el contrato de tiempo 

compartido, en el que se resalta la idea que es un bien de fin vacacional, cuyo uso se 

divide entre varias personas a lo largo de un año, determinando turnos fijos o por 

reserva para su goce, sin que implique la copropiedad del bien, pero con la intención 

que dicho régimen perdure por mucho más de un año. 

 

La pregunta 2 cuestionaba: “¿Cuáles considera que son las ventajas del servicio de 

tiempo compartido?” 

 

 Se exponen las tendencias de las respuestas de los entrevistados: 
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a) Compartir el precio de mantenimiento y costos de un bien inmueble en zona 

turística. 

b) El uso de un bien inmueble por un tiempo suficiente, sin las responsabilidades que 

conlleva su propiedad. 

c) Contar con opciones de intercambio de hospedaje en varios países, inclusive en 

ubicaciones privilegiadas, cruceros o similares. 

d) Oportunidad en años posteriores al uso de bienes turísticos, a un mismo precio. 

e) Certeza de reservaciones, aseguradas a futuro. 

f) Posibilidad de hospedarse en hoteles de alta categoría por un precio menor a la 

tarifa regular. 

g) Vacaciones en familia, a lo largo de los años. 

h) Maximiza el valor inmobiliario de una unidad, permitiendo la explotación compartida 

por varias personas, a través de un sistema contractual coordinado. 

 

 La tendencia indicada en la literal a) tuvo un total de 4 menciones por los 

expertos; mientras que las citadas en los incisos b) y c) tuvieron 3. El resto de las 

respuestas solo tuvieron una mención. Vale la pena mencionar que la indicada en la 

literal h) es la única de las ventajas que se puede calificar que no se apreció desde la 

perspectiva del usuario. 

 

 Se puede indicar que las tendencias indicadas en las literales a) y b) son la 

esencia de la creación del tiempo compartido, porque el vacacionista quería tener un 

lugar donde tuviera más derechos que un simple huésped, pero no las 

responsabilidades de un dueño, lo cual se logra mediante este contrato en el que goza 

de sus vacaciones y comparte los costos de mantenimiento. En cuanto a la literal c), 

como se ha destacado, el sistema de intercambio produjo que este contrato obtuviera 

una nueva dinámica y que ya forma parte de sus atractivos. Los otros aspectos 

señalados son ventajas que surgen del mismo servicio. 
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La pregunta 3 inquiría: ¿Cuáles considera que son las desventajas del servicio del 

tiempo compartido?  

 

 Se exponen las tendencias de las respuestas de los entrevistados: 

 

a) La temporada alta representa una seria desventaja porque el socio no tiene ningún 

tipo de prioridad y hasta se beneficia a terceros. 

b) El comprador cree que es dueño de la unidad de hospedaje. 

c) El nivel socioeconómico de las personas que son invitadas a optar y la falta de 

cultura de turismo.  

d) El uso de publicidad engañosa por los vendedores de los servicios en cuanto al 

monto real de la inversión. 

e) La calidad difícilmente verificable del alojamiento.  

f) Técnicas de ventas acosadoras, falsos concursos, encuestas o premios de viajes, 

ventas tras una presentación en un lujoso hotel o excursiones. 

g) La firma de un título de crédito para asegurar pagos de cuotas. 

h) Las mejores opciones aplican de domingo a jueves y no en fin de semana. 

i) No existe regulación específica, salvo el sistema de protección de consumo.  

j) No existe un registro de las unidades vacacionales que otorgue certeza a la 

inversión.   

 

 Como se puede apreciar es una serie de problemáticas generales del sistema 

que los expertos han señalado, de los cuales se derivan situaciones específicas de 

cada tipo de tiempo compartido y problemáticas personales de cada usuario.  

 

 La desventaja con más intensidad, mencionado por cinco de los expertos es la 

indicada en la literal a) y precisamente en ello ha radicado la principal queja de los 

usuarios, por cuanto no pueden gozar del local vacacional en las temporadas altas, que 
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es cuando tienen mayor oportunidad para ir al mismo. Este problema deriva de la falta 

de entendimiento del contrato que les asigna un período del año y que la posibilidad de 

cambiarlo a uno de temporada alta está sujeto a disponibilidad y a pagos extras, que 

muchos no quieren cubrir.  

 

 Esto se relaciona con las problemáticas descritas en las literales b), c) y d), que 

tuvieron tres menciones por los expertos, cada una. Si el usuario cree que es 

copropietario del inmueble, se puede correlacionar con el hecho de que no tiene el nivel 

socioeconómico para entender la situación, no tiene cultura turística y no fue bien 

informado sobre el contrato y sus costos, sino que fue sujeto de una publicidad 

incompleta o engañosa. Todos esos factores confluyen en no entender realmente los 

deberes y derechos que surgen del contrato y de cómo aprovecharlo positivamente, lo 

cual finalmente causan desencanto del cliente con el contrato y provocan su 

determinación en rescindirlo por entender que se incumple dolosamente. 

 

 La desventaja indicada en la literal e) tuvo una intensidad de dos respuestas y 

puede ser muy cierta si se trata de resorts en el extranjero o no se tiene los medios 

para conocerlos previamente al contrato, aun y cuando queden en Guatemala y no hay 

información confiable sobre los mismos, aún en el INGUAT. 

 

 Las demás literales representan desventajas que solo fueron mencionadas una 

vez, pero son asuntos de consideración y cada uno de esos temas ya fueron 

mencionados, sobre todo, los indicados en la f) y g), que se relacionan con las técnicas 

utilizadas en estafas. Asimismo, ya se ha dicho que falta regulación mejor en 

Guatemala, a lo largo de la investigación y que los expertos lo ratifican. 
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La pregunta 4 señalaba: ¿Considera que la forma actual de suscribir los contratos de 

Servicio de Tiempo Compartido en Guatemala es adecuada para la comprensión de 

quien adquiere el servicio? ¿Por qué? 

 

 Esta pregunta era dicotómica en su primera parte, dando lugar a explicación 

sobre su respuesta inicial. Esto permite determinar que hubo cuatro entrevistados que 

se pronunciaron negativamente sobre que la forma de suscribir los contratos sea la 

adecuada para comprender el servicio, mientras que dos  afirmaban que existe una 

forma adecuada para el efecto.  

 

 En cuanto a los argumentos para adversar la forma en que se celebran los 

contratos se encuentran: 

 

a) Presiones psicológicas al usuario para firmar el contrato, sin que haya leído sus 

derechos y obligaciones.  

b) Presiones para firmar un pagaré que garantiza la reclamación de su deuda a favor 

del prestador del servicio y para pagar de inmediato la cuota de inscripción. 

c) Son contratos bastante incomprensibles para quien adquiere el servicio y dada la 

libertad de forma es muy variable su forma de redacción. 

d) Se ofrece lo que no está en el contrato. 

e) El operador del sistema no es el titular inmobiliario y por tanto, el usuario no 

adquiere derechos personales exigibles ante el dueño del centro vacacional, porque 

tampoco se tratan de derechos reales. 

 

 La literal a) y b) obtuvieron 2 menciones de los expertos y refleja la problemática 

que se ha hecho del conocimiento de la opinión pública, que obra en descrédito del 

servicio.  
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 En cuanto a los argumentos favorables, se puede citar: 

 

a) El contrato es sencillo, aunque extenso para que sirva como manual para el 

usuario. 

b) Se asigna un representante para explicar cualquier duda.  

c) Es problema del usuario no leer el contrato o no resolver sus dudas. 

 

 Lo cierto es que los contratos son extensos y no se puede considerar sencillos 

para el público en general, máxime cuando no hay leyes a las que el usuario se pueda 

avocar para comprenderlo. 

 

La pregunta 5 señalaba: ¿Por qué cree que el Servicio de Tiempo Compartido es tan 

controversial actualmente en Guatemala? 

 

a) Poca educación de los consumidores en el tema.  

b) Falta de recursos económicos para sufragar dichos servicios a largo plazo.  

c) El usuario se siente engañado porque las reglas del contrato dan lugar a mucha 

ambigüedad.   

d) Mala práctica de venta de algunos proveedores con uso de publicidad engañosa. 

e) La falta de controles legales que permiten que operen entidades irregulares el 

sistema de tiempo compartido, porque permite estructuras ajenas a la propiedad 

inmobiliaria. 

f) Falta de regulación adecuada, que desprotege a los usuarios porque da lugar a 

abusos por los operadores del sistema. 
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 La tendencia indicada en la literal a) tuvo tres menciones por los expertos y se 

refiere a que es difícil que el tiempo compartido no resulte conflictivo para el usuario si 

no entiende lo que firma y ello conlleva la critica a ellos porque se aventuran en un 

contrato que no entienden. Esto tiene correlación con las tendencias de las literales b) y 

c), que tuvieron dos menciones, porque esta falta de entendimiento no le permite prever 

que no puede afrontar económicamente el contrato y que tampoco entienden el texto 

del contrato o no pueden determinar que hay cláusulas inconvenientes a sus intereses, 

que de saberlo, provocaría que no lo firmaran. 

 

 Por su parte, las tendencias de las literales d) y e), que también tuvieron dos 

menciones, se refieren a la problemática que causa el proveedor del servicio, la primera 

derivada de la forma en que promueve y negocia el contrato y la segunda, más grave 

aún, hace referencia a la presencia de entidades no registradas o hasta irregulares en 

el mercado, lo cual es de conocimiento del público y las autoridades. Esto es un mal 

que debe ser corregido, pero que efectivamente se relaciona con la literal f), que acusa 

a la falta de regulación del contrato, como la causa de las controversias existentes. 

 

La pregunta 6 cuestionaba: ¿Debería el Estado tomar medidas adicionales para regular 

los contratos de Servicio de Tiempo Compartido? ¿Como cuáles? 

 

 Todos los expertos coincidieron en que el Estado debiera tomar algún tipo de 

medida, aunque cada quien expresó ideas distintas, las cuales se exponen: 

 

a) Aprobar y registrar por medio de la DIACO el contenido de los contratos, para que 

sean claros y no contravengan la legislación vigente que atenten a la defraudación 

patrimonial de las personas.  

b) Evitar las ventas inmediatas, dándole la opción al comprador de analizar, comparar 

y revisar el contrato detenidamente. 
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c) Verificar constantemente que se estén cumpliendo las condiciones establecidas.  

d) Obligar al registro del complejo vacacional y definir el límite máximo de uso 

compartido posible por cada unidad.    

e) Proporcionar los medios adecuados para incentivar el diálogo entre las partes  y 

regular el pago de arras por retracto extemporáneo. 

f) Determinar legalmente que el que oferta el servicio sea propietario o usufructuario 

de las unidades que comercializa, sin derecho a desafectar el bien (ni siquiera por 

enajenación de sus derechos), a fin de que los usuarios del sistema tengan certeza 

registral de ello y de las obligaciones a que el mismo pueda estar sujeto. 

g) Actuar en contra de las empresas que operan de forma ilícita.  

 

 La indicada en la literal a) implica reconocer que todos los contratos de este tipo 

son de adhesión, lo cual habilitaría a la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario 

para registrar y aprobar el texto del contrato, con base en la ley de la materia. Sea 

porque esta dependencia sea más especializada en materia de protección o porque la 

existencia de una ley siempre será de mayor peso que un reglamento, no se mencionó 

al INGUAT que tiene un cuerpo reglamentario que ya obliga a eso, desde hace más de 

veinte años, pero que la experiencia demuestra que ha sido una norma más incumplida 

que respetada. 

 

 La medida indicada en la literal b) se encuentra en la Ley de Protección al 

Consumidor y Usuario pero aplica si el contrato es de adhesión, aunque también se han 

tomado medidas con los operadores de tarjeta de crédito, como ya se ha citado en el 

capítulo anterior. 

 

 Según lo expresado en la literal c) es una función que puede corresponder al 

INGUAT hacer siempre que tenga registrados a los prestadores de servicio. Lo mismo 

se puede afirmar de la literal d), lo que evitaría estafas por sobreventa de servicios en 

una sola unidad. En tanto, la medida indicada en la literal e) es una función conciliadora 
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que propiamente le compete a la DIACO y que es oportuna para que existan “salidas 

negociadas” para el usuario cuando ya ha pasado el periodo para retractarse y desee 

rescindir el contrato. 

 

 En la literal f) se establece una medida estructural, pero que requiere de una 

legislación específica, cuyo anteproyecto debiera ser trabajado entre el INGUAT, 

DIACO y los proveedores del servicio para que se presente al Congreso de la 

República. En cuanto a la literal g), pues es algo que deben hacer dichas autoridades 

en caso que las normas se violenten, inclusive con denuncias penales si corresponde. 

 

La pregunta 7 expresaba: ¿Qué entiende usted por Acción de Uso de Tiempo 

Compartido? 

 

a) El derecho que da el contrato de tiempo compartido al usuario para solicitar y exigir 

la prestación del servicio, bajo condiciones estipuladas, sobre un bien inmueble 

ubicado en zonas turísticas.  

b) Es un título, creado convencionalmente, que acredita a una persona como usuario 

del servicio de tiempo compartido y que define el régimen de tiempo compartido, el 

cual es transmisible. No debe confundirse con una acción en la sociedad que ofrece 

u opera el servicio, sino más bien es la titularización de los derechos del contrato.  

c) Cada una de las oportunidades de utilizar la misma unidad vacacional, hasta por 

cincuenta y dos veces en el año. 

 

  La tendencia indicada en la literal a) tuvo 3 menciones de los expertos y se 

refiere al contenido jurídico que otorga el contrato de tiempo compartido y que se puede 

expresar en un título llamado “acción de uso”. Por su parte, la literal b) fue una tenencia 

con dos menciones y se refiere a la acción considerada materialmente como un título 

atípico que materializa el contrato para su mejor tráfico jurídico y uso por su titular. Por 
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su parte, uno de los expertos que expresó lo indicado en la literal c) nos brinda la visión 

orgánica de la acción de uso, en el sentido que la acción no lo es un todo en sí misma, 

sino una parte alícuota de un derecho de uso, que goza un conjunto de titulares 

(generalmente cincuenta y dos) para poder hacer uso de un bien turístico a lo largo de 

un año. 

 

  Es importante que uno de los expertos recalcó que las acciones de uso no aplica 

siempre a todos los tipos de tiempo compartido, como es el caso del club vacacional, en 

donde no hay acciones ni títulos que representen el contrato. 

 

La pregunta 8 señala: ¿Qué entiende usted por Contrato de Opción de Compra de 

Acción de Uso de Tiempo Compartido? 

 

 Las tendencias de las respuestas de los expertos, se pueden condensar en estas 

tendencias: 

 

a) Es un contrato en el que se da la facultad al usuario de comprar o no la acción del 

servicio de tiempo compartido en definitiva, pero debe entenderse que la acción no 

se refiere a un título de una sociedad mercantil.  

b) Acuerdo de voluntades por el cual un proveedor se obliga a transmitir 

temporalmente a un usuario, un derecho personal para usar o disfrutar de un 

determinado bien inmueble en zonas turísticas, por un lapso cada año, a cambio del 

pago de un precio determinado y otros adicionales.  

c) Es un contrato en el que se paga la acción de uso mediante un pago inicial y varias 

amortizaciones a plazos, entregándose la acción en propiedad cuando se haya 

pagado totalmente. 
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d) Es una ficción de titularización de las obligaciones derivadas de un contrato de 

tiempo compartido, mediante un título de crédito atípico, que pretende dar carácter 

real al uso que tiene derecho el usuario, pero que en realidad no incorpora 

derechos legalmente exigibles al titular inmobiliario. 

 

 La tendencia expresada en la literal a) fue indicada por dos de los expertos, la 

cual se puede combinar con la señalada en la literal c), mencionado por uno de los 

expertos. Estas se refieren al concepto que se ha manejado del contrato en el capítulo 

anterior, porque contiene la parte elemental del ejercicio de la opción del usuario para 

hacerse o no de la acción y que en caso afirmativo, tal adquisición no se produce en un 

solo pago. La tendencia de la literal b), con dos menciones, no termina de concretar el 

concepto de opción de compra, aunque se refiere al contrato de tiempo compartido. 

 

 En tanto, lo expresado en la literal d), por uno de los entrevistados, es una 

posición eminentemente crítica a la inviabilidad de este tipo de contrato, en primer lugar 

por tratar de titularizar un contrato mercantil y pretender acercar el uso del tiempo 

compartido al uso como derecho real, asimismo, por lo innecesario de optar a la compra 

de la acción de uso porque el mismo se goza y por tanto se adquiere plenamente, sin 

que merme el derecho del optante como usuario. 

 

La pregunta 9 señalaba: ¿Qué figura contractual considera usted ideal para contratar un 

Servicio de Tiempo Compartido?  

 

a) Un contrato de adhesión de compraventa servicios de tiempo compartido con 

anexos para consignar los montos y condiciones específicas de cada usuario.  

b) No existe una forma ideal, por ser un contrato mercantil, pues autonomía de la 

voluntad, pero el texto debe concordar con el tipo de oferente, el tipo de hoteles 

involucrados y el tipo de usuario que está adquiriendo el servicio 
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c) Un contrato mercantil de compraventa de membrecía de club vacacional 

d) La figura ideal requiere una reforma legal que reconozca un régimen de uso 

compartido, que permita dar certeza al usuario 

 

 La tendencia de la literal a), fue expresada por dos de los expertos y refleja la 

postura actual hacia que estos contratos sean de adhesión y reflejan un apego al 

reglamento del INGUAT, en cuanto a que tenga como anexos los reglamentos. 

También permite que la DIACO estudie y apruebe este tipo de contrato. La tendencia 

de la literal b) respaldada por dos expertos hace un llamado a la libertad de forma en el 

Derecho Mercantil siempre que cumpla con el contenido de desarrollar el contrato. Otro 

de los expertos alude a que la mejor forma es la compraventa de membrecía el club 

vacacional. Tal consideración debe hacerse en el caso que las acciones de uso operen 

con puntos, como lo pasa en el tiempo compartido bajo el sistema de club vacacional, 

porque en tal caso hay analogía y evita emplear el término “acción” o “socio”, que 

puedan generar confusiones. Finalmente uno de los expertos considera que la mejor 

forma se habrá de encontrar hasta que se reforme la ley, lo cual es un llamado a regular 

la materia par que ya existan estándares de contratación bien definidos. 

 

La pregunta 10 cuestionaba: ¿Tiene usted alguna consideración o aporte que considere 

relevante para el tema? 

 

 Siendo una pregunta quedaba lugar a que los expertos dieran sus ideas y 

propuestas, simplemente se enumeran las expresadas, a saber: 

 

a) Regular que las compañías para ofrecer el servicio de tiempo compartido en 

Guatemala, deben de estar debidamente registradas y tener un hotel o centro 

vacacional en el país. 
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b) Que las regulaciones para los prestadores de servicios de tiempo compartido se 

elaboren por personas objetivas, capacitadas y conocedoras del producto y su 

mercado. 

c) Hacer un estudio de este contrato por parte del Estado, porque ha provocado 

mucha controversia y desinformación por el desconocimiento sobre el mismo. 

d) Realizar una reforma legal que incorpore la definición y creación de un régimen de 

“tiempo compartido”, porque la existencia de contratos atípicos, que generen títulos 

atípicos, determina que el valor subyacente de las “acciones de uso” sea 

prácticamente incoercible. 

e) Hacer énfasis en la responsabilidad del usuario para que no firme sin leer o 

entender los contratos e instruir y concientizar al público para que conozca si este el 

contrato se adapta a sus necesidades y su capacidad económica.  

f) Procurar la transparencia por el vendedor, planteando el negocio con la verdad y 

evitando utilizar el acoso como estrategia de venta. 

g) Los prestadores de servicios de tiempo compartido deberían elegir mejor a sus 

clientes, previo a verificar su capacidad económica y de pago. 

 

  En cuanto a las propuestas contenidas en las literales a) y b) son aspectos a los 

cuales ya el INGUAT se ha comprometido, sin embargo, no ha promovido las reformas 

reglamentarias del caso, siendo el caso que no necesita de otra autoridad para 

aprobarlas, por lo que su inactividad es criticable. Las propuestas de las literales c) y d), 

atienden a una acción multiinstitucional que pueda encausar finalmente en un proyecto 

de ley en el Congreso de la República, lo cual sería algo bueno, pero de largo plazo, no 

obstante se puede empezar con un nuevo reglamento. Las propuestas sobre las 

literales de la e) a la g) corresponden a la DIACO para que se promueva más el 

conocimiento del tiempo compartido y la sensibilización de los prestadores para que 

cambien sus estrategias de venta y seleccionen mejor a sus clientes, pues no hacerlo 

repercute en una frecuencia alta de retractos o rescisiones de contrato, que muchas 

veces se acuerdan conciliatoriamente ante esta dependencia.  
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 En general, el instrumento de investigación permite ratificar lo analizado en los 

capítulos precedentes. Es decir, que existe desinformación, falta de regulación y poca 

supervisión sobre el mercado del tiempo compartido, lo que ha dado lugar al abuso de 

determinados proveedores, que no sólo se valen de contratos con cláusulas leoninas o 

abusivas, sino en el peor de los casos se trata de entidades sin autorización legal para 

operar en Guatemala y que en ocasiones han sido vehículo para estafar a muchos 

usuarios. 

 

 Adicionalmente se denotan otros aspectos que son necesarios tener en cuenta, 

como la actitud ligera de los clientes al firmar sin estar debidamente informados y la 

necesidad de regular la materia, sin que se lleguen a establecer normas que 

desnaturalicen el contrato, para lo cual se requiere que la DIACO, el INGUAT y el 

Congreso de la República se asesoren correctamente para formular las reformas que 

sean necesarias. Es cierto que se necesitan normas adaptadas a las realidades del 

siglo XXI y hay materias que necesitan ser revisadas e incluidas, pero también es 

importante hacer notar que ha sido la pasividad del INGUAT la que ha permitido que el 

contrato de tiempo compartido se desarrolle sin control, a pesar de la existencia de 

reglamentación, pues de aplicarse las normas vigentes no debieran haber “empresas 

fantasmas” ni contratos con cláusulas abusivas. En cierto modo, la DIACO ha sido el 

protector de los consumidores que se sienten engañados y en otros casos se ha 

acudido a los tribunales civiles y penales en los que generalmente no fructifican las 

demandas. 

 

 El contrato de tiempo compartido ha evolucionado en cincuenta años de práctica 

internacional y ha desarrollado distintas modalidades, cada vez más complejas, como la 

que se vale de las acciones de uso para representar los derechos de crédito que 

adquiere el usuario. Eso permite el tráfico jurídico de los derechos de una forma más 

sencilla por medio de su endoso, sin necesidad de celebrar nuevos contratos o 

cesiones de derechos. Un paso adelante dentro de este tipo de contrato es la promesa 

de venta de la acción de uso. 
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 Sin embargo, tal contrato de promesa se constituye en un modelo de negocio 

que supera por mucho el estándar de las regulaciones nacionales, que están atrasadas 

y por ser un negocio jurídico atípico, se incrementa más la dificultad de entendimiento 

de los clientes sobre su contenido y sus efectos legales, pues los parámetros para 

comprenderlo es la regulación del Código Civil sobre la promesa y lo que se pueda 

tener normado reglamentariamente del tiempo compartido. Bajo tales circunstancias, lo 

que afirman las prestatarias del servicio a sus futuros clientes y lo que queda plasmado 

en el contrato es el marco para poder establecer el contenido y efectos del contrato. 

 

 Es en este sentido, resulta necesario que los contratos de tiempo compartido y 

de promesa de compraventa de acción de uso de tiempo compartido sean clasificados 

formalmente como de adhesión, por cuanto se estandarizaría su texto y lo haría más 

fácil de analizar, obliga a los proveedores a que los registren como requisito previo, lo 

cual da la oportunidad a las autoridades a prevenir irregularidades, da derecho de 

retracto a los usuarios y permite una oportunidad a ellos de llevar sus quejas a la 

DIACO cuando aleguen vulneración a sus derechos.  

 

 Por supuesto, que todo ello depende en buena medida de la DIACO y el 

INGUAT, ante lo evidente, exijan a todas las entidades involucradas a que registren sus 

modelos de contrato. Inclusive podrían exigir que en los anexos del contrato figure un 

estudio socioeconómico de los clientes para determinar si el producto se ofrece a 

personas con aptitud financiera para sostener un contrato de este tipo durante el plazo 

pactado. Esas son sólo algunas medidas a tomar de una larga lista de pendientes que 

mencionaron los expertos entrevistados y que todas se refieren a cuestiones que 

válidamente pueden ser implementadas.   
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CONCLUSIONES 

 

1. El contrato mercantil de tiempo compartido lleva más de veinte años de existencia 

en Guatemala, basando su desarrollo en la libertad contractual que dan los 

principios de libertad de forma y autonomía de la voluntad, por lo que siendo un 

contrato atípico ha tomado los elementos contractuales propios de este servicio 

turístico, principalmente influenciado por su contenido en Estados Unidos y México, 

que se ve complementado en su operación mediante un reglamento que es 

proporcionado al usuario, donde se establece la forma en que se desenvuelve la 

relación contractual con los derechos y obligaciones de las partes. 

 

2. El tiempo compartido tiene como única norma específica en Guatemala el 

“Reglamento de funcionamiento de bienes inmuebles para prestación de servicios 

turísticos con sistema de tiempo compartido”, contenido en el Acuerdo 141-90-D del 

Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo. Dicho reglamento se ha 

inobservado como se ha hecho evidente, carece de varios aspectos de la materia 

para evitar cláusulas abusivas, no sanciona gravemente a las entidades que 

infrinjan los contratos y reglamentos que presentan al Instituto ni garantiza que no 

existan entidades que operen fuera del marco regulatorio. En buena parte, la Ley de 

Defensa al Consumidor y Usuario ha venido a ser norma supletoria. 

 

3. Independientemente de determinadas malas experiencias de usuarios en 

Guatemala relativas al tiempo compartido, que han de solventarse como 

corresponda según la naturaleza de las mismas, nada obsta para afirmar la 

importancia que este contrato tiene en el turismo internacional y nacional y que 

seguirá contando con desarrollo, debido a su efectividad y diversidad, pues permite 

al usuario planificar sus vacaciones a lo largo de varios años, con capacidad de 

intercambiar los destinos en cada año, a tasas mejores que las de contratar 

paquetes año por año. 
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4. Los sistemas de acciones de uso son de los más empleados para tiempo 

compartido, a nivel mundial y en Guatemala, lo cual ha derivado en formas en las 

que intermediarios participan en la estructura contractual, entre el desarrollador y el 

usuario. De forma tal que estos terceros son los adquirentes de las acciones de uso 

ante el desarrollador y luego proceden a su venta a los usuarios, o bien a su 

promesa de venta, de donde se deriva el contrato de opción de compra de acción 

de uso. 

 

5. El contrato de opción de compra de acción de uso es un contrato que bien puede 

considerarse preparatorio, como se desprende de su naturaleza de contrato de 

opción, o bien puede ser considerado como un contrato accesorio al de tiempo 

compartido bajo el sistema de acciones de uso, que incluye una cláusula especial 

que da dicha opción de compra. Sea la segunda forma la que mejor pueda 

encausar este tipo de contrato en Guatemala, en aras de la mejor comprensión del 

usuario.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Instituto Guatemalteco de Turismo debe emitir las reformas necesarias al 

“Reglamento de funcionamiento de bienes inmuebles para prestación de servicios 

turísticos con sistema de tiempo compartido”, para regularizar a las compañías que 

se dediquen a la venta y administración del servicio tiempo compartido, pues las 

controversias surgidas pueden ser evitadas con un mejor y más difundido cuerpo 

normativo, lo que debe incluir mejores controles sobre la documentación que 

presenta el desarrollador o comercializador sobre sus propias entidades y 

representantes legales, el complejo vacacional, las redes de intercambio, seguros y 

garantías para el usuario; así como, resguardar el derecho de retracto del usuario y 

fijar mayores y efectivas sanciones. 

 

2. El Instituto Guatemalteco de Turismo debe y hacer cambios en su sitio web para 

publicar las entidades que están aprobadas para cada rubro de turismo, de acuerdo 

al artículo 28 de su Ley Orgánica para mejor conocimiento del público en general, 

permitiendo un medio a través de su portal para hacer denuncias o quejas. 

Asimismo, reglamentar para que las compañías desarrolladoras, comercializadoras 

y de intercambio tengan un sitio web que tenga información veraz con información 

sustancial, como se hace en España. 

 

3. El Instituto Guatemalteco de Turismo y la Dirección de Atención al Consumidor y 

Usuario deben llegar a un acuerdo institucional para que la revisión y aprobación de 

los contratos de adhesión, folletos y publicidad relativos al tiempo compartido sea 

en un solo trámite para evitar duplicidad de gestiones, pues ello es un incentivo a 

no registrar los contratos y ello va en contra de los intereses de los consumidores 

en general.  

 

4. En la contratación particular, se estima procedente que la expresión “opción de 

compra de acción de uso” se clarifique y se utilice “tiempo compartido, con opción 

de compra de sus acciones de uso”. Asimismo, que no se utilice el concepto de 
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acciones de uso, vinculándolo a un programa de puntos, que es una idea asociada 

en la doctrina con el sistema de club vacacional, que una forma diferente de operar 

el contrato de tiempo compartido, que de hecho se aplica en Guatemala de forma 

independiente. 

 

5. El Ministerio Público debe dar mejor seguimiento a las denuncias presentadas, 

pues hubo muchos casos de estafas en materia de tiempo compartido que fueron 

inicialmente desestimados por considerarse un asunto civil, cuando en realidad se 

trataba de una red delincuencial, lo que también obra en descredito de las 

compañías que honestamente llevan en buena práctica los contratos de tiempo 

compartido porque se les asocia negativamente a “compañías de papel” creadas 

únicamente con fines delictivos. En tales casos, el Instituto Guatemalteco de 

Turismo debiera participar como querellante adhesivo porque se lesiona la 

reputación de una rama del comercio importante para Guatemala. 
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Modelo de Instrumento 

ENTREVISTA 

Universidad Rafael Landívar  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales    
Trabajo de Graduación “El Contrato de Opción de Compra de Acción de Uso de 
Tiempo Compartido en Guatemala” 
José Rodrigo Valdeavellano Pinto 
Carné: 10050-02 
 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre:  
Puesto:  
Entidad: 
Fecha de entrevista: 
  
ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE POSEAN EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO DE TIEMPO COMPARTIDO, ESPECIALMENTE EN EL ÁREA 
CONTRACTUAL. 
 
INSTRUCCIONES: Por favor sírvase responder a la serie de preguntas que se le 
formulan a continuación de la forma más específica posible y de acuerdo a su propia 
experiencia. 
1) ¿Qué entiende usted por Servicio de Tiempo Compartido? 

2) ¿Cuáles considera que son las ventajas del Servicio de Tiempo Compartido? 

Enumere y explique. 

3) ¿Cuáles considera que son las desventajas del Servicio del Tiempo Compartido? 

Enumere y explique. 

4) ¿Considera que la forma actual de suscribir los contratos de Servicio de Tiempo 

Compartido en Guatemala es adecuada para la comprensión de quien adquiere 

el servicio? ¿Por qué? 

5) ¿Por qué cree que el Servicio de Tiempo Compartido es tan controversial 

actualmente en Guatemala? 

6) ¿Debería el Estado tomar medidas adicionales para regular los contratos de 

Servicio de Tiempo Compartido? ¿Como cuáles? 

7) ¿Qué entiende usted por Acción de Uso de Tiempo Compartido? 

8) ¿Qué entiende usted por Contrato de Opción de Compra de Acción de Uso de 

Tiempo Compartido? 

9) ¿Qué figura contractual considera usted ideal para contratar un Servicio de 

Tiempo Compartido? ¿por qué?  

10) ¿Tiene usted alguna consideración o aporte que considere relevante para el 

tema? 

Se agradece su amable colaboración. 


