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Civil de nuestro Estado, con el objeto de proteger sus intereses económicos, sus bienes
dados en arrendamiento y la costosa inversión inmobiliaria que realizaron, sin importar que
con ello se dejará a los inquilinos en pleno estado de indefensión ante un abuso de poder.

Una vez diseñados estos contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial,
fueron puestos en marcha con la participación de los Jueces Civiles y Mixtos de Primera
Instancia de los diferentes Distritos Judiciales del Estado de Quintana Roa, no con la
intención de prevenir una controversia judicial futura con el arrendatario, sino más bien con
la finalidad de evitarla a toda costa, ya que en vez de oír y vencer en juicio al inquilino, se
despacha ejecución en su contra y antes de que siquiera intente defenderse es lanzado con
su familia y bienes a la calle, violentando flagrantemente las más elementales Garantías
Constitucionales de Libertad, Igualdad, Propiedad, Seguridad Jurídica, Legalidad, Audiencia
y Debido Proceso Legal, de cualquier persona que se constituya en arrendatario en estos
peculiares contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial que se celebran
cotidianamente en el Estado de Quintana Roa, mismos que se erigen como verdaderos
ilícitos civiles, por ser contrarios y violatorios de normas de orden público y de las buenas
costumbres de nuestra sociedad mexicana, en general, y quintanarroense, en particular.

Claramente se evidencia que el tema de la presente investigación surgió básicamente de la
experiencia profesional, pero también, debo confesarlo, de mi predilección por la materias
Civil y Procesal Civil, así como de mi preocupación, tanto por las injusticias jurídicas,
sociales y económicas que se cometen con la práctica cotidiana de los contratos mixtos de
arrendamiento transaccional extrajudicial, como por la desconfianza en el Sistema Judicial
que provocan estos contratos dentro de la población, específicamente entre arrendadores y
arrendatarios.

La presente obra se integra por diez capítulos divididos en dos partes. La primera parte
versa sobre las obligaciones civiles en general y comprende los primeros siete capítulos,
donde se explican a detalle el concepto de obligación y sus elementos, sus especies, sus
fuentes, sus formas de transmisión, sus efectos y sus modos de extinción. Esta primera
parte, sirve de fundamento a la segunda, la cual comprende el capítulo ocho relativo al
contrato de arrendamiento, el capítulo nueve tocante al contrato de transacción Y el capítulo
diez que contiene el estudio de la ilicitud civil de los contratos mixtos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, resultantes de la mezcolanza de los contratos de arrendamiento
inmobiliario y de transacción extrajudicial, mismos que se celebran diariamente en el Estado
de Quintana Roa.

Esta forma de estructurar el presente libro, obedece a que la primera parte, además de
servir de fundamento científico jurídico de la segunda, pretende ser publicado como libro de
doctrina, consulta y enseñanza a nivel licenciatura, de la fundamental materia denominada
obligaciones civiles, piedra angular del Derecho Civil, con la peculiar característica de que
este estudio fue realizado directa y particularmente en función del Código Civil para
Quintana Roa, con la finalidad de entender los peculiares problemas lógicos jurídicos
presentes en esta norma jurídica y, por tanto, establecer posibles alternativas de solución,
que de manera directa tiendan al mejoramiento de la vida social en nuestro joven Estado.

x
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legislación procesal, de un nuevo Juicio Especial Sumario sobre controversias en materia de
arrendamiento inmobiliario.

Con la Reforma de que se trata, se pretende acercar ambas normas jurídicas a la realidad
social que priva en la actualidad dentro de Quintana Roo respecto al arrendamiento
inmobiliario, con el objeto de poder contar con un marco regulatorio moderno y eficiente que
procure igualdad, equidad y seguridad jurídica en la relación contractual que une a
arrendadores e inquilinos y que, además, resuelva con verdadera eficiencia, prontitud y
justicia los conflictos jurídicos suscitados en esta materia.

En efecto, de nada serviría estudiar y demostrar la ilicitud civil de los contratos mixtos de
arrendamiento transaccional extrajudicial que se celebran actualmente dentro del territorio
de nuestro Estado y, consecuentemente, promover una Reforma Legislativa al Código Civil
local, que modernice esta Legislación en materia de contratos de arrendamiento inmobiliario,
de transacción extrajudicial y que, con ello, se logre la prohibición de celebrar los ilícitos
contratos mixtos de que se trata, si no va a estudiarse ni promoverse conjuntamente ninguna
reforma al Código Procesal Civil local, para modernizar a los ineficientes juicios en materia
de arrendamiento inmobiliario existentes en la actualidad, que como se mencionó fueron una
de las causas que propiciaron la creación de los citados contratos mixtos que son una lesiva
realidad en Quintana Roo; y de igual forma, de nada serviría crear e insertar dentro del
Código Adjetivo Civil local, mediante el Proceso Legislativo, un flamante nuevo Juicio
Especial Sumario de Controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, si no se
promoviese de manera conjunta, una Reforma Legislativa al Código Civil local en materia de
contratos de arrendamiento inmobiliario, de transacción extrajudicial y que con ello, se
lograra la prohibición de celebrar los ilícitos contratos mixtos de referencia.

Lo anterior debido a que no debemos perder de vista, que el Código Civil local se constituye
en una norma jurídica material, encargada de componer inmediatamente los conflictos de
intereses suscitados en esta materia, imponiendo obligaciones y atribuyendo derechos
subjetivos, mientras que el Código Procesal Civil local, es una norma jurídica procesal o
instrumental que sirve para componer mediatamente los conflictos de intereses en materia
Civil, atribuyendo un poder, (de componerlos), e imponiendo correlativamente una sujeción,
es decir, que esta clase de normas jurídicas no componen directamente un conflicto de
intereses, sino que establecen los requisitos de la regla que servirá para componerlo, y
constituyen así un instrumento para la composición, de ahí que no impongan una obligación
o atribuyan algún derecho subjetivo, si no un poder y una sujeción. Pero la distinción antes
realizada, entre las normas jurídicas materiales y las instrumentales o procesales, que rigen
el fondo del asunto y el proceso jurisdiccional, respectivamente, no excluye la importante
interrelación que existe entre ambas categorías de normas, ya que para poder exigir el
cumplimiento de una obligación o hacer efectivo un derecho subjetivo, ambos derivados de
la norma jurídica material, es preciso integrar el proceso por medio de las normas jurídicas
instrumentales o procesales, o sea, mediante el ejercicio del derecho procesal, que es el
conjunto de reglas instrumentales que norman los requisitos y efectos del derecho objetivo.

En consecuencia, es evidente que el tema de la segunda parte de esta investigación esta
formado por dos componentes interdisciplinarios profundamente relacionados y enraizados
entre sí, pues existe una manifiesta consubstanciación temática entre estos, por lo que es
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que otra parte de la misma probablemente estará en contra de la reforma, pues no debemos
olvidar que dicha reforma trastocará fuertes intereses de poderosos grupos económicos, no
obstante lo cual, la reforma de que se trata se deberá realizar conforme a derecho,
buscando en todo momento procurar en nuestra sociedad la justicia, fin último y primordial
del Derecho.

Finalmente, el presente trabajo de investigación pretende aportar elementos jurídicos útiles
tanto para el mejoramiento de las relaciones jurídicas que vinculan a los arrendadores y
arrendatarios, como para lograr más eficiencia en el trámite y resolución de los procesos
judiciales tendientes a la resolución de las controversias de derecho suscitadas entre ellos,
con lo cual se cumple la misión de la Universidad de Quintana Roo de contribuir de manera
directa y decisiva en el mejoramiento de la sociedad quintanarroense, a través de la
aplicación práctica de las propuestas contenidas en los trabajos de investigación, obtenidas
mediante la crítica sana, objetiva y constructiva, lo que se constituye como una herramienta
eficaz para la resolución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad en sus diferentes
ámbitos, además, de contribuir a vincular el quehacer científico universitario con la sociedad,
con lo cual se fomenta el desarrollo y el progreso irreversible de nuestra entidad.
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De la comparación y análisis de las definiciones anteriormente expuestas, es posible
determinar, que el concepto jurídico de obligación es visual izado por los doctrinarios desde
varios ángulos y en función a diversos aspectos; por ejemplo, algunos caracterizan a la
obligación como un vínculo o relación jurídica, utilizando ambas palabras como sinónimos
que denotan un ligamen de derecho; otros, también llegan a concebir a la obligación como
una necesidad jurídica; la mayoría, hacen alusión al objeto de la obligación, manifestando
que por virtud de ésta, el deudor debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor, o en
otras palabras, ejecutar una prestación o someterse a una abstención.

convenios y los contratos, constituyendo éstos últimos por si mismos, la fuente más fecunda
para la creación de obligaciones.

A continuación podemos apreciar algunas definiciones del término obligación, en su
connotación jurídica científica, producidas por algunos de los más reconocidos doctrinarios
modernos del derecho privado: Pothier en su Traité des Obligations define a la obligación
diciendo que "Es un vínculo de derecho que nos sujeta respecto de otro a darle alguna cosa";
Baudry Lacantinerie y Barde sostienen que "La obligación, en el sentido jurídico de la palabra,
puede definirse como un vínculo de derecho por el cual una o varias personas determinadas
están civilmente comprometidas hacia una o varias otras, igualmente determinadas a dar, a
hacer o a no hacer alguna cosa"; Aubry Rau: "Una obligación es la necesidad jurídica a
consecuencia de la cual una persona está sujeta hacia otra a dar o hacer o no hacer alguna
cosa"; Planiol manifiesta: "La obligación es un vínculo de derecho por el cual una persona
esta sujeta para con otra a hacer o no hacer una cosa". "Es una relación jurídica entre dos
personas en virtud de la cual una de ellas llamada acreedor tiene el derecho de exigir cierto
hecho de otra que se llama deudor". Riperl y Boulanger "La obligación es el vínculo de
derecho por el cual una persona está sujeta a una prestación respecto de otra"; Colín y
Capitant: "La obligación o derecho de crédito es un vínculo de derecho entre dos personas en
virtud del cual el acreedor puede constreñir al deudor sea a pagarle una suma de dinero o a
entregarle una cosa, sea a ejecutar una prestación que puede consistir en alguna cosa o en
abstenerse de un acto determinado"; Julien Bonnecase: "El derecho de crédito es una
relación de derecho en virtud de la cual una persona, el acreedor, tiene el poder de exigir de
otra, llamada deudor, la ejecución de una prestación determinada, positiva o negativa y
susceptible de evaluación pecuniaria" 5.

De igual forma y considerando que la obligación posee dos lados por el hecho de ser un
vínculo, en sus definiciones, los estudiosos en la materia se refieren a la obligación desde el
punto de vista activo y pasivo, por ende, la obligación puede ser visual izada como derecho o
como deber. En el primer caso, cuando la obligación es observada desde el punto de vista
activo o del acreedor, se define como la relación de carácter jurídico que faculta al acreedor a
recibir y a exigir del deudor una prestación, por ello, la obligación puede ser conocida
también como deuda; en el segundo caso, la obligación es considerada desde el punto de
vista pasivo, es decir, desde la perspectiva del deudor, y se define como la relación de
carácter jurídico que constriñe al deudor a realizar una prestación en favor del acreedor,
entonces, se le llama crédito.

Así mismo, es imperativo destacar que la obligación, al igual que la norma jurídica, se
caracteriza por ser bilateral, en virtud de que impone deberes correlativos de facultades, o

5 Borja Soriano, Manuel, Teoría Gen oo., op. cit. p. 70.
4
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En efecto, siendo en Roma la obligación un vínculo estrictamente personal, el cambio de
acreedor o de deudor, conducía a su aniquilamiento. Esta situación era tan rígida, que la
muerte de una persona extinguía sus créditos y sus deudas, que no pasaban a sus
herederos.

Para el derecho moderno, en cambio, la obligación posee dos características
antagónicamente opuestas. La primera de estas características, supone que la obligación es
esencialmente un derecho de naturaleza pecuniaria que presume una relación personal entre
el acreedor y el deudor, no obstante, la personalidad del acreedor y del deudor, son
elementos secundarios en la obligación, toda vez, que en la actualidad el acreedor no tiene
ya ningún derecho sobre la persona física del deudor y posee siempre un derecho de prenda
general que, en caso de ejecución, pone a su disposición todo el sistema de embargos
contenido en el Código Procesal. El crédito se ha convertido en un valor o una afectación de
los bienes 8.

En ese sentido, nos dice Gaudemet, "la deuda y el crédito modernos son relación entre dos
patrimonios, al mismo tiempo y con mayor razón que entre dos personas; así como que el
deudor y el acreedor ya no son sino representantes jurídicos de sus bienes. Sin embargo,
esto no significa que la obligación deje de ser relación entre dos personas, sino
sencillamente, que la individualidad de esas personas resulta indiferente a la existencia de la
relación y que el acreedor o el deudor pueden cambiar, sin que el crédito o la deuda se
extingan o modifiquen. Con esto, el autor tampoco quiere decir, que el derecho moderno de
las obligaciones este construido sobre bases exclusivamente económicas, ya que
indubitablemente intervienen en su construcción factores psicológicos o morales, por ende,
convirtiéndose en un valor, la obligación sigue siendo un vínculo personal, que tiene un
carácter moral y social" 9.

Cabe mencionar, que el proceso evolutivo de la teoría general de las obligaciones, ha llevado
a dotar a la obligación de una segunda característica, la de ser completamente transmisible,
para lo cual, se ha desarrollado el principio de transmisibilidad de las obligaciones, que ha
facilitado, cada vez más, la circulación de las obligaciones, a grado tal que los
procedimientos de cesión de créditos y de deudas se han simplificado al extremo de haber
títulos al portador, es decir, que las obligaciones se han vuelto transmisibles, tanto del punto
de vista activo como del pasivo, lo que ha traído consigo, por lo menos, dos ventajas
significativas en el ámbito económico de la obligación: Primeramente, es de destacarse la
gran ventaja económica del derecho personal, que consiste en dejar a aquel sobre quién
pesa, la libre disposición de los valores que comprenden su patrimonio; la segunda ventaja
estriba, en que mientras el deudor conserva la libre disposición, el acreedor puede, por su
lado, obrar con su derecho de crédito como un valor patrimonial, enajenándolo, vendiéndolo,
transformándolo a su antojo en dinero contante y sonante. Así es como crece el poder del
crédito 10.

Podemos resumir las dos concepciones antes mencionadas, de la siguiente manera: 11

8lbidem.
9 Gaudemet, Eugene, Teoría General .... op. cit. pp. 29 Y 30.
10 Ibidem.
11 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las .... op. cit. p. 10.
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Elementos de la obligación.

realizar un hecho positivo o negativo" 13, o bien, la elaborada por Joaquín Marfínez A/faro , en
donde "la obligación es una relación de naturaleza jurídica entre dos personas, llamadas
deudor y acreedor, por la cual el deudor se encuentra en la necesidad jurídica de ejecutar
una prestación en favor del acreedor, quién, a su vez, está facultado para recibir y exigir la
prestación en su favor" 14.

Del simple análisis de los conceptos jurídicos de obligación que anteceden, es posible
determinar la existencia de tres elementos estructurales comunes y constantes en las
mencionadas definiciones: 1. Los sujetos; 2. El vínculo o relación jurídica; y 3. El objeto. Cabe
destacar, que sin alguno de los citados elementos la obligación no podría existir, por ello,
también son llamados requisitos esenciales de la obligación.

No obstante, concurre un cuarto elemento, que aunque no aparece expresamente inserto en
la definición de obligación, existe intrínsecamente en la esencia de la misma. Éste es el
elemento psicológico, constituido por todos aquellos factores morales, éticos y psicológicos,
propios de las personas del acreedor y del deudor, que han contribuido a la creación y
existencia de la obligación, y que, de alguna manera, la condicionan.

Los Sujetos .

Este elemento psicológico se materializa, unas veces, a través del acto de exteriorización de
la voluntad de los sujetos de la obligación, y otras, cuando dichos sujetos realizan
determinada conducta típica de algún supuesto normado por el derecho.

. Respecto al primer elemento de la obligación, podemos decir que en toda obligación
intervienen, cuando menos, dos personas o sujetos: El acreedor y el deudor. Decimos,
cuando menos, en razón de que puede existir pluralidad de acreedores, de deudores o de
unos y otros. Así pues, y con la finalidad de entender a plenitud que son los sujetos o
personas, resulta de gran importancia definir, desde el punto de vista jurídico, el término de
persona, el cual proviene del latín persona y sirve para distinguir a todos aquellos entes que
sirven de imputación de derechos subjetivos, deberes, sanciones, actos y normas de
derech015

.

Cabe destacar que los sujetos constituyen un elemento esencial para la existencia de la
obligación y no pueden faltar, es decir, no puede haber obligación sin sujetos, debido a que
toda obligación implica un deber necesariamente a cargo de una persona física o moral, y en
razón a la bilateralidad de la obligación, todo deber es correlativo de un derecho subjetivo o
facultad, la que igualmente solo puede ser a favor de personas físicas o morales.

En efecto, en el caso de que llegasen a faltar los sujetos, la obligación se extingue, como
sucede en el supuesto de la confusión de derechos, que se suscita cuando las calidades de

13 Moto Salazar, Efraín; Moto, José Miguel, Elementos de Derecho, prol. Manuel Ulloa Ortíz, 413 ed. México, Ed.
POITÚa SA 1996, p. 231.
14 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 1.
15 Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, t. I, Introducción y Personas, 4" ed. México, Cárdenas editor y
distribuidor, 1969. p. 118.
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El deudor tiene a su cargo el deber jurídico y la responsabilidad patrimonial por
incumplimiento, en consecuencia, por regla general, ambas prestaciones se encuentran
unidas; aunque excepcionalmente, en ocasiones es posible encontrarlas separadas y a cargo
de sujetos diferentes (como en el caso de una obligación principal, a cargo del deudor,
garantizada con una fianza, es decir, por un contrato accesorio a cargo de un tercero llamado
fiador); así como también puede suceder, que exista una prestación sin la otra, por ejemplo,
que exista el deber sin la responsabilidad (como sucede en las obligaciones naturales, en las
que el deudor tiene a su cargo un deber jurídico, pero en caso de no cumplirlo, no incurre en
responsabilidad por daños y perjuicios).

Por tanto, la deuda puede llegar a existir unida o separada de la responsabilidad patrimonial,
pudiendo ser ambas prestaciones a cargo del deudor o de personas diferentes; también
puede suceder que exista el deber jurídico sin la responsabilidad patrimonial por
incumplimiento 17.

Sobre la determinación de los sujetos.

La tesis tradicional nos dice que los sujetos deben estar individualmente determinados al
momento de contraerse la obligación, mediante su nombre o razón social, que es el atributo
de las personas físicas o morales, que las individual iza; es decir, que al momento de
constituir la obligación, el acreedor y el deudor, deben siempre estar individualmente
determinados mediante su nombre 18.

No obstante, existe otra tesis que, por el contrario, afirma que los sujetos pueden estar
individualmente indeterminados al momento de la suscripción de la obligación y hasta antes
de hacerse exigible la misma, esto es, que los sujetos pueden ser indeterminados
individualmente, pero deben ser determinables al vencimiento de la obligación, es decir,
deben poseer la facultad de individualizarse justo al momento en que la obligación se hace
exigible 19.

La segunda tesis es la aceptada por la mayoría de los doctrinarios 20, en virtud de que en la
vida diaria, encontramos múltiples ejemplos de acreedores o deudores individualmente
indeterminados al momento de la suscripción de la obligación; pero determinables, los que se
individual izan, o sea, se determinan, justo al momento de hacerse exigible la obligación.

Un ejemplo de acreedor individualmente indeterminado, lo encontramos en obligaciones que
tienen su fuente en figuras jurídicas como la declaración unilateral de la voluntad; lo que es a
todas luces visible en una de sus formas, la promesa de recompensa, la cual admite que el
deudor de la obligación, constituido por el oferente de la recompensa, se encuentre
individualmente determinado al momento de hacer la manifestación de su voluntad; pero el
acreedor de la recompensa no esta determinado en forma individual al momento de nacer la
relación jurídica, si no que su individualización o determinación tendrá lugar, hasta que haya

17Idem. pp. 5 Y6.
18 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, 2a cd. México, De. José María Cajica Jr. 1965. pp. 83 Y
84.
19lbidem.
20 Flores Gómez González, Fernando, Introducción al Estudio ... , op. cit. p. 239; Gutiérrez y González, Ernesto,
Derecho de las ... , op. cit. pp. 83 Y84; Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. pp. 6 Y7; por citar algunos.
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voluntad del deudor. Este carácter jurídico, diferencia la obligación de los deberes morales o
del trato social, que por supuesto no cuentan con la sanción del poder público.

Al respecto, nos dice Joaquín Martínez Alfaro, que "la obligación es de naturaleza jurídica,
porque el deudor está sometido a cumplir la prestación a su cargo, de tal modo que su
cumplimiento no depende de la voluntad del deudor, debido a que el acreedor está facultado
jurídicamente para exigir el cumplimiento de la obligación a su favor; por ende, en el caso de
que el deudor no cumpla voluntariamente, puede obtener, forzadamente, la ejecución de la
prestación a su favor y aún en contra de la voluntad del deudor; quien a su vez, está
constreñido jurídicamente a ejecutar la prestación a su cargo, pues el cumplimiento es
independiente de su voluntad, porque en caso de que se niegue a cumplir, el acreedor podrá
alcanzar, de modo coercible, la satisfacción de la prestación en su favor, por medio de una
imposición inexorable" 22.

Tesis Alemana sobre el vínculo o relación jurídica.

La concepción del término relación o vínculo jurídico, ha alcanzado su pináculo en la tesis
alemana, la cual se ha integrado ya a múltiples legislaciones. Para Kohler, "decir que el
deudor esta obligado simplemente significa que el derecho le manda alguna cosa; la relación
obligatoria no es sino una relación de deber, en vista de cuya inejecución, el poder público se
apoderará del patrimonio del deudor, para obligarlo a ejecutar la obligación" 2 .

Según Gierke, "hay que distinguir dos nociones, la de deuda o Schuld, y la de la coacción o
Haftung. La primera, la deuda o Schuld, tiene por contenido un deber jurídico, en el sentido
que si una de las partes efectúa la prestación que debe efectuar, ejecuta un acto valido, por
ende, la deuda no necesita ni contiene poder de coacción. La segunda noción, la de coacción
o Haftung, se presenta en caso de inejecución de la prestación, puesto que el derecho
objetivo le otorga al acreedor la oportunidad de hacerle cumplir al deudor, de manera
forzada, la obligación debida, incluso al extremo de darle la oportunidad de apoderarse del
patrimonio del deudor, patrimonio que de antemano, ha sido considerado para responder de
la obligación" 24.

De lo expuesto por los doctrinarios germanlcos arriba citados, se desprende que esta
doctrina alemana distingue dos momentos en la vida de la obligación: El primero, el de la
formación del vínculo o relación jurídica que une a los sujetos, es decir, la constitución de la
obligación; y el segundo, si es el caso, el del incumplimiento de la misma, lo que da lugar al
nacimiento del poder de coacción, indispensable para la ejecución forzada de la obligación.

Finalmente, podemos decir, que la relación o vínculo jurídico, es la obligación misma; es la
liga o atadura de derecho que se crea entre los sujetos al momento de nacer la obligación,
misma que, en caso de falta de cumplimiento voluntario por el deudor, es susceptible de ser
ejecutada coactivamente por el acreedor, sobre el patrimonio del deudor y aún en contra de
su voluntad; toda vez, que dicha relación o vínculo jurídico tiene las mismas características
de la norma jurídica, en razón de que ésta atadura, se encuentra protegida por el derecho
objetivo.

22 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 3.
23 Borja Soriano, Manuel, Teoría Gen ... , op. cit. pp. 72 Y73.
24 Ibidem.
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reportar para el acreedor alguna ventaja apreciable en dinero; lo que implica que el objeto
pecuniario de la obligación, afecta directamente al patrimonio del deudor, en beneficio del
patrimonio del acreedor, es decir, ésta teoría niega la posibilidad de que las obligaciones
tengan un contenido de otra índole que no sea pecuniario y, por ende, patrimonial. Para
entender esta tesis, es necesario considerar que para la teoría clásica, la idea de patrimonio
se encuentra íntimamente ligada a la idea de dinero, a la idea de pecunia, lo que es evidente
en el concepto clásico de patrimonio, el cual es considerado como un conjunto de bienes,
derechos y obligaciones apreciables en dinero, mismos que constituyen una universalidad 27.

b) Tesis de Adolfo Van Ihering: La tesis sostenida por este autor, plasmada en el Código
Civil Alemán, del cual fue comentarista, considera que no solo las obligaciones pueden tener
un objeto de carácter pecuniario, o sea, con afectación patrimonial; sino también pueden
tener un contenido de carácter moral o afectivo, esto es, obligaciones jurídicas sin afectación
patrimonial. Por ello afirma, que únicamente las obligaciones de dar son capaces de ser
valorizadas en dinero y, en consecuencia, de afectar al patrimonio; puesto que, considerando
que las obligaciones de hacer y no hacer, pueden tener un objeto de índole moral o
sentimental, no pueden ser valoradas en términos económicos, ya que su naturaleza es de
índole extrapatrimonial, a pesar de que impliquen una satisfacción e interés para el acreedor.
Como se desprende de lo antes expuesto, este autor identifica y relaciona de manera
sumamente rígida, al patrimonio con lo pecuniario 28.

e) Tesis de Ernesto Gutiérrez y González: Este autor mexicano considera que el objeto de
la obligación, sea de dar, de hacer o de no hacer, posee plena e indubitablemente un
carácter patrimonial, pudiendo ser éste pecuniario y afectivo o moral (no pecuniario). En
efecto, manifiesta el maestro Gutiérrez y González, "la palabra patrimonio deriva del término
latino patrimonium, que significa: Bienes que se heredan de los ascendientes, o los bienes
propios que se adquieren por cualquier título. La palabra patrimonio también se identifica con
el término riqueza. A su vez, la palabra riqueza significa abundancia de bienes; y bien o
bienes significa utilidad en su concepto más amplio. Por lo tanto, es evidente que ni la
palabra "patrimonio", ni la palabra "bien", ni la palabra "riqueza", gramaticalmente se reducen
a considerar la noción económica. En consecuencia, si el patrimonio está formado por los
bienes, no hay razón alguna para suponer que la idea de bien se reduzca meramente al
ámbito económico. Tan es "bien", en su sentido gramatical, tener un millón de pesos, como
es "bien" tener un buen nombre, un nombre limpio ante la sociedad. Por ende, si se estima un
bien al buen nombre, al prestigio, a la reputación y a otros derechos, no hay razón para
considerar el patrimonio reducido al ámbito del campo económico o pecuniario" 29.

"Es indispensable, continúa, que en lo jurídico, sea más amplio el criterio de lo que es el
patrimonio, como lo es en lo gramatical. Por ello, en el campo del Derecho, el patrimonio
debe quedar formado por dos grandes ámbitos: el pecuniario y el afectivo, pudiendo llamar a
éste último patrimonio de afección, moral o no pecuniario. Es por lo anterior que el objeto de
la obligación, sea de dar, de hacer o de no hacer, posee plena e indubitablemente un
carácter patrimonial, pudiendo ser éste pecuniario y afectivo o moral, o sea, no pecuniario" 30.

27 Borja Soriano, Manuel, Teoría Gen .... op. cit. pp. 74 a 76: Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las .... op. cit.
pp. 88 a 95; y Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las .... op. cit. pp. 8 Y9.
28 Ibidem.
29 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las .... op. cit. pp. 88 a 95.
30 Ibidem.
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pecuniario no pueda ser estimado en dinero, en caso de incumplimiento del obligado o de
menoscabo o afectación al mismo.

Concluyentemente, podemos aceptar que la teoría que mejor explica el contenido patrimonial
del objeto de la obligación, es la elaborada por el maestro Ernesto Gutiérrez y González.
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ser determinada o determinable en cuanto a su especie; y estar dentro del comercio. Los
bienes futuros también pueden ser objeto de un negocio jurídico. según se desprende del
artículo 181 del Código Civil para Quintana Roa.

Las obligaciones de hacer consisten en prestaciones positivas de hecho, de hacer algo, es
decir, estas obligaciones son aquellas que compelen a la realización de un hecho, como se
aprecia en el texto del artículo 2253 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa.
Asimismo, el hecho materia de la obligación, según establece el artículo 182 de la Legislación
en cita, debe ser posible y lícito, esto es, el objeto de la obligación debe ser posible y lícito.

Obligaciones de hacer.

Obligaciones de no hacer.

Las obligaciones de no hacer, consisten en prestaciones negativas o de no hacer algo, o sea,
en sí mismas son abstenciones, como se desprende de lo expuesto por el artículo 2254 de la
norma jurídica material civil en vigor para nuestra Entidad Federativa. La abstención objeto
de la obligación, según el artículo 182 de la misma norma jurídica, debe ser posible y lícita.

Obligaciones según su carácter coactivo.

El elemento coactivo, constituye el parámetro que origina la presente clasificación, es decir,
ésta clasificación va directamente en función de que la obligación posea o no, la
característica de ser coercible, por encontrarse o no, protegida por el derecho objetivo; lo que
se traduce en la posibilidad de que el acreedor pueda o no pueda hacer efectiva la
obligación, mediante el ejercicio de una acción ante el Órgano Jurisdiccional, aún en contra
de la voluntad del deudor. De ésta clasificación, surgen las obligaciones naturales y civiles.

Obligaciones naturales.

Las obligaciones naturales son aquéllas a cuyo cumplimiento no obliga la ley, toda vez que la
legislación no sanciona a quién deja de cumplirlas. Lo anterior se evidencia del análisis de
los artículos 2219 y 2220 del Código Civil en vigor para el Estado de Quintana Roa, que nos
dicen que "la obligación natural se suscita, si la deuda o deber de realizar la prestación
existe, pero sin responsabilidad, esto es, sin que el deudor esté sometido a la exigencia
coactiva del acreedor, no obstante lo cual, si aquél cumple ese deber, el pago o cumplimiento
se tiene por bien hecho y quien lo hizo no puede repetir contra aquél a quien pagó"; por
ejemplo, la obligación que contrae una persona para pagar un crédito prescrito.

Obligaciones civiles.

En tanto que las obligaciones civiles, son las que pueden ser exigidas coactivamente por el
acreedor con apoyo en la ley. Éste género de obligaciones son definidas por el artículo 2218
de la norma jurídica material antes citada, que literalmente establece: "Contemplada la
relación jurídica desde el punto de vista del acreedor toma el nombre de derecho personal o
de crédito, y desde el punto de vista del acreedor, el de deuda u obligación". Como ejemplo
podemos citar a las obligaciones nacidas de los contratos.
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solo tienen dos elementos, es decir, que este tipo de derechos solo poseen el objeto de
derecho que se encuentra en función directa al sujeto, mismo que reúne a la vez y en una
misma persona, al sujeto activo o acreedor y al sujeto pasivo o deudor, esto es, que el
acreedor y el deudor se encuentran en una misma persona, y por ende, no puede existir
obligación por faltar uno de los tres elementos que la constituyen.

Por su parte, el segundo criterio útil para diferenciar los derechos reales de los personales o
de crédito, es sostenido por Bonnecase y reside en el hecho fundamental que el derecho real
traduce la apropiación de una riqueza en el sentido de cosa material; en tanto que la
obligación o derecho de crédito es la expresión de la noción de servicio, es decir, es la
expresión de un acto o de una abstención que tiene un alcance social.

Planiol critica a la teoría clásica o tradicional, diciendo que todo derecho es una relación
entre personas, por lo que no puede existir una relación de orden jurídico entre una persona
y una cosa (Borja Soriano, Manuel, Teoría Gen ..., op. cit. p. 77).

b) Concepción persona/ista: La concepción personalista sustentada por Ortolan y Ferrara,
sostiene que en todo derecho existen siempre, tanto el sujeto activo o acreedor a quien le es
atribuido el derecho, como la masa de todos los hombres o personas, obligadas a dejar obrar
a quien le pertenece al derecho. De ésta noción, que como se expresó considera que la
obligación general y colectiva existe en todo derecho, se derivan, por un lado, los derechos
reales, pues hay casos en que ésta obligación general, es la única en que el sujeto activo
tiene facultad de sacar directamente de una cosa una utilidad, sin otra obligación que la
impuesta a todos de dejarlo obrar o de abstenerse de poner cualquier obstáculo; y por el otro,
se derivan los derechos personales, pues al contrario, hay casos en donde además de ésta
obligación general, el derecho confiere al sujeto activo la facultad de exigir individualmente a
una persona, una acción o una inacción u abstención; siempre teniendo en cuenta, que se
considera que ambos derechos tienen la misma naturaleza: la obligación.

En esta teoría, la antítesis fundamental entre los derechos reales y los personales consiste
en que, mientras los primeros son derechos patrimoniales absolutos, en donde importa un
deber general negativo de respeto hacía el titular; los segundos, por el contrario, son
derechos patrimoniales relativos e importa el deber particular de una persona de procurar
una utilidad al acreedor.

La critica a esta teoría personalista, realizada por Planiol, Ripert y Picard, surge del hecho
que le concede una importancia exagerada a la obligación, al sostener que basta por sí
misma para constituir y caracterizar al derecho real. Al respecto se puede decir, que si bien
es cierto que ésta obligación existe, no menos cierto es que no es suficiente para dar a
conocer el contenido del derecho real. De igual forma, hace abstracción de su objeto y no da
ninguna idea del poder jurídico que el derecho confiere a su titular, lo cual es tan cierto que,
para definir los derechos reales en particular, no se habla de ésta obligación pasiva universal
y se insiste únicamente en las prerrogativas que derivan de ellos.

c) Teoría ec/éctica: La presente teoría, sostenida por Planiol, Ripert y Picard, sienta las
bases para que, en conclusión, se defina al derecho real, teniendo que al efecto se deben
considerar los dos aspectos bajo los cuales se presenta; esto es, con la finalidad de definir al
derecho real se deben de considerar, tanto el aspecto interno, donde el derecho real
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Obligaciones a plazo.

Se llama plazo al acontecimiento futuro e inevitable, del cual depende el principio o extinción
de los efectos de la obligación. Por ello, las obligaciones a plazo son aquellas que se
encuentran sujetas a una modalidad de tiempo, es decir, están sujetas a un término para que
puedan producir plenamente sus efectos, o bien, para que dichos efectos queden
extinguidos.

El artículo 322 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa, establece que "el negocio
jurídico está sujeto a plazo, cuando de la realización de un acontecimiento futuro y cierto,
depende que el negocio produzca plenamente sus efectos, o bien, que éstos puedan ser
extinguidos. En el primer caso el plazo es suspensivo y extintivo en el segundo". A su vez, los
plazos suspensivo y extintivo, pueden ser de dos tipos: Preciso, cuando consiste en un día
determinado; o impreciso, cuando consiste en un acontecimiento que necesariamente debe
realizarse, pero cuya fecha se ignora, según lo dispone el artículo 323 Código Civil en vigor
para el Estado de Quintana Roa.

Obligaciones condicionales.

Se le llama condición al acontecimiento futuro y de realización incierta, del cual depende el
nacimiento o resolución de los efectos de la obligación. Por ende, las obligaciones
condicionales se encuentran sujetas a diversos requisitos, los que funcionan como una
condición sine qua non, para la plena producción de sus efectos o para su resolución; dicho
de otro modo, si no se cumple la condición, la obligación no podrá surtir plenamente sus
efectos, ni podrá resolverse.

El artículo 336 del Código Sustantivo Civil de Quintana Roa, establece que "el negocio
jurídico es condicional, cuando la plena producción de sus efectos, o su resolución,
dependen de un acontecimiento futuro e incierto". Existen dos tipos de condiciones: La
condición suspensiva, que es cuando del cumplimento de la condición depende el nacimiento
del efecto jurídico querido, o de la obligación sujeta a esa modalidad, conforme al artículo 338
Código Civil para el Estado de Quintana Roa; y la condición resolutoria, que es cuando
cumplida la condición, extingue el negocio volviendo las cosas al estado que tenían antes de
su celebración, salvo imposibilidad material o pacto en contrario, es decir, cuando ésta se
cumple, destruye los efectos de la obligación, según lo dispone el artículo 343 Código Civil
para Quintana Roa.

Principales diferencias existentes entre la condición y el plazo:

Condición Plazo

1a La condición es un acontecimiento El plazo es un acontecimiento futuro e
futuro e incierto; inevitable;

2a La condición suspensiva suspende el El plazo suspensivo retarda el ejercicio del
nacimiento de la obligación; derecho, es decir, retarda sus efectos;

3a La condición opera retroactivamente. El plazo no.
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y según los modos señalados por la ley fiscal, con el fin de conseguir un ingreso para el
desarrollo del país. El derecho fiscal, es el encargado del estudio de las obligaciones fiscales.

Obligaciones atendiendo al número de los objetos y sujetos.

Ésta clasificación se realiza en función al número de sujetos y objetos que intervienen en la
obligación. Este género de obligaciones pueden ser simples o complejas.

Obligaciones simples.

Se denominan obligaciones simples, aquellas en donde no existe pluralidad de objetos ni de
sujetos, por ello son la forma elemental de la obligación.

Obligaciones complejas.

Al contrario, las obligaciones complejas, lo son, bien por pluralidad de objetos, o bien, por
pluralidad de sujetos que intervienen en ellas, es decir, en éste género de obligaciones
existen varios acreedores, o varios deudores o varios objetos, por ello, constituyen las formas
de obligaciones más intrincadas. Según se aprecia en el artículo 2477 del Código Civil para
Quintana Roa, a su vez, las obligaciones complejas se subdividen en: Obligaciones
complejas por pluralidad de objetos y obligaciones complejas por pluralidad de sujetos.

Obligaciones complejas por pluralidad de objetos.

Se les llama obligaciones complejas por pluralidad de objetos, en virtud de que por medio de
éstas, los sujetos se obligan respecto a múltiples bienes, hechos o abstenciones. A éste
grupo corresponden las obligaciones conjuntivas y las alternativas, que hay que distinguir de
las facultativas, según lo dispone el artículo 2477 del Código Civil para Quintana Roa.

Obligaciones conjuntivas.

Las obligaciones conjuntivas son aquéllas, en donde el deudor se obliga a cumplir en favor
del acreedor diversas cosas o hechos, o a cumplir unos y otros, debiendo siempre hacerla de
manera conjunta. Al efecto, el artículo 2478 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa,
dispone que "quién se ha obligado a diversos bienes o a diversos hechos, o a unos y otros,
conjuntamente, debe dar todos los bienes y prestar todos los hechos que comprenda la
obligación que contrajo".

Obligaciones alternativas.

Por su parte, las obligaciones alternativas son aquellas en donde el deudor se ha obligado a
la realización de uno de dos hechos; o bien, respecto a uno de dos bienes; o bien, con
relación a un hecho y un bien; por lo que cumple con la obligación a su cargo, si realiza
cualquiera de esos hechos o bienes a su entera elección. Lo anterior resulta a todas luces
visible, si consideramos que la palabra alternativa significa, opción entre dos cosas 34. -
34 García-Pelayo y Gross, Ramón, Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 13a ed. 3a reimp. México, Ed. Larousse S.A.
de C.v. 1989. p. 55.
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Al efecto, el artículo 2491 de la Ley Sustantiva Civil del Estado de Quintana Roo establece
que, "además de la simple mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más
acreedores tienen derecho para exigir, conjuntamente o cada uno de por sí, el cumplimiento
total de la obligación, y habrá solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten,
también conjuntamente o cada uno de por sí, la obligación de cumplir, en su totalidad, la
prestación debida".

La solidaridad se diferencia de la mancomunidad, en que en la primera, la deuda no se divide
por partes iguales, sino que recae íntegramente sobre cualquiera de los obligados; mientras
que en la segunda, la deuda se divide en partes iguales entre los deudores.

Por su parte, el artículo 2509 de la legislación antes citada, nos dice que "las obligaciones
disjuntas son las que se contraen, expresándose en el documento respectivo, que si no paga
uno de los deudores, pagará el otro o cualquiera de los otros, o que cualquiera de los
acreedores podrá recibir o exigir el pago, sin perjuicio de que todos los primeros puedan
conjuntamente pagar, o todos los segundos puedan, también conjuntamente, cobrar.

Generalmente, estas obligaciones se expresan empleando en la redacción del documento
respectivo la fórmula ylo, y le son aplicables las normas relativas a la solidaridad activa o
pasiva, según sea el caso.

-
Obligaciones divisibles e indivisibles.

El artículo 2510 del Código Civil para nuestro Estado, define éste género de obligaciones de
la siguiente forma: Una obligación es divisible, cuando tiene por objeto alguna prestación
susceptible de cumplirse en partes, o sea, parcialmente. La obligación es indivisible, si no
admite cómoda división y no puede ser cumplida, por ello mismo, sino por entero, ya que de
dividirla se alteraría la esencia de la obligación.

Obligaciones respecto a su dependencia de otras.

La presente clasificación emerge del hecho, de que unas obligaciones son fundamentales, ya
que surgen a la vida jurídica por si mismas y no dependen de otras para existir; mientras que
otras, dependen forzosamente de aquellas para vivir; por tanto, las primeras son más
importantes o considerables que las segundas. Este género de obligaciones son de dos
tipos: Las obligaciones principales y las accesorias, éstas últimas, dependen de las primeras.

Obligaciones principales.

Las obligaciones principales, son aquéllas que no necesitan de otras para su existencia, y
que a su vez, son el origen de otras que dependen de éstas, mismas que son llamadas
obligaciones accesorias, según se aprecia en el artículo 238 del Código Civil para Q. Roo.

Obligaciones accesorias.

Por otro lado, las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden existir por si mismas, ~
ya que necesitan de las obligaciones principales, para nacer a la vida jurídica, lo cual se
desprende del propio artículo 238 del Código Civil para Quintana Roo.
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Pertinente resulta entonces definir al hecho y al acto jurídicos.

El hecho jurídico es el acontecimiento que menciona la norma jurídica y que al realizarse
produce consecuencias de derecho consistentes en la creación, transmisión, modificación o
extinción de obligaciones, sin requerir para la producción de esas consecuencias, la intención
de crearlas.

Es importante mencionar, que puede o no existir la voluntad del hombre en la realización de
los hechos jurídicos; cuando no existe esta voluntad humana, se denominan hechos jurídicos
no voluntarios no intencionales; por el contrario, cuando interviene la voluntad humana se
denominan hechos jurídicos strictu sensu, o sea, hechos jurídicos voluntarios, pero sin
intención de crear obligaciones.

En efecto, no hay que confundir el término voluntad con el de intención, ya que en tratándose
de obligaciones, el primero se refiere a la exteriorización del querer humano para efectuar el
hecho jurídico, mientras que el segundo término, denota la determinación o el propósito de
producir las consecuencias de derecho u obligaciones.

Por otro lado, el acto jurídico se define como aquellos fenómenos o circunstancias a los
cuales atribuye la ley efectos jurídicos, que se realizan por la intervención de la voluntad
humana y con la plena intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas
u obligaciones, es decir, que en el acto jurídico concurren la voluntad de realizarlo y la
intención de producir consecuencias de derecho.

Anteriormente comentamos, que la ley crea las obligaciones por medio del hecho y del acto
jurídicos, sea de manera directa o indirecta; pues bien, directamente las engendra cuando se
trata de obligaciones no convencionales, derivadas de la ley y los hechos jurídicos,
creándolas esencialmente de dos formas: La primera sucede en las obligaciones derivadas
de acontecimientos puramente materiales sancionados por la legislación, en donde no
interviene la voluntad humana para su realización, ni tampoco existe la intención de producir
obligaciones, no obstante, se crean de manera directa por la ley, esta fuente es la ley y los
hechos jurídicos no voluntarios no intencionados (nacimiento y la muerte natural de los seres
humanos, el incendio accidental de una casa, el temblor, el derrumbe de un inmueble o el
nacimiento de una isla); la segunda forma se suscita, en las obligaciones estrictamente
legales que se derivan de los hechos jurídicos strictu sensu en el que, generalmente, si bien
existe la voluntad humana, no concurre la intención de producir los efectos jurídicos que de él
se derivan, más sin embargo, las obligaciones se crean por disposición expresa de la ley,
esta fuente es la ley y los hechos jurídicos strictu sensu (gestión de negocios,
enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, responsabilidad objetiva o riesgo creado,
ilícitos civiles y penales, incumplimiento de las obligaciones).

En tanto que las obligaciones se generan en forma indirecta, cuando interviene la voluntad
humana unida a la intención de producir consecuencias de derecho, o sea, cuando concurren
la voluntad humana y la intención de crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, lo
cual resulta obvio si consideramos que las mencionadas obligaciones provienen de un acto
jurídico lícito sancionado por la ley, esta fuente es la ley y los actos jurídicos (contratos,
testamentos, declaración unilateral de la voluntad, actos de autoridad) 39.

39 Ibidem.
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I
Artículo 35 del Código Civil
para el Estado de Quintana Roo.

F Primera

U Fuente:

E
N La ley

T y los

E hechos

S jurídicos

De

D manera

E directa

L
A
S

A. La ley y los hechos jurídicos
no voluntarios no intencionados
(La ley y los hechos jurídicos)
No Voluntad + No Intención

a. Gestión de negocios
1. Lícitos b. Enriquecimiento ilegitimo o sin causa

c. Pago de lo indebido
d. Responsabilidad objetiva o riesgo creado

2. llícitos

1) Responsabilidad
por hechos propios

2) Responsabilidad
por hechos ajenos

3) Responsabilidad a
causa de los bienes

B. La ley y los hechos
jurídicos strictu sensu
(La ley y el acto jurídico)
Artículo 36 del Código
Civil para Quintana Roo.
Voluntad sin Intención

a. llícitos Civiles
(Teoría sobre la
responsabilidad civil)

b. Ilícitos Penales 1) Delitos dolosos
(Teoría sobre la 2) Delitos culposos
responsabilidad penal) 3) Delitos preterintencionales

o
B
L
I

G
A
e
I
o
N
E
S

Segunda
Fuente:

La ley y los actos Jurídicos
(La ley y los negocios jurídicos)
Artículo 37 del Código Civil
para Quintana Roo.

De Voluntad + Intención
manera
indirecta

A. Unilaterales
o de

1. Oferta a personas indeterminadas
2. Promesa de recompensa
3. Concurso con promesa de recompensa
4. Estipulación en favor de tercero
5. Expedición de documentos civiles

declaración a la orden o al portador
unilateral 6. Donación por acto unilateral de la voluntad
de la voluntad 7. Testamento

8. Actos
de
autoridad

a. Autos judiciales
b. Sentencias judiciales
c. Resoluciones Admivas.
d. Laudos, etc.

1. Contrato
Crean o transfieren
derechos y obligaciones

2. Convenio strictu sensu
Modifican o extinguen
derechos y obligaciones

Convenios
latu sensu

B. Bilaterales o
plurilaterales

La ley.
La palabra ley proviene de la voz latina lex que, según la opinión más generalizada, se deriva
del vocablo legere, que significa "que se lee". Algunos autores derivan lex de ligare, haciendo
resalar el carácter obligatorio de las leyes 44.

44 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1. VI, la ed. México, Ed. POITÚa S.A.
1983, pp 44 Y45.
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los supuestos previstos. La generalidad es conocida también, como indeterminación
subjetiva. No obstante, la ley puede regular la conducta de una sola persona sin perder la
generalidad, siempre que atribuya efectos a dicha persona por haber actualizado el supuesto
normativo, por su situación jurídica, y no por su identidad individual.

B) Abstracción: También conocida como indeterminación objetiva, se refiere a que la ley
regula por igual a todos los casos que impliquen la realización de su supuesto normativo, sin
excluir individualmente a ninguno; asimismo, se refiere a que la disposición que contiene, no
pierde su vigencia por haberse aplicado a uno o más casos previstos y determinados, sino
que sobrevive hasta que sea derogada por un procedimiento igual al de su creación o por
una norma jerárquica superior.

c) Coercibilidad: Se refiere a la capacidad que posee la ley de ser aplicada por la fuerza del
Estado, es decir, la posibilidad de hacer cumplir la ley en caso de su inobservancia, aún sin
el consentimiento de los gobernados, mediante la potestad del Estado en ejercicio del Orden
Jurídico establecido.

En consideración a lo anteriormente expuesto, podemos definir a la ley como el ordenamiento
jurídico de carácter general, abstracto y coercible, que contiene una sanción directa o
indirecta en caso de inobservancia.

Aunque anteriormente dijimos que la leyes una importante fuente de obligaciones, ya que las
puede engendrar de manera directa (la ley y los hechos jurídicos), o bien, de manera
indirecta (la ley y los actos jurídicos), podemos acotar al respecto que, la ley, por su simple
ministerio, no produce consecuencias de derecho y por tanto obligaciones, si un hecho o un
acto jurídico no la pone en movimiento mediante la realización del supuesto previsto en ella,
para la producción de efectos y de obligaciones, según el artículo 2224 del Código Civil para
Quintana Roa. De aquí se desprenden las dos fuentes primarias de las obligaciones: 1. La ley
y los hechos jurídicos; y 2. La ley y los actos jurídicos.

La ley y los hechos jurídicos.
Primera fuente de las obligaciones: Creación de obligaciones de manera directa.

Como se ha mencionado con antelación, la ley, por su simple ministerio, no produce
obligaciones; y de igual forma, si el hecho realizado no se encuentra regulado por la ley,
tampoco se podrán producir obligaciones; por lo que llegamos a la conclusión de que, para la
producción de obligaciones, es necesario que se ensamblen la ley y el hecho jurídico, es
decir, que se suscite un hecho contemplado en la ley, o sea, un hecho jurídico que ponga en
movimiento a la ley, mediante la realización del supuesto previsto en ella.

En este caso, se crean las obligaciones de manera directa, ya que se trata de obligaciones no
convencionales u obligaciones estrictamente legales, que se derivan del acontecimiento del
hecho jurídico que se encuentra plenamente sancionado por el derecho, sin requerir para la
producción de esas consecuencias, la intención de los sujetos para crearlas.

La creación de las obligaciones de manera directa por la ley y el hecho jurídico, puede
consistir esencialmente de dos formas: Bien pueden crearse las obligaciones a través de un
acontecimiento puramente material o bien pueden ser engendradas por la actividad humana.
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La ley y los hechos jurídicos strictu sensu.
Voluntad sin intención.

A diferencia de los hechos jurídicos no voluntarios no intencionados, en donde para la
creación de obligaciones, no interviene ni la voluntad humana ni la intención de crearlas, sino
solamente el acontecimiento material y la disposición expresa de la ley; en los hechos
jurídicos strictu sensu, si existe la exteriorización de la voluntad humana para su realización,
pero no concurre la intención de producir los efectos jurídicos que de él se derivan, más sin
embargo, las obligaciones se crean por disposición expresa de la ley.

Dicho de otro modo, en los hechos jurídicos strictu sensu interviene la voluntad humana en el
acontecimiento, no así, la intención de crear las obligaciones, las cuales se producen por
disposición de la ley; esto es, el acontecimiento sancionado por la legislación se realiza con
voluntad de los sujetos, pero sin la intención de producir consecuencias de derecho, no
obstante lo cual, por estar el acontecimiento precisamente sancionado por la ley, las
obligaciones se producen. Por ello, en materia de obligaciones, resulta imperativo no
confundir el término voluntad, que se refiere a la exteriorización del querer humano para
efectuar el hecho jurídico, con el de intención, el cual denota la determinación o el propósito
de producir las consecuencias de derecho u obligaciones.

Cabe destacar que el hecho jurídico sfricfu sensu, es el acontecimiento que menciona la
norma jurídica y que al realizarse produce consecuencias de derecho, consistentes en la
creación, transmisión, modificación o extinción de las obligaciones, sin requerir para la
producción de esas consecuencias, la intención de crearlas 46.

Es de precisarse que, en el hecho jurídico strictu sensu, los sujetos de la obligación tienen
voluntad de realizar el hecho jurídico, pero no tienen intención de producir obligaciones,
mismas que, no obstante, se crean directamente por disponerlo expresamente la ley.

La Legislación Sustantiva Civil de Quintana Roo, confirma lo que ha quedado plasmado en
los párrafos precedentes, lo cual ya había sido expuesto y desarrollado por la doctrina
francesa, ya que en su artículo 36 literalmente establece que, "cuando el hecho es realizado
voluntariamente por su autor, sin intención de producir ninguno de los efectos jurídicos que
menciona el artículo 34, (supuesto jurídico es la hipótesis prevista por la ley, de cuya
realización depende el nacimiento, la modificación, la transmisión o la extinción de derechos
y obligaciones o de situaciones jurídicas concretas), no obstante lo cual se producen, se
llama acto jurídico". Sin embargo, es imperativo recordar que a este hecho jurídico que la
doctrina ha llamado hecho jurídico strictu sensu y que la legislación ha denominado como
acto jurídico, es esencialmente el mismo a pesar de la diferencia en el nombre, ya que como
quedo precisado, poseen exactamente las mismas características estructurales o de fondo,
que consisten en la realización voluntaria de un hecho por parte de su autor, pero sin la
intención de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones o de situaciones
jurídicas concretas, no obstante lo cual, se crean por disposición expresa de la ley.

La doctrina francesa expuesta principalmente por Julien Bonnecase, así como el artículo 38
del Código Civil del Estado de Quintana Roo, concuerdan en establecer que los hechos
jurídicos estricto sensu (llamados por dicho Código como actos jurídicos), se subdividen en

46 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 14.
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Códigos la consideraban, como una forma de mandato tácito. Y en efecto, reposa sobre una
base de ayuda mutua y solidaridad social el que una persona, sin tener obligación de especie
alguna, se haga cargo, espontáneamente, de un asunto de otro, que por circunstancias
especiales no puede defenderlo o atenderlo. Estos sentimientos, deben no solo ser
respetados, sino fomentados y sancionados por el derecho, en tal forma que, si una persona
inicialmente le guía ese espíritu de solidaridad social, no puede arrepentirse de su noble
conducta y de buena intención dar marcha atrás, si produce con ello consecuencias dañosas.
Por ello la ley admite la gestión, y una vez que se inicia, impone al gestor las consecuencias
de su buena conducta y lo obliga a seguir hasta el final del negocio o hasta que sea liberado
por el dueño" 48.

Por lo anteriormente expuesto, es que la gestión de negocios se considera como fuente de
obligaciones; pero también, porque el dueño del negocio debe pagar al gestor los favores
recibidos.

Enriquecimiento ilegítimo o sin causa.

El enriquecimiento ilegítimo, también llamado enriquecimiento sin causa, es el hecho jurídico
strictu sensu lícito, que se produce cuando una persona obtiene de otra un beneficio o
ventaja, que se manifiesta en dinero y que además no tiene justificación. Al respecto, el
artículo 60 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa nos dice: "Hay enriquecimiento
ilegitimo cuando alguien, sin tener derecho para ello, aumenta su patrimonio en detrimento
de otro".

El enriquecimiento sin causa encuentra su fundamento, en el principio de la equidad de que
nadie puede aumentar su patrimonio injustamente en perjuicio de otro, de donde nace la
obligación de restituir lo adquirido. En sumo, nadie debe enriquecerse sin causa legitima a
costa de otro, de aquí que, cuando tal cosa sucede, el que se enriqueció con detrimento de
un patrimonio ajeno, debe restituir los bienes ajenos, en la medida de su enriquecimiento, por
lo tanto, el enriquecimiento ilegítimo o sin causa es fuente de obligaciones.

Pago de lo indebido.

Este hecho jurídico strictu sensu lo constituye el pago hecho por alguna persona por error,
por estimar que es deudor, cuando realmente no lo es. De este supuesto jurídico, nace la
acción de restitución del que realizó el pago de lo indebido, para que se le devuelva lo que
ha pagado. El artículo 67 de la Legislación Sustantiva Civil del Estado de Quintana Roa
dispone que, "cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y que por error
ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla"; por lo cual, también es
fuente de obligaciones.

Responsabilidad objetiva o riesgo creado.

Al respecto de este hecho jurídico strictu sensu lícito, el artículo 115 del Código Civil para el
Estado de Quintana Roa nos dice que, "cuando una persona hace uso como dueña, o
poseedora originaria o derivada, de máquinas, calderas, substancias, mecanismos,
instrumentos o aparatos peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su

48 Flores Gómez Gonzálcz, Fernando, Introducción al Estudio ... , op. cit. pp. 247 Y 248.
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La diferencia entre estas dos teorías se explica por sus objetivos y por los efectos que
producen, esencialmente distintos; pues mientras el propósito de la teoría de responsabilidad
civil, es el de resarcir a una persona del perjuicio que otra le ha causado, lo cual conduce al
pago de una indemnización equivalente al daño y al perjuicio causado; el objetivo de la teoría
de la responsabilidad penal, es el de reprimir los hechos que atentan contra el orden social,
lo que lleva a la aplicación de una pena, proporcionada a la culpabilidad.
"Esta oposición, nos dice Eugene Gaudemet, es actualmente muy clara, por lo que las
tendencias del derecho civil y penal de hoy en día, la hacen cada vez más tajante" 52.

Hechos jurídicos strictu sensu que constituyen i1ícitos civiles.

Los hechos jurídicos strictu sensu que constituyen ilícitos civiles, se encuentran integrados
por aquéllos hechos jurídicos que, no siendo delitos, violan la legislación civil y causan un
daño; esto es, son todos aquellos acontecimientos mencionados por la norma jurídica civil,
que al realizarse en contravención a esta norma jurídica por culpa o negligencia, sean éstas
simples o dolosas, producen consecuencias de derecho consistentes en la creación,
transmisión, modificación o extinción de obligaciones, las cuales, particularmente, se
traducen en el pago de una indemnización equivalente al daño y al perjuicio causado.

Lo anterior se desprende del texto del artículo 87 del Código Civil para el Estado de Quintana
Roa, que dispone que, "todo hecho del hombre, que no constituya delito, ejecutado por culpa
o negligencia, sean éstas simples o dolosas, que causen un daño a otro en su persona o en
sus bienes, obliga a su autor a la reparación del daño y a la indemnización de los perjuicios
de acuerdo con las disposiciones de este Código".

La diferencia que existe entre los ilícitos civiles y los penales o delitos, como anteriormente
visual izamos, estriba en que tanto los objetivos que persiguen, como los efectos que
producen, son esencialmente distintos, además de que en términos materiales, esta
diferencia se explica desde el punto de vista de la naturaleza de la ley violada, ya que
mientras el primero se refiere a la violación de la norma civil, el segundo aparece cuando se
contraviene una disposición contenida en la norma penal.

Por su parte, como nos dice José de Jesús López Monroy 53, la noción de ilicitud civil que
había sido tratada por los jurisconsultos romanos, fue ampliamente desarrollada por el
derecho canónico, especialmente en las Decretales de Bonifacio VIII, en el Liber sextus,
teniendo que, conforme a las reglas de derecho que de éste campo de cánones se
desprende, la ilicitud civil puede ser contemplada bajo dos aspectos que le dan un cariz
totalmente diferente: La ilicitud en el acto jurídico y la del hecho jurídico ilícito.

La primera se refiere a la promesa de lo ilícito, es decir, se refiere al contrato ilícito, esto es,
al contrato realizado en contravención a lo dispuesto por las leyes de orden público o por las
buenas costumbres, haciendo de esta finalidad el motivo determinante de la voluntad de los
contratantes, por lo que este negocio jurídico será ilícito por adverso a la licitud del actuar
humano y, en consecuencia, los contratantes no estarán obligados a cumplir lo prometido,
pues a nadie puede obligarse a mantenerse o realizar la ilicitud, artículos 135 fracción 111, 137

52 Gaudemet, Eugene, Teoría General ... , op. cit. p. 322.
53 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. V, op. cit. pp. 18 Y 19.
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sin que ese daño derive de algún vínculo anterior que los una o que constituya delito, con la
consecuencia de que dicha persona debe pagar los daños y perjuicios ocasionados en virtud
de una responsabilidad extracontractual, también llamada culpa extracontractual o culpa
aquiliana, siendo la contraparte de la culpa contractual que ocurre cuando entre el autor del
daño y la víctima existe un vínculo convencional y el daño se liga al mismo 54.

En palabras de Fernando Gómez González y María Valpuesta Fernández 55, "las obligaciones
cuasidelictuales se derivan de acciones u omisiones dañosas, no tipificadas como delitos, en
las que el sujeto agente ha intervenido con culpa o negligencia, mismas que tienen por
objeto, la reparación del daño culposa o negligentemente causado. Se trata de los llamados
ilícitos civiles o responsabilidad civil, aquiliana o extracontractual". Con base en lo expuesto
con antelación, podemos concluir esta observación aseverando que los cuasidelitos se
encuentran, en la actualidad, insertos dentro de los ilícitos civiles.

Ahora bien, en palabras de Gaudemet 56, "desde el punto de vista penal, un hecho solo llega
a posibilitar el ejercicio de la acción pública, si constituye un delito especialmente previsto y
castigado por una ley, lo que va directamente en función al deseo de proteger a los
particulares, en contra de la arbitrariedad del juez. Inversamente, para que un hecho
posibilite el ejercicio de la acción civil de responsabilidad, no se necesita que este
especialmente previsto y definido por la ley, de ahí que numerosísimos hechos sean
considerados ilícitos civiles, sin que constituyan ilícitos penales. De igual forma, un hecho
puede únicamente constituir un delito penal, sin abrir la vía a una acción civil. Pero también
puede eventualmente suceder, que un hecho jurídico constituya, a la vez, un ilícito penal y un
ilícito civil". Por lo tanto y con fundamento en lo anteriormente mencionado, exponemos a
continuación, de manera enunciativa más no limitativa, algunos hechos jurídicos strictu sensu
que constituyen ilícitos civiles, dentro de los cuales encontramos la responsabilidad civil por
hechos propios, la responsabilidad civil por hechos ajenos y la responsabilidad civil por
causa de los bienes.

Responsabilidad civil por hechos propios.

Éste género de responsabilidad civil, que puede ser resumido en la formula de que cada
quién es responsable del daño, en la medida que lo ha causado con su hecho, aparece
reglamentada en la Sección Primera, Capitulo IV, Título Segundo del Libro Primero del
Código Civil para el Estado de Quintana Roo, de los artículos 87 al 91, numerales en donde
encontramos insertos dos elementos constitutivos comunes de la responsabilidad civil,
mismos que, además, forman su fundamento: El daño y el hecho que lo causa imputable a
persona determinada.

1. El daño: Este constituye el elemento principal de la acción de responsabilidad civil, ya que
no puede haber cuestión acerca de la responsabilidad faltando el daño, puesto que la
responsabilidad civil tiene por objetivo la reparación y la indemnización del daño, por lo tanto,
un hecho, por muy sensible que sea, no puede autorizar una acción civil de responsabilidad
si no se prueba la existencia del daño.

54 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1.n, op. ci1.pp. 364 Y365.
55 Flores Gómez González, Fernando, Introducción al Estudio ... , op. ci1. p. 243 YValpuesta Fernández, María, et al.
Derecho de las ... , op. ci1.p. 61.
56 Gaudemet, Eugene, Teoría General ... , op. cit. p. 324.
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Respecto a la segunda de las cuestiones mencionadas con antelación, el objeto y la
naturaleza de la reparación de daño, han planteado la necesidad de saber si la víctima del
hecho tendría siempre que conformarse con la reparación del daño y el pago de los perjuicios
en numerario, o bien, si podría obtener una reparación en especie, cuando fuera posible. Al
efecto debe entenderse que, en todo caso en que sea posible, la víctima puede exigir la
reparación del daño y el pago de los perjuicios en especie.

Considerando que existen una infinidad de hechos propios del hombre que producen
obligaciones, lo cual se desprende del texto del artículo 87 del Código Civil para Quintana
Roa, resultaría ocioso tratar de exponer estos hechos, por lo que en vez de ello, solo nos
limitaremos a mencionar que para que un hecho propio del hombre produzca obligaciones,
debe causar un daño y debe ser imputable a persona determinada.

Así pues, el incapaz que cause un daño debe repararlo, salvo que la reparación recaiga en
las personas que ejercen sobre éste, la patria potestad o la tutela, y siempre y cuando el
incapaz se encuentre bajo su poder, su cuidado y que habite con ellos, artículo 88 con
relación al 92 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa, pues en este caso, personas
distintas a las que realizaron el hecho, son civilmente responsables por hechos ajenos.

De igual forma, existe inserta en nuestra Legislación Civil la teoría del abuso del derecho,
que genera obligaciones por hechos propios, ya que según el artículo 91 del Código Civil
para Quintana Roa, "cuando al ejercitar un derecho se cause un daño a otro, hay obligación
de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se ejerció para causar el daño, sin
utilidad para el titular del derecho". Esta teoría, aceptada ya por los jurisconsultos romanos,
fue adoptada por legislaciones modernas, incluida la nuestra, considerando que un derecho
positivo lleva aparejado un deber, el de usarse conforme a su finalidad social, que es su
razón de ser, por lo que la violación de ese deber, es la que constituye el abuso del derecho.
En nuestra Legislación se propuso el criterio denominado "la intención de perjudicar",
invocando el adagio de malitiis non est indulgendum; aunque este criterio es poco seguro, ya
que la búsqueda de ésta intención es difícil; pues habrá que probar, que el acto se llevó a
cabo únicamente con la intención de perjudicar, y ésta puede ser el índice del abuso; pero
hay otros, como la falta técnica en el ejercicio del derecho, la falta de interés legítimo, etc.

El abuso del derecho lo encontramos, por ejemplo, en el derecho de huelga que tiene como
objeto preciso, el de permitir a los trabajadores la defensa de sus intereses económicos, por
lo que si los trabajadores usan este derecho con una finalidad distinta, existe el abuso del
derecho; es decir, si hipotéticamente se utiliza una huelga para hacer que se cese a un
obrero sindicalizado, se constituye un ataque a la libertad de trabajo del obrero, por lo que
éste podrá ejercitar una acción de daños y perjuicios, en contra de los autores de la huelga; o
bien, se ha juzgado que los terceros tienen derecho de intervenir en las huelgas, no obstante
lo cual, no deben valerse de ese derecho para desviarlas de sus legítimos fines.

Otro ejemplo de abuso de derecho lo encontramos en el ejercicio de acciones judiciales, ya
que es bien es cierto, todo el mundo tiene el derecho legítimo de obrar para hacer que se
reconozca su derecho, de defenderse ante los tribunales para rechazar una pretensión que
seriamente se estime mal fundada, no menos cierto es, que quién obra o se defiende sin un
interés serio, por amor de la chicana, para obligar a su adversario a hacer trámites o
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7a Categoría. Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen
sus representantes legales, en el ejercicio de sus funciones. Artículo 100 del Código Civil
para el Estado de Quintana Roo.

Ba Categoría. El Estado y los Municipios tienen obligación de responder de los daños
causados por sus obreros, empleados o funcionarios en el ejercicio de las actividades o
labores que les estén encomendadas. Artículos 101 Y 102 del Código Civil para el Estado de
Quintana Roo.

Es importante hacer notar, que existen diversas teorías que explican el fundamento jurídico,
por virtud del cual la responsabilidad civil por hechos ajenos, recae en las personas
mencionadas en las ocho categorías que anteceden. De entre estas teorías destacan, la
teoría tradicional y la teoría objetivista 67.

a) Teoría tradicional: Esta teoría estima que las tres primeras categorías referidas
anteriormente, descansan su fundamento jurídico en que por ley, las personas que ejercen la
patria potestad y la tutela; los maestros y directores de internados, colegios y talleres; los
directores de hospitales y manicomios; así como los maestros artesanos, tienen un deber de
vigilancia sobre los menores o mayores incapaces, por lo que en caso de que éstos originen
un daño, se presume que las personas responsables de su cuidado, incurrieron en falta de
vigilancia, y por ende, son responsables de los daños y perjuicios causados por los menores
o mayores incapaces a su cuidado.

Por cuanto hace a las restantes cinco categorías expuestas con antelación, la teoría
tradicional estima que su fundamento jurídico se basa en que los patrones, los dueños de
establecimientos industriales, mercantiles o de cualquier medio de transporte; los jefes de
casa y los dueños de hoteles o casas de hospedaje; las personas que ejercen profesiones
técnicas o liberales; las personas morales; así como el Estado y los Municipios, tienen la
obligación de escoger acertadamente a sus obreros o dependientes; sirvientes; auxiliares,
ayudantes, pasantes, enfermos o empleados; representantes legales; obreros, empleados o
funcionarios, razón por la cual, si causan un daño, surge la presunción de que fueron mal
elegidos o escogidos, es decir, surge la culpa in eligendo.

b) Teoría objetivista: No obstante lo expuesto por la teoría tradicional y frente a ésta, surge
la teoría objetivista, la cual, a juicio de Eugene Gaudemet (Teoría General ..., op. ciL pp. 349
Y 350), permite llegar a una solución más satisfactoria del problema en análisis. Esta teoría
objetivista parte de la misma distinción de las categorías citadas, pero la interpreta de un
modo distinto. Respecto al primer caso, que agrupa las tres primeras categorías, se asume el
riesgo del hecho del tercero, al aceptar la dirección de esa persona, en consecuencia, uno se
vuelve causa indirecta del daño. De lo anterior se deduce la responsabilidad, que en modo
alguno tiene por base una idea de culpa. El hecho ajeno se asimila al hecho propio, y esa
asimilación cesará respecto de aquellos hechos que no pudieron impedirse, en vista de que
la idea de causalidad indirecta no puede ya aplicarse. Esto explica la exoneración de
responsabilidad, mediante la prueba de la imposibilidad de impedir el hecho.

57 Gaudemct, Eugene, Teoría General .... op. cit. pp. 348 Y349.
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edificio dañante siga causando a las propiedades vecinas, hasta su total y definitivo
asentamiento. Al efecto, será juez competente para dirimir la controversia sobre los daños y
perjuicios de que se trata, el del lugar de la ubicación de la propiedad o edificio dañados.

Así mismo, los jefes de familia propietarios o simplemente posesionarios de la totalidad o de
una parte de un inmueble donde habiten, serán responsables de los daños y perjuicios
causados por las cosas que arrojaren o cayeren de la misma, salvo que se trate de caso
fortuito o fuerza mayor o que se trate de un tercero extraño a los habitantes del inmueble y al
personal doméstico al servicio de éstos, en cuyo último caso, la responsabilidad será del
tercero. De igual forma, los jefes de familia responderán de los daños y perjuicios causados
por la caída de árboles plantados en los patios o jardines del inmueble que habiten, así como
también responderán de las filtraciones y escurrimientos de agua y por las explosiones e
incendios ocurridos en su casa o departamento, de acuerdo a lo establecido por los artículos
111 y 112 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa.

o,'

Respecto a los daños causados por animales, el propietario del animal o el que lo utiliza,
será responsable del pago de los daños y los perjuicios causados por dicho animal, del cual
es propietario, o bien, que tiene en custodia y que se ha extraviado o escapado, en el caso
de que no lograre demostrar que guardaba y vigilaba al animal con el cuidado necesario; que
el animal fue provocado; que hubo imprudencia por parte del ofendido; o bien, que el hecho
resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. En el caso de que el animal fuere provocado o
excitado por un tercero, la responsabilidad será del tercero y no del dueño o custodio del
animal, según lo dispuesto por los artículos 113 y 114 del Código Civil para Quintana Roa.

Hechos jurídicos strictu sensu que constituyen ilícitos penales o delitos.

Como se precisó con anterioridad, cuando analizamos los hechos jurídicos strictu sensu
ilícitos, existe una clasificación de éstos hechos ilícitos por materias civil y penal, misma que
constituye el origen de dos teorías que, aunque profundamente distintas, son conexas, pues
sus principios a menudo entran en funciones al mismo tiempo, por un mismo hecho jurídico.
Estas teorías son llamadas respectivamente, teoría sobre la responsabilidad civil y teoría de
la responsabilidad penal. La primera de éstas ya fue tratada, cuando analizamos los hechos
jurídicos strictu sensu que constituyen ilícitos civiles, por lo que ahora toca el turno de
exponer la segunda.

Por principio de cuentas, la teoría de la responsabilidad penal, tiene como objetivo el de
reprimir los hechos que atentan contra el orden social, y su efecto, en caso de violación a la
legislación penal, consiste en la aplicación de una pena proporcionada a la culpabilidad.

Así pues, en el derecho punitivo, el ilícito penal o delito se define como la acción u omisión,
ilícita y culpable, expresamente descrita por la ley bajo la amenaza o sanción criminal. De
esta definición se desprenden sus cuatro elementos constitutivos, mismos que a continuación
se exponen 58:

a) Manifestación exterior de /a voluntad. De igual forma que el derecho mismo, el delito
posee la característica de ser exterior, de tal forma que el mero pensamiento no es
susceptible de ser castigado, cagitatianis paenam nema patitur, esto es, para que exista el

58 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. I1I, op. cit. pp. 62, 63 Y 64.
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---------------------------------------------------------------------~ ...
De igual forma, resulta pertinente recordar que el delito se encuentra inserto dentro de la
clasificación de los hechos jurídicos strictu sensu, donde si bien existe la exteriorización de la
voluntad humana para su realización, no concurre la intención de producir los efectos
jurídicos que de él se derivan, no obstante lo cual, las obligaciones se producen por
disposición expresa de la ley.

En consecuencia, podemos decir que el delito es un hecho jurídico strictu sensu ilícito,
voluntario pero no intencionado. Entonces, como bien dice Angel Caso, "conviene aclarar que
no debe confundirse la voluntad de realizar el acto, con la intención de que éste produzca los
efectos jurídicos que de él derivan. En los actos jurídicos voluntarios y no intencionados
existe, en quién los ejecuta, la voluntad de realizar el acto, por eso se llaman voluntarios;
pero falta la intensión de producir los efectos jurídicos que de dicha realización deriven. Por
ejemplo, una persona comete el delito de robo, evidentemente tuvo la voluntad de realizar el
acto (este fue voluntario); pero es lógico suponer que no quiso producir los efectos jurídicos
que dicho delito trae aparejados: cumplimiento de una pena privativa de libertad, reparación
del daño, devolución de la cosa robada, etc., es decir, no quiso crearse obligaciones. En este
sentido, se dice que el hecho fue voluntario, más no intencionado" 59.

Los sujetos del delito son: El sujeto activo del delito y el sujeto pasivo del mismo. El primero
es el autor del delito, es decir, aquél que delinque, llamado comúnmente delincuente; el
segundo, es la víctima de la conducta antisocial, es decir, es el receptor de la acción u
omisión delictiva.

Desde el punto de vista procesal, la palabra delito puede equipararse a la de tipo penal, pues
ésta última expresión usualmente es usada por la doctrina, para aludir a la descripción de
una conducta prohibida realizada por una norma jurídica penal.

Clasificación de los ilícitos penales.

Los delitos tienen una variada clasificación, atendiendo al punto de vista desde el cual se
visual icen, así pues, encontramos delitos según el bien jurídico que tutelan; delitos dolosos,
culposos y preterintencionales; delitos de acción y de omisión; delitos de daño o lesión y de
peligro; delitos de resultado y de conducta; delitos básicos, calificados y complementados; y
delitos comunes y especiales.

1. Delitos según el bien jurídico que tutelan. Esta clasificación se desprende del criterio de
agrupación, contenido en las partes especiales de los Códigos Penales, que actúa de
acuerdo al bien jurídico tutelado, esto es, al correspondiente interés de la vida colectiva
protegida por la legislación penal. Pero aunque el libro segundo del Código penal procede de
este modo, pues los bienes jurídicos de naturaleza social quedan allí antepuestos a los de
alcance individual, ello no significa ninguna jerarquía preordenada de valores, ni expresa en
forma necesaria una política criminal determinada. En ese orden, tenemos en el Código
Penal para el Estado de Quintana Roo:

La sección primera denominada delitos contra el individuo, comprende seis títulos, mismos
que, respectivamente, son: Delitos contra la vida y la salud personal (tit. 1°), delitos contra la
libertad y la seguridad de las personas (tit. 2°), delitos contra la inviolabilidad del secreto

59 Moto Salazar, Efraín; Moto, José Miguel, Elementos de ... , op. cil. p. 23.
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Los segundos, llamados delitos permanentes o continuos, son aquellos en que se prolonga
sin interrupción, por más o menos tiempo, la acción o la omisión que los constituyen, al tenor
de lo dispuesto por la fracción II del artículo 13 del Código Penal para el Estado de Quintana
Roo.

prevista que se ejecuta. Otros en cambio, prescinden de éste último entendimiento, a la vez
que lo reconocen, como extremo ineludible de la responsabilidad penal en la culpabilidad, tal
y como modernamente se entiende.

Por cuanto hace al segundo de los elementos del dolo, es de destacase que al saber o
conocimiento de lo que el sujeto ejecuta, se le debe de sumar, en seguida, un querer o
volición, que es la decisión de realizar la acción, o más precisamente, la voluntad realizadora
que la preside en el momento de ser ejecutada. Tal voluntad se apoya en el conocimiento de
los elementos del tipo penal que se realiza. Tratándose de dolo, el querer no es pues, el
mero hecho de desear, sino el de dar determinación a un propósito, que puede ser, acaso,
hasta desagradable para el propio agente. Esta volición es la que preside la realización del
delito doloso.

I ,~,

El dolo suele ser clasificado como dolo directo, dolo indirecto o mediato y dolo eventual. En el
primero, la voluntad del sujeto se dirige precisamente a aquello que constituye el delito, es
decir, obra con dolo directo el que endereza su acción para lograr un determinado resultado,
aunque ese resultado precisamente querido, pueda aparecer o no en el hecho, como un
efecto meramente probable, dadas las circunstancias de la acción emprendida. Lo que
importa es que ese resultado sea el efecto para el cual se dirige la voluntad. Es en sí, pues,
la intención.

En tanto que en el dolo indirecto o mediato y en el dolo eventual, el resultado delictivo que al
autor se le imputa no es la meta, delictiva o no, que el pretende alcanzar con su acción, pero
ese resultado aparece vinculado a su mente de modo necesario o posible, con
independencia de que el agente lo desee o no. Tratase de formas ampliadas del dolo
respecto de la producción de consecuencias accesorias, representadas como de ocurrencia
segura o posible. Segura en el dolo indirecto, posible en el dolo eventual; no obstante lo cual,
debe imperar indispensablemente como en toda especie de dolo, la voluntad, que cuenta con
la aparición de la consecuencia accesoria y no retrocede ante ella.

Los delitos dolosos pueden ser realizados en forma tentativa o consumada. Legalmente se
dice que hay tentativa en el comienzo de ejecución de un delito que no llega, sin embargo, a
consumarse por causas ajenas a la voluntad del agente. En tanto que el delito se entiende
formalmente consumado en el momento que concurren todos los elementos que integran su
descripción legal.

Dentro de los delitos dolosos consumados, a su vez, puede hacerse una distinción entre los
delitos instantáneos, permanentes o continuos y continuados.

Los delitos instantáneos son aquellos que se consuman en un solo momento, es decir,
aquellos en donde la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado
todos los elementos de la descripción legal, según lo dispone la fracción I del artículo 13 del
Código Penal para el Estado de Quintana Roo.
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Es común que a los delitos culposos, se les llame también delitos por imprudencia o con la
expresión delitos no intencionales, aunque la expresión más técnica y correcta es la de
delitos culposos.

como el grado mayor de culpabilidad y, por ende, de responsabilidad; en la culpa, en cambio,
el elemento intelectual denominado previsión efectiva, queda reemplazado por una conducta
negligente, una conducta que no presta la atención que se debe prestar, y por tal razón,
ocasiona un resultado prohibido 62.

Los Delitos preterintencionales. Al desarrollar la teoría de la culpabilidad, la doctrina
tradicional, especialmente la hispanoamericana, ha considerado a los delitos
preterintencionales a partir del sistema propuesto por el positivismo legal, en donde la
culpabilidad admitía como especies fundamentales al dolo y a la culpa, siendo la
preterintención una suerte de tercera forma o modalidad.

El párrafo cuarto del artículo 14 Código Penal para Quintana Roo, dispone que "obra
preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido o aceptado, sí
aquel se produce culposamente". Al efecto podemos decir, que nuestro Código Penal
considera a la preterintención como una forma mixta de culpabilidad. Para explicar esto, se
ofrece el ejemplo del homicidio preterintencional, donde existe dolo de lesiones y culpa
respecto del homicidio causado, hipótesis para la cual se sugiere la adopción de una pena
intermedia.

3. Delitos de acción y de omlslon. Esta clasificación surge de determinar si el delito
proviene de una acción o de una omisión. Esto es, de conformidad a lo que explicamos
anteriormente, el mero pensamiento no es susceptible de castigo, por lo tanto, para que
exista delito es necesario que la voluntad humana se manifieste externamente en una acción
o en la omisión de una acción. En el primer caso, cuando el delito se manifiesta
externamente por una acción, entonces el delito será de acción; en el segundo caso y
contrariamente, cuando el delito se manifiesta externamente por la omisión de una acción, el
delito será de omisión.

4. Delitos de daño o lesión y de peligro. La presente clasificación se basa, en determinar si
el hecho delictuoso importa una efectiva lesión del bien jurídico tutelado, o bien, una mera
exposición al peligro del daño o lesión del mismo. En este orden de ideas, el delito será de
daño o lesión si produce una efectiva lesión al bien jurídico tutelado, en el tipo penal de que
se trata, por ejemplo, homicidio, lesiones, violación, por mencionar solo algunos; en tanto que
el delito será de peligro, si el delito solo produjo una mera exposición al daño o lesión del
bien jurídico tutelado, por ejemplo, las asociaciones delictuosas, armas prohibidas, entre
otros.

5. Delitos de resultado y de conducta. Esta clasificación de los delitos, se realiza en
función del resultado producido para configurar el tipo penal. Así hablamos de delitos de
resultado, en donde el tipo respectivo lo requiere para conformar el hecho delictuoso; y
delitos de conducta, en los cuales ese resultado no es necesario en la configuración del tipo
penal.
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acepción forense que del término se ofrece, equivalente a "proponerse de caso pensado, es
decir, de propósito o deliberadamente, perpetrar un delito, tomando al efecto previas
disposiciones", lo cual, de cualquier forma, agrava la responsabilidad penal del sujeto activo
del delito.

La premeditación se determina conforme a los criterios a) cronológico, que se presenta por el
transcurso de cierto lapso de tiempo entre la resolución criminal y la ejecución delictiva;
b) moral, que es la reflexión y persistencia en el propósito; c) psicológico, que se manifiesta
por la calma y frialdad de ánimo con la que se prepara el delito; d) de motivos depravados,
por la perversidad de los motivos y el goce del sujeto activo en la realización del delito; y
e) disminución de la defensa, por ser la situación en la que se coloca a la víctima cuando su
atacante ha obrado conforme a tal agravante 64.

En síntesis, la premeditación conduce a la idea de un meditar previo y, con ello, se alude a lo
causado intencional mente por el reo, "después de haber reflexionado, por un determinado
tiempo, sobre el delito que va a cometer ", esto es, para afirmar la premeditación debe haber
mediado un intervalo de tiempo entre la resolución reflexivamente adoptada y la acción,
durante el cual el agente ha de haber persistido seriamente en el propósito delictivo. La
razón esencial de la premeditación se encuentra en la mayor intensidad de la antisocialidad y
alarma de la conducta delictiva, según los sentimientos valorativos de la colectividad.

La alevosía, por su parte, es toda cautela empleada para asegurar la comisión de un delito,
generalmente sin riesgo para el propio delincuente. Dícese que es toda actuación con insidia
o toda manifestación que tiende a ocultar el cuerpo y el alma por actos simulados, o bien, es
un acto proditorio que se efectúa so pretexto y apariencia de fidelidad. En consecuencia,
obra con alevosía quien por matar a su víctima la ataca en el momento que no se da cuenta
de que corre el peligro de ser agredida. Al efecto, el párrafo cuarto de la fracción I del artículo
106 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, dispone que "hay alevosía cuando se
sorprende intencional mente a alguien de improviso empleando amenazas".

La ventaja se define como la superioridad del agente en parangón con la víctima y la
invulnerabilidad que guarda frente a ella. Se encuentra en los casos en que el delincuente no
corre riesgo de ser muerto o herido por el ofendido y además tiene certeza de su situación,
es decir, esta plenamente consciente de la supremacía que tiene con relación al pasivo del
delito.

El párrafo tercero de la fracción I del artículo 106 del Código Penal para el Estado de
Quintana Roo, establece que "ocurre la ventaja, cuando el agente no corre el riesgo de ser
muerto, ni lesionado por el ofendido".

Por cuanto hace a la traición, ésta se considera como una alevosía específicamente
cualificada, pues concurre la perfidia, que es la deslealtad o el quebrantamiento de la fe y
seguridad debidas que, expresa o tácitamente, se prometen o deben a las relaciones de
parentesco, gratitud u otro vínculo que inspire confianza.

El párrafo quinto de la fracción I del artículo 106 del Código Penal para el Estado de
Quintana Roo, dispone que "hay traición, cuando se viola la fe o la seguridad que
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sentido general, la voluntad es la intención, ánimo o resolución de hacer una cosa; es la
potencia del alma, es decir, lo que mueve o no a hacer una cosa; es el libre albedrío o
determinación; es pues, la disposición o intención con que algo se hace.

Desde el punto de vista jurídico, la voluntad expresa la intención del sujeto (declaración de
voluntad negocial) de contraer o no un determinado vínculo jurídico frente a otra u otras
personas, vínculo que, por tanto, provoca la aparición de efectos y consecuencias de
derecho normalmente previstos por el emisor de tal contenido volitivo, ahora jurídicamente
relevante.

En el mundo del derecho, la voluntad se revela a merced de ciertos procedimientos técnicos
que hacen posible, bajo ciertos requisitos, su conocimiento más o menos exacto y preciso.
Esto es lo que se ha dado en llamar la forma de la declaración volitiva.

Desde la óptica del derecho privado, el término refiere a la intención, de alguna manera
exteriorizada, de un sujeto que intenta la consecución de determinados efectos jurídicos. Al
respecto, la teoría general se ha encargado de dilucidar el origen, vigencia, extinción y
vicisitudes de dicho fenómeno, distinguiendo sus características generales y precisando su
diferenciación con nociones afines, en un marco que intenta ser estrictamente objetivo y
sistemático.

En los actos jurídicos unilaterales, una vez manifestada o exteriorizada bajo cierta forma la
voluntad o intención volitiva del sujeto, se efectué o no ante una o más personas
particularmente determinadas, surge de inmediato una responsabilidad jurídica que ya
vincula al sujeto emisor, pues expresado concretamente el interés jurídico, así no exista
persona alguna en ese momento que recoja el compromiso, la voluntad del policitante ha
quedado ya incorporada al mundo del derecho y, por tanto, cobra efectos de inmediata
repercusión en el mismo.

Según el artículo 152 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, para que la voluntad
obligue debe reunir las siguientes condiciones: Debe ser expresada plenamente por persona
capaz de obligarse en derecho y dicha voluntad no debe estar viciada.

La primera de las condiciones para que la voluntad obligue, consistente en que la voluntad
debe ser expresada plenamente, significa que para que la voluntad produzca efectos
jurídicos es necesario que se exprese o manifieste de manera absoluta e indubitable,
pudiendo exteriorizarse de forma expresa o tácita. Se dice que la voluntad es expresa cuando
se manifiesta en forma verbal, escrita o por signos inequívocos que no dejan lugar a duda; en
tanto que la voluntad es tácita, cuando resulta de actos la presupongan o que autoricen a
presumirla, artículo 154 del Código Civil para Quintana Roo.

Para que la voluntad obligue debe reunir una segunda condición, la que consiste en que la
voluntad debe ser expresada por persona capaz de obligarse en derecho, y su fundamento lo
encontramos en el hecho de que solamente las personas con capacidad de ejercicio pueden
emitir voluntad que los obligue jurídicamente, esto es, solo los mayores de dieciocho años o
mayores edad no sujetos a interdicción y en pleno uso de sus facultades psíquicas y
mentales, los menores emancipados y las personas jurídicas legalmente constituidas, poseen
la aptitud de ejercitar derechos, cumplir obligaciones y comparecer en juicio, según los
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Baudry Lacantinerie y Gaudemet 70, respectivamente, expresan que "el consentimiento es el
acuerdo de dos o varias personas sobre un mismo punto, es el resultado de dos o varias
voluntades que se unen"; "es el acuerdo de voluntades de las partes respecto de un mismo
objeto jurídico".

Elemento de naturaleza psicológica resulta ser el consentimiento, ya que consiste en el
encuentro de dos voluntades que se complementan recíprocamente para alcanzar un fin que
les es común. El consentimiento es pues, la unión o conjunción acorde de voluntades en los
términos de la norma jurídica, para crear o transmitir derechos y obligaciones. En
consecuencia, si en un determinado supuesto no existiera esa unión o conjunción de
voluntades en los términos de la legislación, podría existir un hecho jurídico o varios actos
monosubjetivos que originarían consecuencias de derecho, pero no podría existir un contrato,
pues el que se suscite el consentimiento y la concordancia de las voluntades de dos o más
sujetos, constituye un elemento para la existencia del contrato.

A. Formación del consentimiento: En efecto, por ser el consentimiento un acuerdo de
voluntades, requiere para su formación de dos manifestaciones de voluntad en concordancia,
por lo que al res.gecto, Baudry señala que "el consentimiento es necesariamente un acto
jurídico bilateral" 1. En consecuencia, podemos manifestar que los elementos que forman el
consentimiento son las dos manifestaciones de la voluntad llamadas oferta y aceptación.

La oferta es la primera manifestación de la voluntad y consiste en la preposición u
ofrecimiento que una parte hace a otra, con la intención de obligarse si hay aceptación.

La aceptación es la manifestación de voluntad hecha por quién recibió la oferta, dirigida al
oferente, y que consiste en la conformidad con dicha oferta; por tanto, el consentimiento se
formará cuando haya aceptación de la oferta.

El que hace la oferta se llama oferente, en tanto que el que la acepta es el aceptante.

Según el artículo 154 del Código Civil para Quintana Roo, el consentimiento puede ser
expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por medio de
signos inequívocos; en tanto que el consentimiento tácito, es el resultado de hechos o actos
que la presuponen o que autorizan a presumirla, excepto en los casos en que por la ley o
convenio, la voluntad deba manifestarse expresamente; pero, en todo caso, la voluntad debe
manifestarse en forma clara y plena, sin equívocos, ya que no debe de haber sido obtenida
por error, dolo, violencia o mala fe, si no que debe de haber partido de una exteriorización
plenamente querida y libre del sujeto. El caso del disentimiento es completamente análogo.

-

B. Modos de formarse el consentimiento: Son diversas maneras en las que se forma el
consentimiento, así tenemos:

1. El consentimiento se puede formar de un modo instantáneo, cuando la aceptación de la
oferta es lisa, llana e inmediata; o bien, de un modo progresivo, cuando el aceptante discute
la oferta imponiendo condiciones o pidiendo que se modifiquen los términos de la oferta.

70 Ibidem.
71 Ibidem.
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a) Sistema de la declaración de la aceptación: Conforme a este sistema, el consentimiento
se forma en el momento en el que el aceptante declarara su aceptación con la oferta. Sin
embargo puede existir dificultad para probar el tiempo en el que tuvo lugar la aceptación,
pero esto se puede demostrar acudiendo el aceptante ante un Notario y ante él manifestar su
aceptación. De igual forma se puede probar medite prueba testimonial.

determinar el día y la hora de la formación del consentimiento, no obstante lo cual, la doctrina
y la jurisprudencia han considerado que en los contratos por correspondencia el
consentimiento se puede considerar formado en cuatro distintos momentos: cuando se
declara la aceptación, cuando se expide la aceptación, cuando es recibida la aceptación y
cuando se entera de ella. Estos momentos han originado cuatro sistemas relativos a la
formación del consentimiento":

b) Sistema de la expedición de la aceptación: El consentimiento se forma en el momento
de expedir el aceptante la aceptación, ya sea por el correo o telégrafo; la prueba será el
comprobante del correo certificado o una copia sellada por el telégrafo.

c) Sistema de la recepción: Este sistema considera que el consentimiento se forma cuando
el oferente recibe en su domicilio la aceptación. No es necesario que el oferente reciba
personalmente la aceptación, ni que se entere de la misma, basta con que la aceptación sea
recibida en su domicilio por él, sus familiares o dependientes.

d) Sistema de la información de la aceptación: Para este sistema el consentimiento se
formará en el momento en que el oferente se entere de los términos de la aceptación. En los
contratos por correspondencia, continua Martínez A/faro , el consentimiento se puede formar
en cualquiera de los momentos que se mencionaron y el legislador podrá elegir cualquiera de
ellos al redactar la ley.

Así tenemos, por ejemplo, al Código de Comercio que en su artículo 80 dispone que "los
contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde
que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con las que ésta fuere modificada",
en consecuencia esta legislación adopta el momento cuando se expide la aceptación y, por
ende, adopta el sistema de la expedición de la aceptación.

Otro ejemplo lo encontramos en el Código Civil para Quintana Roo, pues dispone en su
artículo 159 que, por regla general, "el negocio jurídico entre no presentes se perfecciona en
el momento en que es aceptado", por lo que es visible que esta ley se acoge al momento
cuando se declara la aceptación y, por ello, adopta el sistema de la declaración de la
aceptación, pero una excepción a esta regla la encontramos en el artículo 2616, pues
dispone que "tratándose de donaciones entre ausentes, éstas son perfectas desde que el
donante es notificado de la aceptación del donatario si se trata de donación muebles, y hasta
que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad si la donación es de inmuebles", por lo
tanto es visible que, si se trata de muebles, se acoge al momento cuando es recibida la
aceptación y, por ende, al sistema de la recepción; pero si se trata de donaciones de
inmuebles, hasta el momento en que se inscriba en el Registro, por lo que adopta el sistema
de la información.

70



lL

uaalS!Suo:::>u9pef5!1Qoelapoluawalaowo:::>olafqo13°salen5!uosou'ualS!XasOlafqosoqwe
aJlUaanbsalUappu!o:::>SOlundsOlapJesadesand'o:::>!ppnfopelapolafqoleepasanb
lap'u9pef5!1QoelapOluawalaowo:::>olafqoleepasanbOlUa!weleJllaJ!n5uns!poAneJadw!
ellnsaJ"'(~t:/i..ot:°dd°lP°do',,0se!epepoe_L)OJej!'tIzeUjpewujnbeora:::>!psouu~5as

°epelPsaluee:::>!ppnfeWJOUelap6L~Oln:::>!lJelauaepaJdeasowo:::>'Ja:::>eLl ou
oJa:::>eLl aqapanboLl:::>aLl lao'Jepaqapope5!1qolaanbews!weso:::>eluaalS!Suo:::>opaJ!pu!
olafqola'alJednsJod~"selaJ:::>Uo:::>se:::>!p!Jnfsauopenl!Saposeuopef5!1Qo/i..sOLl:::>aJap
apU9punxaoU9pe:::>!!!poW'U9!S!wsueJl'U9peaJ:::>eluaalS!Suo:::>o:::>!p!Jnfop05aulapopaJ!p
olafqola"anbauods!psand'OO~eUelU!nQapopels3laeJedI!A!805!P98lap9t:~oln:::>!lJe
lae:::>alqelsa01owo:::>/i..lel'seuopef5!1QoJ!n5u!lXaoJe:::>!!!pOW'J!l!WSUeJl'JeaJ:::>uaeqplsa
opaJ!polafqo13°opaJ!pu!olafqola/i..opaJ!polafqo13:sapadsasopuae:::>!!!sepasolafqo13

°Ola[qoapsase/:J0/

°als9apepalewJasepandanbolafqounaJa!nbaJaso:::>!ppnfopelapepualS!Xa
eleJedanbe/i..'olafqolasaso:::>!p!JnfsopesOlape!:::>ualS!Xaapoluawalaopun5as13

°o¡afqo13

°OlUa!W!lUasuo:::>lapu9pewJo!
eleJedso!pawowo:::>u9pe:::>!unwo:::>apsOlUawnJlSU!sOlsauez!l!lnanbsalUeleJluo:::>sOl
ee:::>!ppnfpep!Jn5asJeJn:::>oJd/i..U9pelS!5aleLl:::>!puaalUalS!Xaeun5elelJepuawuaapolafqo
lauo:::>'soUJapoweJllnu9pe:::>!unwo:::>apsOluawalaSOlsaaposnleU9!:::>eluaweI5aJeA!padsaJ
elI!A!805!P98oJlSanuuaeJa/i..npu!as'OA!leIS!5alosa:::>oJdlaeJan!anbopel05e'/i..alS!5al
asanboA!leJadw!saopadsaJIV'°qaMap!MPlJoM/i..laUJalU!aple!punwpaJelap/i..xe!'xalal
lapose:::>lasale_i°SO:::>!P!Jnf sop05auapU9pez!leaJeleJedpep!lenpeeluasopealdwae/i..
uos'eun5elelsaaluelsqoou'anbSOWS!W'sopelUaAU!aluawalUa!:::>aJe:::>!ll¡WJO!U! alel!laleS
e!5010u:::>alapsaluellnsaJu9pe:::>!unwo:::>apsOleJedeaposnla'OlUa!Wnuasuo:::>lapU9pewJo!
eleopadsaJ'eln5aJouI!A!8eAnuelsnsu9!:::>eIS!5aleJlSanuanbJelOuJa:::>eLl aluelJodw!s3

°oo~euelU!nQ
eJedI!A!805!P98lapt:9~oln:::>!lJelaa:::>alqelsa01u~5as'sose:::>sOA!padsaJsnsua'aluelda:::>e
laJodoalUauodoJdlaJodsopewJ!!ul¡lsaseweJ5alalO!peJoseweJ5alalSOlapsaleu!5!JosOl
!S/i..JeleJlUo:::>apseJauewselsa'ol!J:::>saJod'opelndnsaue!qeLlpeppopalueuo:::>salUeleJluo:::>
SOl!S'0!JOle5!lqol¡Jas0losolUa!Wnuasuo:::>als3°Ole!pawu!aopaJ!pu9pe:::>!unwo:::>ap
o!pawunapuauods!p!UalUaJ!ealUaJ!UeJlUan:::>uaasousalJedselanbzaAepol'saluasne
aJlUaOlUa!Wnuasuo:::>uneJap!suo:::>as'U9!:::>e:::>!unwo:::> apSe!AselsaapS9AeJleopewJo!
OlUa!w!lUasuo:::>13:eueJ6ala¡O!peJJodoojeJ6~la¡JodselJ!)allU9!:>e¡da:>eÁelJajO0:>

°sepepeJlaJu9pelda:::>eelapo
elJa!oelapsalueels9eq!:::>aJu9pepeJlaJelapo!JeleUnSaplaopuen:::>/i..aJdwa!s'u9pelda:::>e
elap/i..elJa!oelapaSJepeJlaJalq!sodsa'el!:::>ua05!P98lap09~oln:::>!lJelau~5as

°oo~eUelU!nQapopels3
laeJedI!A!805!P98lap~9~oln:::>!lJelaJodolSands!p01apJoualle'elJa!oelJaUalSOse
sope5!1qoul¡Jepanb19nbeapSOJapaJaLlSOlsa:::>uolua'OlUa!wpalle!lapedasaluelda:::>elaanb
U!S/i..els9eqpaJasanbapsaluealUaJe!olapalJanwelaJJn:::>oU9!:::>elda:::>eelapodwa!lle!S



la conducta del deudor que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Respecto a las
obligaciones de dar, éstas se refieren a las cosas, en tanto que las obligaciones de hacer o
no hacer, se refieren a hechos, sea en un sentido positivo o en un sentido negativo, es decir,
como prestación o como abstención; en consecuencia, las cosas o los hechos relacionados
con las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, constituyen el objeto indirecto del acto
jurídico y también son objeto de la obligación según sea de dar, de hacer o de no hacer".

Con la finalidad de entender lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación un
diagrama elaborado por Joaquín Martínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 31):

Objeto Directo

Crear
Transmitir Derechos y
Modificar Obligaciones
Extinguir

Objeto Indirecto

}
Obligaciones
según su objeto:

Dar = cosa
Hacer = hecho positivo
No hacer = hecho
negativo

Conducta
del deudor

Es de destacarse que el bien o bienes, así como el hecho o hechos positivos o negativos
materia del negocio jurídico, deben de reunir ciertas características. Por un lado, el bien o
bienes objeto del negocio jurídico deben existir en la naturaleza, deben ser determinados o
determinables en cuanto a su especie y deben estar en el comercio, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 180 del Código Civil para Quintana Roa; por otro lado, el hecho o hechos
positivos o negativos materia del negocio jurídico deben ser posibles y lícitos, según lo
establece el artículo 182 del mismo ordenamiento legal invocado.

11.Posibilidad del objeto.

La posibilidad del objeto directo es jurídica y la del indirecto es de dos clases: Física y
jurídica.

A. Posibilidad del objeto directo. El objeto directo consistente en la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos y obligaciones, es un objeto jurídico; por tanto, las
cuestiones relativas a la posibilidad del objeto directo se refieren a la posibilidad jurídica, en
virtud de que el objeto no es físico. La posibilidad jurídica del objeto directo consiste en que
la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, sea compatible
con la norma jurídica que va a regir el acto que tiene ese objeto directo.

B. Posibilidad del objeto indirecto. El objeto indirecto constituido por la cosa y por el
hecho, positivo o negativo, deben ser posibles. La posibilidad es tanto física como jurídica,
por lo que, en consecuencia, la cosa y el hecho deben ser posibles física y jurídicamente.

1. Posibilidad de la cosa. La cosa debe ser posible tanto física como jurídicamente. La
posibilidad física de la cosa consiste en que ésta exista en la naturaleza o sea susceptible de
existir. La posibilidad jurídica de la cosa estriba en que sea determinada o determinable en
cuanto a su especie y además que se encuentre dentro del comercio.
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Por su parte, la posibilidad jurídica del hecho consiste en que el hecho objeto del negocio
jurídico sea conforme a la norma jurídica que lo va a regir, pues en caso de que ese hecho no
se adecué a la norma, ésta impedirá que se produzcan los efectos jurídicos del negocio que
tiene por objeto ese hecho que es jurídicamente imposible por ser incompatible con la norma
de derecho; por lo que se dice que la norma jurídica actúa en estos casos como un obstáculo
insuperable para la producción de los efectos jurídicos.

La imposibilidad jurídica en los negocios jurídicos consiste en la incompatibilidad del hecho
con la norma jurídica que necesariamente debe regirlo, esto es, el hecho viola la legislación y
por ello es ilícito, consecuentemente el hecho imposible es irrealizable y los negocios
jurídicos no pueden producir efectos porque tienen como obstáculo insuperable a la norma
jurídica; por tanto, los hechos en cita constituyen un objeto jurídicamente imposible que
causan la inexistencia del negocio jurídico, pues este tipo de hechos contravienen los
presupuestos lógico jurídicos de una norma que necesariamente debe regirlo y en
consecuencia constituyen un contrasentido o absurdo.

En conclusión podemos comentar, que en la imposibilidad física es la ley de la naturaleza la
que impide que se realice el hecho; en tanto que en la imposibilidad jurídica la norma de
derecho constituye el impedimento para que el acto produzca sus efectos; ambas
imposibilidades, física y jurídica, tanto del objeto directo como del indirecto, ocasionan la
inexistencia del negocio jurídico, pues lo privan de un elemento esencial o de existencia
como lo es el objeto.

La licitud.

La licitud, proveniente del latín licitus, que significa justo o permitido y que sirve para calificar
la calidad de las conductas que cumplen con los deberes prescritos en las normas jurídicas,
es el tercer elemento esencial o de existencia de los actos o negocios jurídicos, e implica que
dichos actos o negocios se deben realizar de acuerdo a la norma de derecho, esto es, es
lícito el negocio jurídico cuando no esta expresa o tácitamente prohibido por la Ley y ésta
reconoce como efectos de él los deseados por el autor o las partes, artículo 137 de nuestro
Código Civil.

Como nos dice Eduardo García Maynez 72: "Las conductas susceptibles de calificación de
licitud son: La ejecución de los actos ordenados, la omisión de los actos prohibidos y la
ejecución u omisión de los actos potestativos". Así pues, el negocio jurídico celebrado al
tenor de la violación de leyes de orden público o en contravención a las buenas costumbres,
se dice que se realizó con ilicitud y, en consecuencia, se suscita la inexistencia del negocio
jurídico, por lo que éste no produce los efectos jurídicos que le serían propios, además de lo
cual, por virtud de la ilicitud, el autor o autores incurren en las sanciones establecidas por la
ley, según el artículo 183 del Código Civil para el Estado de Quintana Roa.

La solemnidad.

Para que ciertos actos o negocios jurídicos existan, no basta la certeza de la voluntad, el
objeto y que sea lícito, si no que además es necesario que se celebren ante determinados
funcionarios y que éstos pronuncien determinadas palabras o fórmulas, ambas exigidas por

72 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. VI, op. cit. pp. 110 Y 111.
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La opinión del autor antes citado concuerda con el Código Civil para el Estado de Quintana
Roa, pues en sus artículos 139 fracción I y 516 dispone que la capacidad es un requisito de
validez del acto jurídico y, a la vez, es un atributo de las personas.

contener, además de los elementos de existencia, ciertos requisitos o presupuestos de
validez, denominados también como aspectos de expresión de los actos jurídicos,
necesarios para que el acto jurídico no solamente exista, si no que también sea eficiente para
producir normalmente todos sus efectos jurídicos y no pueda ser invalidado.

En consecuencia, podemos concluir diciendo que si conjuntamente se dan los elementos
esenciales o de existencia y los requisitos de validez, el acto jurídico es perfectamente
existente y válido, por ende, es obligatorio y surte normalmente todos sus efectos jurídicos.
A continuación se presenta el análisis de los requisitos de validez de los actos jurídicos.

Capacidad de ejercicio del autor o de las partes.

Según nos dice Joaquín Marfínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 57), "la capacidad es un
atributo de las personas y también un requisito de validez del acto jurídico, que se define de
la siguiente manera: Capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de
obligaciones; así como para, por sí mismo, hacerlos valer, cumplirlos y comparecer en juicio".

La capacidad de ejercicio implica la de goce, pero la de goce no presupone la de ejercicio; en
tal virtud, quien es capaz de goce no lo es necesariamente de ejercicio, pero quien es capaz
de ejercicio tiene capacidad de goce.

A. Clases de capacidad. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La primera se
define como la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones, según lo dispone
el artículo 516 del Código Civil citado; en tanto que la segunda es la aptitud para, por sí
mismo, hacer valer los derechos, cumplir las obligaciones y comparecer en juicio, al tenor de
lo dispuesto por el artículo 517 del propio Código. Precisamente en esta capacidad, la de
ejercicio, estriba el elemento de validez del acto jurídico, artículo 139 fracción I de esa Ley.

1. Capacidad de goce: La capacidad de goce es una manera de ser de la persona que le
permite tener derechos y obligaciones. Esta capacidad se adquiere por el nacimiento y se
extingue con la muerte, no obstante lo cual, la persona física es protegida por la ley desde
que es concebida y puede, desde ese momento, adquirir derechos y obligaciones; pero si no
nace viva, se destruyen retroactivamente los derechos y obligaciones que hayan adquirido,
tal y como lo disponen los artículos 427 y 428 del Código Civil para Quintana Roo.

Respecto a la capacidad del feto concebido no nato, nuestro Código Civil tiene una gran
influencia de la doctrina francesa, pues dicha doctrina, integrada ya a la legislación
sustantiva civil de Quintana Roo, le reconoce al feto la capacidad de goce para heredar,
recibir legados o donaciones, siempre que nazca vivo y viable.

Al respecto de ese problema, Rafael Rojina Villegas argumenta, en los mismos términos que
Salvat, que "el feto tiene una capacidad de goce sujeta a la condición resolutoria que
consiste en que nazca muerto" 73. Esta capacidad, nos dice Joaquín Marfínez Alfaro (Teoría

73 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 59.
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mediación de sus legítimos representantes, según los artículos 521 y 1117 fracción IV del
nuestro Código Civil; razón por la que pueden heredar, recibir legados o donaciones.

Respecto a los derechos de familia consistentes en la aptitud para contraer matrimonio, ser
titulares de la patria potestad o tutela, están incapacitados al tenor de lo dispuesto por 700
fracciones VII, VIII Y XI, 1019 fracción 1,1025 Y 1090 fracción 11,del Código Civil antes citado.

d. Los mayores de edad en pleno uso y goce de sus facultades mentales: Tienen una
capacidad de goce total, según el artículo 523 del Código en consulta; sin embargo, existen
ciertas restricciones a ésta capacidad de goce, algunas de éstas son las siguientes:

1) Respecto a la edad y en materia de derechos políticos, ya que para ser Presidente de la
República se requieren treinta y cinco años cumplidos al día de la elección, según lo
establece al artículo 82 de la Constitución General de la República; de igual forma, para ser
Diputado es preciso tener veintiún años, para ser Senador o Secretario de Estado se
necesitan treinta, así lo establecen los artículos 55, 58 Y 91 de la propia Constitución;
igualmente en atención a la edad, se requiere haber cumplido veinticinco años para ser
adoptante, según se aprecia en el artículo 939 del Código Civil para Quintana Roo.

e. Los extranjeros: Según lo establece el artículo 27 de la Constitución General de la
República, los extranjeros tienen incapacidad de goce para adquirir la propiedad de bienes
inmuebles en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 en las playas.

2) Con relación al estado civil, los cónyuges tienen restringida su capacidad para contratar
entre sí, pues precisan de autorización judicial salvo que se trate de contratos de asociación
civil, mandato para pleitos y cobranzas o para actos de administración; de igual forma,
también se requiere de autorización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o
se obligue solidariamente con él en asuntos que sean de interés exclusivo de éste, salvo
cuando se trate de caución para que el otro obtenga su libertad personal, al tenor de los
artículos 712 y 713 del Código Civil para Quintana Roo;

3) En razón del cargo u oficio que desempeña, no puede heredar por testamento el médico
que haya asistido al testador durante su última enfermedad, si entonces hizo su disposición
testamentaria, así como sus familiares para ser herederos del testador, debido a la
presunción de influencia contraria a la libertad del testador, según lo establece el artículo
1268 del Código Civil citado en el párrafo anterior; de igual forma, los Notarios y testigos que
intervengan en el otorgamiento del testamento, así como sus familiares, son incapaces para
heredar del testador, por presunción de influjo contrario a la verdad y a la integridad del
testamento, según el artículo 1270 del propio Código; los Magistrados y Jueces tienen
restringida su capacidad de goce para ser albaceas, si tienen jurisdicción en donde se abre la
sucesión, ni tampoco pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que
intervengan, la misma restricción se establece para los funcionarios del Ministerio Público,
defensores oficiales, abogados procuradores, peritos, tutores, curadores, mandatarios,
interventores, administradores, según los artículos 1609 fracción I y 2565 de la misma ley;

4) Por deslealtad respecto al autor de la herencia, tienen restringida su capacidad de goce
para heredarlo, quienes han cometido en su contra alguno de los ilícitos enumerados en el
artículo 1262 del mismo ordenamiento jurídico en cita.
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Quintana Roa; empero existen ciertas excepciones, donde la capacidad de ejercicio se puede
anticipar, de un modo parcial, siendo estos tres casos: Los menores emancipados por el
matrimonio, mismos que están en aptitud de ejercer parcialmente su capacidad de ejercicio,
solo respecto a la celebración de actos de administración; los mayores de dieciséis años, que
pueden testar y celebrar contratos de trabajo; los menores de edad solteros, que tienen la
facultad de celebrar actos de administración respecto de sus bienes muebles.

La capacidad de ejercicio no suele ejercitarse de igual forma por las personas y a diferencia
de la capacidad de goce, no todo el mundo la posee, pues unos la tienen y otros no; así que
en atención a la posesión o no de la capacidad de ejercicio, las personas se clasifican en:

a. Los capaces de ejercicio: Tienen la capacidad de ejercicio plena, los mayores de edad
que están en pleno uso y goce de sus facultades mentales, según lo disponen los artículos
522, 523 y, a contrario sensu, el artículo 1025 todos del Código Civil para Quintana Roa.

b. Los incapaces de ejercicio: No poseen la aptitud para, por sí mismos, hacer valer sus
derechos, cumplir con sus obligaciones y comparecer en juicio; son incapaces de ejercicio:

1) El concebido no nacido que tiene una incapacidad de ejercicio absoluta;

2) Los mayores de edad que se encuentran privados de la inteligencia por locura, idiotismo o
imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos, los sordomudos que no sepan leer ni escribir y
los que son drogadictos o ebrios consuetudinarios, tienen una incapacidad total de ejercicio,
según el artículo 529 fracciones 11 y 111 del Código Civil de nuestra Entidad Federativa.

3) El concursado y el quebrado tienen una incapacidad de ejercicio absoluta para la
administración y disposición de sus bienes, según lo disponen los artículos 2519 del Código
Civil para Quintana Roa y 83 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos;

4) Los menores de edad casados, esto es, emancipados por matrimonio, tienen una
incapacidad parcial de ejercicio que, si bien les permite administrar sus bienes, les impide
comparecer en juicio por sí mismos y otorgar actos de dominio respecto a sus bienes
inmuebles, pues para estos actos necesitan del tutor o de la autorización judicial, según se
aprecia en los artículos 518 fracción 11, 525, 526, 527, 528, 711, 1018 fracción 11, 1025
fracción 111 y 1117 fracción IV del Código Civil para Quintana Roa;

18 Los mayores de dieciséis años adquieren la capacidad de ejercicio para firmar contrato
de trabajo, esto es, para ser sujetos de relación laboral, según el artículo 23 de la Ley
Federal del Trabajo;

5) Los menores de edad solteros, es decir, no emancipados por matrimonio, tienen una
incapacidad de ejercicio absoluta, según lo establecen los artículos 529 fracción 1, 992, 1002
Y 1090 fracción I del Código Civil para Quintana Roa; esta es la regla general, no obstante
existen algunas excepciones, como son las siguientes:

28 Los mayores de catorce años adquieren la capacidad de ejercicio para otorgar
testamento público abierto o cerrado, según lo establece el artículo 1252 fracción I del
Código Civil para Quintana Roa;
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a. Teoría de la ficción: Considera como hechos por el representado los actos que ejecuta el
representante. En la representación, no hay que atender a las voluntades físicas si no a las
voluntades jurídicas. Tanto en la representación legal, como en la convencional, hay una sola
voluntad jurídica, la del representado. El representante expresa siempre una voluntad jurídica
ajena. Pero esa voluntad jurídica del representado es un fenómeno psíquico del
representante.

b. Teoría del nuncio: El representante es un mensajero, un nuncio que lleva la palabra del
representado, es portavoz de su voluntad. Es el representado quién contrata en realidad y no
el representante, quién declara la voluntad de otro.

c. Teoría de la cooperación de voluntades: Tanto el representante como el representado
cooperan, con sus voluntades, a la formación del negocio, por lo que para determinar la
validez hay que tomar en cuenta la voluntad del representante sólo en la parte en que no
tiene instrucciones del representado, y la voluntad de éste en la parte en que haya dado
instrucciones. Esta teoría ofrece complicaciones limitadas.

d. Teoría de la substitución de la personalidad del representado por la del
representante: Es la voluntad del representante, substituyéndose a la del representado, la
que participa realmente en la formación del contrato que producirá sus efectos en el
patrimonio del representado. El representante en lugar del representado, le substituye la
suya y manifiesta una voluntad propia para la celebración del contrato cuyas consecuencias
se producirán en otra persona.

A las teorías de la ficción y del nuncio se les critica al señalar que no explican la
representación legal, en la que el representado carece de voluntad. Además también es
inadecuado que consideren a la voluntad jurídica como un fenómeno físico o psíquico, pues
en realidad la voluntad jurídica es una ficción, misma que consiste en considerar que el
incapaz, menor o loco, tiene una voluntad jurídica que es manifestada por el representante,
por lo que es la voluntad jurídica del representado la que forma el contrato.

2. Clases de representación: Según Joaquín Marfínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p.
67), existen cuatro clases de representación:

a. Representación en nombre del representado: En este tipo de representación, el
representante no actúa en nombre propio si no en nombre del representado, es decir, frente a
los terceros nunca aparece actuando por su propio derecho si no como un transmisor de la
voluntad del representado. En consecuencia, la doctrina ha señalado que hay dos clases de
voluntades: La voluntad psicológica y la jurídica, y en esta representación al otorgamiento del
acto concurre la voluntad jurídica o ficticia del representado y la voluntad psicológica o real
del representante, sea en la realidad donde se manifiesta la voluntad psicológica o real del
representante, y ficticiamente la voluntad jurídica del representado.

b. Representación por cuenta del representado: Ésta no es en nombre del representado,
si no que el representante puede actuar directamente en nombre propio frente a los terceros
como si fuera dueño del negocio, pero al ser por cuenta del representado, el acto jurídico que
se celebre producirá efectos en el patrimonio del representado y no en el del representante,
el Código Civil para Quintana Roo en sus artículos 2801 y 2817, regulan el contrato de
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Clases de error: Existen diversas clases de error, ya que puede ser fortuito e inducido o
doloso. Es fortuito cuando se originó por circunstancias accidentales, de un modo casual o
espontáneo; es inducido o doloso, cuando fue provocado por dolo, es decir, mediante
artificios o maquinaciones. Las dos clases de error pueden subdividirse a su vez en error
obstáculo, error nulidad o error indiferente.

a) Error obstáculo: Llamado así porque obstaculiza la formación del acuerdo de voluntades,
debido a que este error recae sobre la identidad de la cosa objeto del contrato, o sobre la
naturaleza del acto jurídico, por tanto, impide la formación del consentimiento, pues siendo
éste un acuerdo de voluntades respecto a un objeto común, las voluntades son
complementarias, pero al recaer sobre la cosa o sobre el contrato, las manifestaciones de
voluntad de las partes ya no serán complementarias por no tener un objeto común si no
diferente, en consecuencia, el error produce desacuerdo sobre la índole o el objeto del acto y
por esa razón no se forma el acuerdo de voluntades, lo que implica falta del consentimient076

.

Al impedir el error obstáculo que se forme el consentimiento o acuerdo de voluntades, faltará
éste elemento esencial, lo que implicará la inexistencia del acto jurídico, cuestión que
sintetiza Brugi al decir: "un error que impida un acuerdo de voluntades por desacuerdo sobre
la índole del acto que se quiere realizar o sobre el objeto, impide la existencia del acto
jurídico" 77.

En conclusión, según el punto de vista que antecede sostenido por la doctrina, el error
obstáculo produce la inexistencia del acto jurídico, además de que dicho error no es vicio del
consentimiento, en virtud a que éste no llega a formarse a acusa de tal error; no obstante lo
cual, el artículo 194 del Código Civil del Código Civil para Quintana Roo difiere al respecto,
pues no considera que el error sobre la naturaleza del acto jurídico produzca su inexistencia,
sino su nulidad, lo que implica que el acto jurídico efectivamente llegó a existir pero no llegó a
valer por la nulidad de la cual estaba afectado, por tanto, la legislación quintanarroense si
considera al error sobre la naturaleza del acto jurídico como vicio de la voluntad.

b) Error nulidad: Es aquél que recae sobre el motivo determinante de la voluntad declarado
por alguno de los contratantes o deducido de la celebración del contrato y que al producirse
provoca la nulidad del acto jurídico. Se entiende por motivo determinante de la voluntad al
conjunto de razones personales que tiene un contratante para celebrar el contrato; esas
razones consisten en cualidades del objeto del contrato o de la persona con la que se
contrata. Dichas cualidades pueden ser de naturaleza física o jurídica y, según el caso, este
error puede ser de hecho o de derecho.

En consecuencia, este error no impide la formación del consentimiento o acuerdo de
voluntades, pues a diferencia del error obstáculo, no recae sobre el objeto, ni sobre la
naturaleza del contrato, sino que recae sobre las cualidades del objeto común o de la
persona de algún contratante, cualidades que constituyen el motivo que determinó contratar;
por tanto, las manifestaciones de las partes si tienen un objeto común y están consientes del
contrato que celebran; por lo que, cuando hay esta clase de error, si hay consentimiento y el
acto jurídico existe, no obstante lo cual, el consentimiento está viciado porque un contratante
sufrió un error sobre el motivo determinante de su voluntad que, de haberlo conocido, le

76 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 83.
77 Idem. p. 84.
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tiene las mismas consecuencias que el dolo, pues anula el contrato cuando por la
disimulación de un contratante el otro permanece en error que recae sobre el motivo
determinante de su voluntad.

La distinción entre el dolo y la mala fe consiste en que el dolo es una conducta activa y la
mala fe es pasiva, no obstante lo cual, Gutiérrez y Gonzá/ez 78 "considera que el criterio que
distingue al dolo de la mala fe consiste en que el dolo induce al error, mientras la mala fe
mantiene en el error, ya sea mediante maquinación o disimulación, es decir, por medio de
una conducta activa o pasiva". Cualquiera que sea la diferencia entre dolo y mala fe, el
resultado es el mismo por consistir en la nulidad relativa del contrato en el caso de que se
ocasione un error sobre el motivo determinante de la voluntad.

Los medios para lograr que un contratante esté en error son la inducción o el mantenimiento
en el error, a través de maquinaciones o disimulaciones, independientemente de los términos
que para tal efecto se utilicen, y todos éstos medios están comprendidos en los vocablos dolo
y mala fe, o sea, dolo y mala fe son instrumentos para provocar o mantener el error y sólo
producen efectos cuando se da el error; en consecuencia, tiene un valor secundario el
pretender atribuirles un significado exacto e inmutable, dado que el mismo puede ser
parcialmente variable 79.

Clasificación del dolo: Como ha quedado precisado, el dolo no es un vicio del
consentimiento, sino un medio para provocar el vicio del error; por tanto, en el supuesto de
que el dolo no induzca al error, carece de efectos; en tal virtud, la clasificación del dolo debe
hacerse atendiendo al error que ocasione cada especie de dolo y no como si el dolo fuera
autónomo e independiente del error. En este orden de ideas, existen cuatro clases de dolo:

a) Dolo principal: Es el que provoca un error nulidad, o sea un error que recae sobre el
motivo determinante de la voluntad y afecta al negocio jurídico de nulidad relativa, según los
artículos 198 y 199 del Código Civil para Quintana Roa. Este es el único dolo que causa la
nulidad del negocio jurídico, pues produce un error sobre el motivo determinante de la
voluntad de las partes.

b) Dolo incidental: Es el que origina un error independiente, que a pesar de conocerlo el
contrato se hubiera celebrado. No afecta la validez del contrato aunque sea más oneroso,
sólo genera un ajuste o indemnización, según los artículos 201 y 202 del Código Civil para el
Estado de Quintana Roa.

e) Dolo bueno: Son los artificios o propaganda que hacen los comerciantes cuando
ponderan las cualidades de sus mercancías para interesar a los clientes, mismas que
siempre y cuando no causen engaño que induzca al error o amenaza a alguna de las partes
que violenten su voluntad, no afectan la validez del contrato, según el artículo 210 del mismo
Código.

d) Dolo recíproco: Se produce cuando ambas partes se conducen con dolo al celebrar un
contrato, por lo que en tal caso, ninguna puede alegar nulidad ni indemnización, al tenor del
artículo 200 del mismo ordenamiento jurídico en cita.

78 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las .... op. cit. p. 88.
79 Idem. p. 89.
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E. La lesión: El lucro excesivo y desproporcionado con la contraprestación, que se obtiene
explotando la ignorancia o la inexperiencia, configura la lesión, misma que se define como el
perjuicio que se experimenta en la celebración de un contrato conmutativo (donde las
prestaciones están determinadas desde el momento de su celebración), por ser
desproporcionadas las prestaciones que intercambian los contratantes, habiendo un
contratante beneficiado y otro perjudicado por esa desproporción que está determinada por la
ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad del perjudicado; ejemplo: la permuta de un
lujoso automóvil por medicinas con un valor común y corriente 80. La lesión siempre se
suscita en los contratos conmutativos y nunca en los aleatorios, gratuitos o unilaterales.

1. Elementos de la lesión: Son elementos de la lesión: El elemento psicológico y el material.

a. El elemento psicológico: Es de naturaleza subjetiva este elemento de la lesión y consiste
en aprovecharse del estado de inexperiencia, necesidad, miseria o ignorancia de un
contratante para obtener una ventaja desproporcionada.

b. El elemento material: Este elemento es de carácter objetivo y consiste en la
desproporción del valor de las prestaciones que intercambian los contratantes.

Ambos elementos los menciona la ejecutoria que a continuación se transcribe:

Lesión, sus elementos. De acuerdo con el artículo 17 del Código Civil, son dos los
elementos que deben concurrir para que se de la lesión: uno objetivo y el otro subjetivo.
Consiste el primero en la obtención por uno de los contratantes de un lucro excesivo que sea
evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obligue; y el segundo, en que tal
desproporción sea el resultado de explotar la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la
extrema miseria del otro.

A. Directo 5390/1953. Antonio Gantús. Resuelto el 7 de marzo de 1956. 5 votos. Ponente:
Maestro García Rojas. Secretario Lic. Raúl Ortíz Urquidi. 3a Sala. Boletín 1956, pág. 238.

2. Naturaleza Jurídica de la lesión: En la doctrina se discute la naturaleza de la lesión, esto
es, se trata de determinar si la lesión es o no un vicio del consentimiento y, en caso de no
serio, qué otra cosa podrá ser y en donde se deberá ubicar para su estudio dentro de la
sistematización de la ciencia del derecho privado. Debido a que los autores no han
uniformado sus criterios al respecto, la lesión puede clasificarse al efecto, en cuatro maneras
distintas:

a. Concepción subjetiva: Considera que la lesión es un vicio del consentimiento que afecta
al contrato de nulidad relativa, pues se equipara a la violencia moral el aprovecharse de la
miseria o de la necesidad del contratante perjudicado para obtener un lucro
desproporcionado. También se considera que la ignorancia del contratante perjudicado es
semejante al error.

b. Concepción objetiva: Para ésta, la lesión es sólo un perjuicio pecuniario causado por la
desproporción de las prestaciones que excede una tasa legalmente fijada y que tiene lugar
con motivo de la celebración de un contrato; conforme a ésta concepción, es irrelevante el

80 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 97.
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La licitud en el objeto indirecto, en el motivo o fin o en la condición del negocio.

La licitud del objeto indirecto, motivo o fin determinante de la voluntad o en la condición del
acto jurídico, constituye un requisito de validez del mismo, según lo dispone la fracción 111 del
artículo 139 del Código Civil para Quintana Roa.

Sí consideramos que lícito, proveniente de licitud, a su vez, del latín /icitus, justo o permitido,
significa la calidad de las conductas que cumplen con los deberes prescritos en las normas
jurídicas y que las conductas susceptibles de calificación de licitud son la ejecución de los
actos ordenados, la omisión de los actos prohibidos y la ejecución u omisión de los actos
potestativos; en consecuencia, podemos decir que son lícitos y, por ende, válidos, los actos
jurídicos que se realizan voluntaria e intencionalmente por su autor o por las partes con
arreglo a la Ley, esto es, son lícitos aquellos actos jurídicos cuyo objeto indirecto, motivo o fin
determinante de la voluntad o su condición, se encuentran conforme y en estricto apego a la
norma jurídica, según lo establece la fracción 111 del artículo 139 citado en el párrafo
precedente.

A continuación y en forma negativa, trataremos la licitud como elemento de validez de los
actos jurídicos, esto es, expondremos la ilicitud civil de los actos jurídicos. Pues bien, cuando
tratamos los hechos jurídicos strictu sensu que constituyen ilícitos civiles, comentamos que la
noción de ilicitud civil que había sido tratada por los jurisconsultos romanos, fue ampliamente
desarrollada por el derecho canónico, especialmente en las Decreta/es de Bonifacio VIII, en
el Liber sextus, teniendo que, conforme a las reglas de derecho que de éste campo de
cánones se desprende, la ilicitud civil puede ser contemplada bajo dos aspectos que le dan
un cariz totalmente diferente: La ilicitud en el acto jurídico y la del hecho jurídico ilícito, así
que habiendo tratado ya ésta última, ahora toca el turno de exponer la ilicitud en el acto
jurídico.

Así pues, la ilicitud en el acto jurídico se refiere al acto que es contrario a las leyes de orden
público o a las buenas costumbres, según lo dispone el artículo 39 del Código Civil citado
con antelación, por lo que este negocio jurídico será ilícito por adverso a la licitud del actuar
humano y, en consecuencia, los contratantes no estarán obligados a cumplir lo prometido,
pues a nadie puede obligarse a mantenerse o realizar la ilicitud, artículos 139 fracción 111, 182
fracción 11, 183, 213, 214 Y 386 del mismo ordenamiento jurídico.

Primeramente, recordaremos que el objeto indirecto se forma por la cosa que el obligado
debe dar y el hecho, positivo o negativo, que debe hacer o no hacer, mismos que deben ser
posibles tanto física como jurídicamente, según los artículos 179, 180 Y 182 de la Ley en cita.

Según el artículo 213 con relación a los artículos 39, 183 y 386 de nuestro Código Civil, el
objeto de los actos jurídicos, el motivo o fin determinante de la voluntad del autor o de las
partes del acto y la condición del mismo, deben ser lícitos, esto es, no deben ser contrarios a
las leyes de orden público ni a las buenas costumbres, ya que de serio, el acto jurídico será
ilícito y no producirá los efectos que le serían propios. Considerando que este requisito de
validez de los actos jurídicos se refiere al objeto, al fin, motivo o causa y a la condición del
citado acto, resulta importante recordar éstos conceptos y relacionarlos con la ilicitud civil en
el acto jurídico.
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En tal virtud, continúa Martínez Alfaro, (Teoría de las "'J op. cit. pp. 108 Y 109), "la condición
está incluida en el objeto, motivo o fin y será ilícita si es contraria a las leyes de orden público
o a las buenas costumbres, por tanto, el concepto de ilícito se determina en función del
significado que se atribuya a las leyes de orden público y buenas costumbres". En
consecuencia, a continuación definiremos los conceptos de leyes de orden público, de
buenas costumbres y las consecuencias de su violación:

A. Leyes de orden público: Según nos dice Joaquín Martínez Alfaro (Teoría de las "'J op.
cit. p. 109), de acuerdo a la voluntad de los particulares, las normas jurídicas se clasifican en
supletorias, que pueden dejar de aplicarse por voluntad de las partes; y taxativas, que son
obligatorias independientemente de la voluntad de las partes.

Las leyes supletorias de la voluntad de las partes, tienen por objeto reglamentar las
relaciones entre los particulares cuando éstos han omitido la reglamentación
correspondiente; de tal modo que se aplican ante el silencio de las partes, esto es, a falta de
la voluntad de éstas que regule una situación específica que puede originarse. Estas normas
son de interés de los particulares, por tanto, son renunciables y por tal razón se les
conceptúa como las leyes que pueden dejar de aplicarse por voluntad de las partes.

La distinción antes realizada proviene de los artículos 8 y 9 del Código Civil para Quintana
Roo, pues respectivamente disponen: "Salvo que se trate de normas dispositivas
(supletorias), la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la Ley, ni
alterarla, ni modificarla" ; "Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten
directamente al interés público, cuando la renuncia no afecte derechos de terceros". De estos
artículos se desprende que hay leyes cuya observancia no puede eximirse, alterarse o
modificarse, por la voluntad de los particulares; en cambio, hay leyes que confieren derechos
privados que si se pueden renunciar.

Contrariamente, las normas taxativas son de interés público, en consecuencia no son
renunciables ni pueden ser cambiadas por pactos de los particulares; además, pueden tener
un carácter imperativo o prohibitivo. Las normas imperativas ordenan la ejecución de un
hecho, mientras que las prohibitivas mandan la abstención de una conducta. Según
sostienen Luis Recaséns Siches y Eduardo García Maynez, "al ser de orden público las
normas jurídicas taxativas, no es lícito derogarlas" 81. Consecuentemente, los actos
ejecutados en contra de leyes de orden público son ilícitos y están sancionados con nulidad.

1. Actos contra leyes supletorias: Por cuanto hace a la violación de éstas leyes y dada su
naturaleza netamente dispositiva, esto es, permisiva, es evidente que el hecho de obrar en
contra de ellas no es ilícito 82.

Podemos decir que las leyes de orden público son una clara limitación a la permisibilidad del
obrar particular, esto es, el legislador limita la autonomía de la voluntad con diversas
disposiciones que son consideradas de orden público, elaboradas pensando que la voluntad
unilateral o conjunta de las partes suele acudir a la simulación para burlar la intención del
legislador.

81 Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 109.
82 Borja Soriano, Manuel, Teoría Gen ... , op. cit. p. 147.
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B. Buenas costumbres: Según Joaquín Martínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 110),
"buenas costumbres significa la moral media de un lugar y una época, la que varia en el
tiempo y en el espacio. Es pues, la moral que prevalece en una comunidad y tiempo
determinados, que no corresponde a un credo religioso, ni se trata de la moral individual, sino
de una moral social".

"Finalmente, dice Ferrara, puede tenerse una prohibición que deja aún válido el acto vedado.
Es ésta una simple prohibición instruccional que toma la figura de una exhortación y que se
confía para ser respetada al interés y a la moralidad de las partes, o bien al deber del cargo
del empleado o militar, que ha inflingido la Ley, así es que la violación es pasible de una
sanción disciplinaria. A veces la Ley se contenta con un pena en contra de los transgresores
sin atacar, además, o suprimir el efecto del acto prohibido. Tenemos pues un tratamiento
gradual, o sea nulidad, anulabilidad, eficacia con pena y eficacia pura, según la importancia
de la prohibición. Así es que se puede repetir para nuestro Derecho la clasificación de
Ulpiano ... para el Derecho romano, en leges perfectae ... que abrazan la nulidad civil y la
pretoria, como nuestra nulidad, leges minus quam perfectae ... que son las prohibiciones
penales, leges imperfectae ... que son las prohibiciones instruccionales. Ahora bien, el acto
ilícito en sentido técnico, resulta de la contradicción de una declaración de voluntad con una
Ley prohibitiva perfecta. Dícese en sentido técnico, porque en general toda violación de la
prohibición puede considerarse como una ilicitud, pero éste concepto toma un significado
específico para aquellas prohibiciones dictadas por un alto interés social y que tienen por
fundamento la defensa de la seguridad jurídica".

Si bien es cierto que el concepto de moral tiene una connotación en esencia individual, dado
que regula la conducta interna en forma autónoma, unilateral e incoercible, y que por ello su
concepción varia de persona a persona, de tal forma que los individuos tienen diferencias y
coincidencias morales; no menos cierto es, que al agruparse los individuos también se
agrupan sus coincidencias morales, por tanto, la suma de las morales individuales de
quienes integran una colectividad viene a ser un común denominador moral que consiste en
la moral media o moral social de una comunidad. No se trata de la concepción moral de una
persona escrupulosa, tampoco de la de una persona de conciencia relajada, sino de un
concepto común a una colectividad.

Las buenas costumbres son un concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los
actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden
público que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas
morales admitidas en una determinada época y sociedad. En ellas influyen las corrientes de
pensamiento cada época, los climas, los inventos y hasta las modas 85.

1. Actos en contra de las buenas costumbres: Para el Código Civil quintanarroense, es
ilícito el acto jurídico que es contrario a las buenas costumbres y, por consiguiente, el acto
jurídico que tiene por objeto indirecto un ilícito, pues viola las buenas costumbres, no es
valido o puede invalidarse, al tenor de los artículos 39, 139 fracción 111, 182 fracción 11, 183,
213 Y386 del Código Civil para Quintana Roo; de tal forma que si dichos artículos establecen
que los hechos materia del acto jurídico no deben ser contrarios a las buenas costumbres
porque serán ilícitos, luego entonces, considerando el concepto de buenas costumbres, el
juzgador deberá valorar necesariamente el conjunto principios éticos, morales y sociales que

85 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. 1, op. cit. p. 310.
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En consecuencia, el que promete la ilicitud en el acto jurídico no se obliga, teniendo presente
que no todo lo que es lícito es honesto. Esto último se desprende de un texto de Paulo en el

que el contrato sea inmoral por su objeto, lo es casi siempre por su causa. La acción de
nulidad obliga, pues, al Juez, a investigar el fin inmoral perseguido por los contratantes. En
realidad, la regla moral admitida en un país es una regla de orden religioso. En Francia,
como en los países de Europa y de América, es el cristianismo el que ha impuesto cierta
moral. Las reglas de esta moral se siguen por convicción, por hábito o por razón, poco
importa. El Juez comprueba su existencia y no tiene que fallar respecto a su fundamento.
Cuando comprueba que el contrato de las partes quiere crear un vínculo jurídico, que sería
contrario a las reglas de la moral, o permitiría infringir una de esas reglas, debe anular el
contrato como contrario a las buenas costumbres. Si la regla moral está sancionada por la
Ley penal, el carácter ilícito del contrato es evidente. No interesa citar ejemplos de estos
contratos sino en los casos en que ninguna Ley positiva prohibe el acto culpable. Contratos
contrarios a la moral sexual. El carácter religioso de la regla moral, particularmente está
marcado en las reglas de la moral sexual. Estas son las que el Juez hace respetar con más
severidad; quizá, porque la aplicación de la Ley penal lo ha habituado a considerar como
culpables ciertos ultrajes a las buenas costumbres ... Respeto a la persona humana. Es

; contrario a la moral que un hombre disponga sin motivos de su vida, de su salud, de su
cuerpo, de su libertad ... Contratos contrarios a los deberes de Justicia. El hombre tiene el
deber de no perjudicar a su prójimo y de dar a cada uno lo que es debido ... Contratos
contrarios al ideal moral. No basta el cumplimiento de los deberes de Justicia; el hombre
debe vivir honestamente, lo que no quiere decir simplemente sometiéndose a las leyes, sino
teniendo una conducta debida que responda al ideal moral del hombre honrado. Los
tribunales tienen en cuenta esta idea. No permiten un contrato que degrade a un contratante,
aunque se concibe que en la aplicación de esta idea haya vacilaciones".

2. Necesidad de un ideal moral: Según nos dice Ripert 88, "la repetición del acto inmoral no
lo hace lícito porque la inmoralidad se convierta en costumbre. El consentimiento general no
es muchas veces sino el hábito del vicio. La piadosa consagración de una práctica por una
opinión extraviada, no la legítima ... Los tribunales se resisten a esas piadosas sugestiones.
Saben que son los censores de las pasiones humanas y no sus servidores. No creen que la
moda haga la Justicia. Y es una gran admiración ver una sociedad en donde la
intemperancia, el juego, la corrupción, la especulación, el enriquecimiento injusto son vistos
con indulgencia por la opinión pública, y es a los tribunales a quienes corresponde la
responsabilidad de no tolerar que semejantes móviles puedan inspirar contratos válidos. Que
haya en el ideal moral incertidumbres, causa de vacilación o de debilidad en presencia de
ciertos contratos, es cosa evidente. Entonces, hay que procurar que no haya una regla que
haya quedado obscura e imprecisa. Si el juez puede instruirse por el estudio de las prácticas
usuales, queda, sin embargo, encima de la opinión; debe dirigirla y no sufrirla, y cuando el
ideal moral se oscurece, él eleva su función, ejerciendo el poder de censura que tiene por la
Ley. Es así como los tribunales han comprendido su papel. Sus decisiones han parecido
muchas veces demasiado severas. ¿Los que las han censurado, siempre han manifestado un
respeto suficiente del ideal moral? Los tribunales que se encuentran en presencia de los
hechos, y ante quienes desfilan seres movidos por motivos lamentablemente viles, tienen el
deber de mantener la regla que largos siglos de moral cristiana han impuesto a la sociedad, y
que están encargados de defender".

88 Ibidem.
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a) Documentos públicos: Son todos aquellas documentales enumeradas en el artículo 323 del
Código de Procedimientos Civiles para Quintana Roo, entre las que encontramos las
documentales cuya formación está encomendada a un funcionario, llamado Notario, que tiene
fe pública, y aquellas que expide un funcionario en ejercicio de sus funciones, como las actas
de nacimiento, expedidas por el Juez del Registro Civil en ejercicio de sus atribuciones;

b) Documentos privados: Según el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para
Quintana Roo, son documentos privados los que no se encuentran comprendidos en el
artículo 323 del propio Código, esto es, aquellos que no tienen las características de los
públicos, o sea, es documento privado aquél que proviene de un ciudadano que lo suscribe
por su propio derecho.

3. La mímica, consiste en hacer señas o signos inequívocos para exteriorizar la voluntad.

Según el artículo 215 del Código Civil para Quintana Roo, en los negocios civiles cada uno
se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez de
aquellos se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente
determinados por la Ley.

Ahora bien, cuando la Ley exija determinada forma para un negocio jurídico, mientras éste no
revista esta forma no será válido, salvo disposición de legal en contrario, esto es, un acto
jurídico realizado sin las formalidades exigidas por la ley se encuentra afectado de nulidad
relativa, por lo que no es válido en tanto que no revista la forma legal prevista, pero no impide
que produzca provisionalmente sus actos hasta que sea declarada la nulidad, según los
artículos 387 fracción 111 y 392 del Código Civil para Quintana Roo; pero en atención al
principio de conservación del contrato, si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de
manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se de al negocio la forma legal
omitida, al tenor de lo dispuesto por el artículo 216 del propio Código; y de la misma manera,
el cumplimiento voluntario del acto entraña la ratificación tácita del mismo, salvo que la Ley
no disponga otra cosa o que no afecte derechos de terceros, artículo 393 de la misma Ley.

Cuando se exija la forma escrita para el negocio jurídico, los documentos relativos (que
pueden ser documentales públicas o privadas, y que deben ser registradas o no ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, según lo establezcan las reglas de la forma
para cada negocio jurídico), deben ser firmados por todas las personas a las cuales se
imponga la obligación, según se aprecia en el artículo 218 del Código Civil en consulta.

Con relación a la forma, los actos jurídicos se clasifican en consensuales, formales y
solemnes. Los primeros son aquellos que no requieren de formalidades en sentido estricto,
de tal manera que el mero consentimiento expreso o tácito da validez al acto jurídico; los
segundos, son aquellos que requieren para su validez que el consentimiento sea expreso y
escrito; los últimos, que ya fueron explicados, constituyen un elemento de existencia de los
actos jurídicos y no un requisito de validez, por lo que la falta de éste no propicia la invalidez,
sino la inexistencia del acto jurídico.
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Nulidad de los actos jurídicos.

Concluyentemente hablando, los actos jurídicos inexistentes son totalmente ineficaces.

Hay nulidad cuando el acto jurídico fue otorgado con todos sus elementos esenciales o de
existencia, esto es, cuando existe, pues ha nacido a la vida jurídica, pero de un modo
imperfecto ya que alguno de sus elementos orgánicos o de existencia es defectuoso o bien
porque le falta algún requisito de validez; por tanto, la causa de la nulidad es el defecto en
alguno de sus elementos de existencia o la ausencia de alguno de los requisitos de validez
contenidos en el artículo 139 del Código Civil para Quintana Roo, como son la capacidad de
ejercicio del autor o de las partes, la voluntad no viciada, la licitud en el objeto indirecto, en el
motivo o fin o en la condición del negocio y la forma.

Dicho en otros términos, la nulidad se produce en los actos jurídicos que han nacido a la vida
jurídica por reunir los elementos orgánicos o esenciales determinados por la norma jurídica,
pero que nacen imperfectos por que alguno de sus elementos de existencia es defectuoso
(nulidad absoluta) o porque no reúnen los requisitos de validez establecidos por la Ley
(nulidad relativa); de esta forma, la nulidad es de dos tipos: nulidad absoluta y relativa.

La nulidad absoluta se produce ipso iure, por lo que no produce efectos jurídicos, artículos
390 y 391 de la Ley antes invocada; la nulidad absoluta se origina, generalmente, por ilicitud
del acto jurídico, esto es, porque el acto jurídico se ha celebrado al tenor de leyes prohibitivas
o de interés público, o contra la moral y las buenas costumbres, según lo disponen los
artículos 13, 39, 386 Y 388 del Código Civil en consulta.

Para que la nulidad absoluta se produzca, debe contener conjuntamente éstas
características:

1a Los interesados pueden hacer valer la nulidad absoluta por vía de acción o de excepción;
2a La nulidad absoluta no se extingue por renuncia, caducidad o prescripción negativa;
3a Tampoco se extingue la nulidad absoluta por ratificación o confirmación del acto, mientras

subsista la causa de nulidad.

Con fundamento en el artículo 386 antes citado y en virtud de que la nulidad absoluta
requiere que se den juntas las tres características antes descritas, si falta alguna de ellas, ya
no se producirá la nulidad absoluta sino la relativa; por tanto, se establece que la nulidad
relativa se obtiene por exclusión, diciendo que es relativa la que no es absoluta, por no
contener conjuntamente las características de la nulidad absoluta; esto es, la nulidad relativa
se extingue por renuncia, caducidad, prescripción, confirmación o ratificación del acto,
cuando ha cesado el motivo de la nulidad y sólo la pueden hacer valer los directamente los
interesados.

La nulidad relativa se produce por no reunir los requisitos de validez del acto jurídico, ya que
según lo dispone el artículo 387 del citado Código Civil, la nulidad relativa se produce por
incapacidad legal del autor o de una de las partes, por vicios de la voluntad, porque la
voluntad no se haya manifestado en la forma que la Ley establece, por lesión; es decir, la
nulidad relativa se produce por falta de forma exigida por la ley, por incapacidad de alguna
de las partes contratantes y por la presencia de algún vicio del consentimiento.
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que impide su eficacia. Ejemplo: el contrato válido cuyas obligaciones están sujetas a una
condición suspensiva que nunca se realice. En consecuencia, esta ineficacia no depende de
los elementos del acto jurídico, sino de un hecho extraño al mismo".

A continuación y a manera de resumen de la segunda sección del capítulo IV, se presenta el
siguiente cuadro sinóptico de los actos jurídicos inexistentes y existentes, junto con sus
distintos grados de eficacia, propuesto por Marlínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 117) :

1. Inexistentes: Totalmente ineficaces.

1.
plenamente.

Eficaces

2. Ineficaces:
b. Totalmente:

Ineficacia simple.

A. Válidos: a. Parcialmente:
Actos inoponibles.

Actos
Jurídicos 11.Existentes:

1. Absolutamente:
Nulidad absoluta. Producen

efectos
provisionalmente.

B. Anulables :
2. Relativamente:

Nulidad relativa.
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relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda
sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter
patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor; es decir, se considera que el derecho
personal u obligación es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor
esta obligada a dar a otra, llamada acreedor, una cosa, o a realizar un hecho positivo o
negativo; esto es, el derecho de crédito u obligación es una relación de naturaleza jurídica
entre dos personas, llamadas deudor y acreedor, por la cual el deudor se encuentra en la
necesidad jurídica de ejecutar una prestación en favor del acreedor, quién, a su vez, está
facultado para recibir y exigir la prestación en su favor, según los artículos 2217 y 2218 del
mismo Código.

9. Actos jurídicos momentáneos o de tracto sucesivo: Son instantáneos o de tracto
momentáneo los actos jurídicos cuyos efectos se producen en el momento de su celebración,
esto es, cuando las prestaciones correspondientes se realizan inmediatamente, según el
artículo 228 del Código Civil para Quintana Roo, como en el caso de la compraventa; en
tanto que, los de tracto sucesivo, son aquellos cuyos efectos se prolongan en el tiempo, esto
es, aquellos que se van realizando de momento a momento durante el tiempo de su vigencia,
según el artículo 226 del propio Código Civil, como en el caso del arrendamiento.

10. Actos jurídicos a título gratuito y a título oneroso: Los actos jurídicos a título gratuito
o de beneficencia se suscitan cuando una de las partes procura que la otra obtenga una
ventaja sin obtener para sí provecho alguno, en este caso, los beneficios que derivan del acto
corresponden sólo a una de las partes que en él intervienen, esto es, los actos jurídicos
gratuitos son aquellos que producen una ventaja sin exigir una reciprocidad a cambio, al
tenor de lo dispuesto por el artículo 234 del Código Civil par Quintana Roo. Podemos poner
como ejemplo la donación pura y simple, es decir, la que se hace sin condición ni gravamen,
donde el único que obtiene ventajas es el donatario beneficiado de la donación.

Por su parte, los actos jurídicos onerosos requieren que cada una de las partes que
interviene en su celebración, se obligue a dar o hacer alguna cosa, resultando de su
celebración mutuos provechos y cargas, es decir, son aquellos que requieren de un cambio
recíproco equivalente de provechos y cargas, esto es, en estos actos jurídicos, cada uno de
los contratantes está obligado a una prestación, por lo que cada parte asume, a su vez, una
carga, tal y como lo dispone el artículo 234 del citado Código Civil. Como ejemplos podemos
citar la compraventa, el arrendamiento etc. A su vez, los actos jurídicos onerosos pueden ser
conmutativos o aleatorios, conforme el artículo 235 del mismo ordenamiento jurídico.
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11. Actos jurídicos conmutativos y aleatorios: Los conmutativos y los aleatorios son una
subdivisión de los actos jurídicos onerosos; los primeros son aquellos en que las
prestaciones que se deben las partes son inmediatamente ciertas, de tal forma que quien los
celebra sabe, desde luego, las cargas y ventajas que asumirá, como la permuta o la
compraventa, según el artículo 236 del Código Civil en cita; los segundos, de conformidad al
artículo 237 del mismo Código, son aquellos cuyos efectos, en cuanto a las cargas y ventajas
para una de las partes o para todas ellas, dependen de un acontecimiento futuro e incierto
que hace imposible conocer en el momento de celebrarlos las cargas o ventajas que habrán
de obtenerse, en este caso no se conoce la ganancia o pérdida sino hasta que ocurre el
acontecimiento futuro e incierto del que dependen aquéllas, como en el caso de la apuesta o
la compra de esperanza.
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El artículo 221 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece que "los negocios
jurídicos son unilaterales, cuando basta para realizarlos la voluntad de una sola persona".

De igual forma, el artículo 239 del mismo Código Civil en cita, dispone que "toda persona
capaz puede obligarse por su sola declaración unilateral de la voluntad, siempre que se trate
de una obligación lícita y posible"; por lo que de este numeral podemos inferir los elementos
que integran esta fuente de las obligaciones, mismos elementos que son: La capacidad de la
persona que se obliga; la exteriorización de su voluntad de manera unilateral; y que se trate
de una obligación lícita y posible.

Ignacio Galindo Garfias nos dice que no es el número de personas que intervienen en el
negocio jurídico, el que sirve para determinar si el negocio es unilateral o plurilateral, si no
las situaciones o posiciones en que los sujetos se encuentran colocados, como centro de
intereses en la relación negocial. De tal forma que cuando hay un solo centro de intereses,
aunque este constituido por varias personas, el negocio jurídico es unilateral 93.

Dentro de los actos jurídicos unilaterales o de manifestación unilateral de la voluntad
nominados por nuestro Código Civil, encontramos la oferta a personas indeterminadas, la
promesa de recompensa, el concurso con promesa de recompensa, la estipulación en favor
de tercero, la expedición de documentos civiles a la orden o al portador, la donación por acto
unilateral de la voluntad, el testamento y los actos de autoridad.

El artículo 155 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece que "toda persona
que propone a otra la celebración de un negocio jurídico fijándole un plazo para aceptar,
queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo".

Oferta a personas indeterminadas.

Oferta, del latín offerre, ofrecer, en su sentido general sirve para señalar a la promesa que se
hace de dar, cumplir o ejecutar una cosa, aunque también alude a la presentación de bienes
o mercancías para su venta. Respecto al sentido jurídico, oferta es la proposición que una
persona hace a otra para contratar bajo ciertas condiciones.

Como se desprende del concepto jurídico de oferta, ésta forzosamente implica una
declaración de voluntad manifestada en forma unilateral, en la que ineludiblemente se
establecen las condiciones mínimas bajo las cuales el contrato deberá posteriormente
celebrarse. Como simple manifestación de voluntad, expresa o tácita según lo dispone el
artículo 154 del propio Código Civil, la exteriorización así efectuada ingresa al mundo del
derecho aún cuando el posible receptor contratante, no manifieste finalmente su aceptación.
Por tanto, ella produce efectos jurídicos u obligaciones con independencia de ésta última.

En consecuencia, podemos decir que la oferta a personas determinadas es una especie de
declaración unilateral de la voluntad, que se refiere a la proposición que realiza persona
cierta por medio de su declaración de voluntad con relación a cualquiera otra, con el objeto
de obligarse en favor de personas indeterminadas a celebrar cualquier género de contrato, lo
que obliga al oferente a celebrar el acuerdo ofrecido.

93 Galindo, Garfias, Ignacio, Derecho Civil ... , op. cit. pp. 212 Y213.
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Estipulación en favor de tercero.

haya obtenido el resultado, o bien, si la revocación se ha realizado contra buena fe, sin la
publicidad necesaria o de manera intempestiva, el promitente responderá frente a quién
actúo confiando en la promesa, según los artículos 247, 248 Y 249 del propio Código Civil.

Concurso con promesa de recompensa.

El concurso con promesa de recompensa constituye una especie de promesa pública de
recompensa. Según lo dispone el artículo 251 del Código Civil para el Estado de Quintana
Roo, "en los concursos donde haya promesa de recompensa para quienes lIenaren ciertas
condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo". De igual manera, el artículo 252 de la
propia ley, establece que "el promitente tiene derecho de designar a la persona o personas
que deban decidir de acuerdo con los términos de la convocatoria respectiva, a quién o a
quiénes de los concursantes se otorga la recompensa".

Según se aprecia en el artículo 253 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, "la
declaración unilateral de la voluntad es la fuente obligacional de la estipulación hecha en un
contrato a favor de un tercero". La estipulación contractual hecha en favor de un tercero hace
adquirir a éste, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la
prestación a que se ha obligado, y también confiere al estipulante el derecho de exigir del
promitente el cumplimiento de dicha obligación.

Lo anteriormente expuesto, se aprecia claramente inserto en el artículo 254 del Código Civil
antes citado, que dispone que "el tercero a cuyo favor se realice una estipulación, tiene el
derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado, sin perjuicio de que el
estipulante pueda también exigirla, salvo que se pacte expresamente en el contrato que solo
el tercero podrá hacerlo". De igual forma, los contratantes poseen la facultad de sujetar la
estipulación a un plazo o a una condición que juzguen convenientes, siempre que éstas
consten expresamente en el contrato de referencia, según lo establece el artículo 255 de la
norma jurídica en comento.

El derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, no obstante lo cual,
según el artículo 256 de la misma Legislación Sustantiva Civil, si el tercero rehusa la
estipulación en su favor, se extingue la obligación del estipulante.

Expedición de documentos civiles a la orden o al portador.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 257 de la citada norma jurídica, la estipulación puede,
desde luego, ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de
querer aprovecharla. En este caso, el derecho de estipulación se considera como no nacido.

Salvo pacto en contrario y de conformidad al artículo 258 de la misma norma jurídica, el
promitente podrá oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato, con
independencia de las personales que tenga en su contra.

Quién suscribe un titulo civil a la orden, se compele en su contra a cumplir cierta obligación
en favor de una persona determinada; de igual forma, el que suscribe un titulo civil al
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1. Los testamentos ordinarios son:

medio del cual una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o
cumple deberes para después de su muerte". El testamento debe revestir cualquiera de las
formas establecidas por los artículos 1428, 1429 Y 1430 del Código Civil para Quintana Roo;
esto es, si es ordinario, puede otorgarse público abierto, público cerrado y ológrafo; en tanto
que si es especial, puede ser privado, militar, marítimo y elaborado fuera del Estado o del
país.

Con el objeto de precisar cuales son los testamentos ordinarios y cuales son los especiales,
debemos remitirnos al origen de las palabras ordinario y especial. La primera proviene del
latín ordinarius y significa lo común, regular y que acontece las más de las veces; en tanto
que la segunda, deriva de la voz latina specialis, cuyo significado es particularidad,
singularidad o caso particular. En consecuencia, los testamentos ordinarios son aquellos que
revisten la forma de tipo general que se da a éstos actos jurídicos, toda vez que no presentan
particularidades que requieran una forma especialmente determinada. En sentido opuesto,
los testamentos especiales son aquellos en los que existen ciertos rasgos singulares que se
apartan de la forma ordinaria, usual o general de lIevarlos a cabo.

b) Testamento público cerrado: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 1452 de la
legislación citada, puede otorgar este tipo de testamento quién no sepa escribir, pero no
quién no sepa o no pueda leer. Este testamento constará en papel común y puede escribirlo,
a mano o a máquina, el testador u otra persona a su ruego. Todas las hojas que integran este
testamento irán rubricadas y la hoja final firmada. El testamento se guarda en sobre cerrado y
lacrado, el cual se entrega al Notario en presencia de tres testigos. A su vez, el sobre irá
firmado por el testador, los testigos y el Notario. Al hacer la entrega del sobre al Notario, el
testador manifestará que el sobre contiene su última voluntad. El Notario dará fe del
testamento y lo autorizará, para después proceder a ponerlo en guarda del propio testador,
de persona de su confianza o en depósito del Registro Público de la Propiedad, anotando la
razón de la entrega en el protocolo respectivo. Cuando se sucede la muerte del testador y
una vez que el Juez reciba el testamento cerrado, hará comparecer al Notario y a los testigos
firmantes para certificar su otorgamiento y que el sobre se encuentra cerrado, firmado y
lacrado sin alteración, para proceder a abrirlo y decretar la publicación y protocolización del
testamento.

a) Testamento público abierto: Según lo establece el artículo 1439 del propio Código Civil
en cita, este género de testamento se otorga ante Notario Público y con la asistencia de tres
testigos idóneos. Para este efecto, los testigos son idóneos si no se encuentran en alguna de
las hipótesis contenidas en el artículo 1431 del Código Civil en vigor para Quintana Roo. El
testador expresará su voluntad al Notario y a los testigos, y después de que el Notario
redacte el testamento de acuerdo a dicha voluntad, lo leerá en voz alta y todos los asistentes
al acto lo firmarán. La traducción se transcribe como testamento y el original se archiva en el
apéndice.

e) Testamento ológrafo: Este testamento es aquel escrito de puño y letra del testador,
mismo que sólo podrá ser otorgado por mayores de edad y que deberá estar totalmente
escrito y firmado por el testador. Este testamento se redactará por duplicado y en cada
ejemplar se imprimirá la huella del testador. Cada uno de estos ejemplares se pondrá dentro
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Nacional para que lo haga llegar a las autoridades judiciales. Si el testamento se otorgó
oralmente, los testigos que recibieron las disposiciones instruirán de él al jefe de la
corporación, para que, a través de la Secretaría antes indicada, se de aviso a la autoridad
judicial competente y entonces se proceda a dar pleno cumplimiento a la voluntad testada por
el militar acaecido.

e) Testamento marítimo: Los que se encuentren en alta mar, a bordo de barcos de la
marina nacional, sean de guerra o mercantes, pueden otorgar este testamento, mismo que se
elaborará por escrito y en duplicado en presencia del capitán del barco, y si éste es quién lo
otorga, se requerirá la presencia del segundo de abordo. El testamento se conservará entre
los papeles más importantes de la embarcación, y de él se hará mención en la bitácora del
barco o diario de navegación; a la llegada del barco a puerto extranjero, el capitán entregará
un ejemplar del testamento al agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicanos, y
posteriormente, al arribar a puerto nacional, entregará el otro ejemplar, o ambos si no dejó
alguno en puerto extranjero, a la autoridad marítima del lugar. Los agentes diplomáticos,
cónsules y las autoridades marítimas levantarán, luego que reciban los ejemplares referidos,
un acta de entrega que remitirán, junto con los ejemplares, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la cual publicará en los periódicos la noticia de la muerte del testador, para que
los interesados promuevan la apertura del testamento. Este testamento solo será válido, si el
testador fallece en el navío durante el viaje o dentro de los treinta días a contar de su
desembarco en cualquier puerto.

d) Testamento elaborado fuera del Estado: Los testamentos elaborados fuera del Estado y
los elaborados fuera del país, tendrán validez y producirán plenos efectos dentro del Estado
de Quintana Roa, cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes de la Entidad
Federativa mexicana o del país de que se trate, es decir, sólo si ésta de conformidad a las
normas donde haya sido otorgado.

Actos de autoridad.

Estos son los actos que ejecutan las autoridades actuando en forma individual izada, por
medio de facultades decisorias y mediante el uso de la fuerza pública, y que con base en sus
disposiciones legales o de facto, pretenden imponer obligaciones, modificar las existentes o
limitar los derechos de los particulares, aún en contra de su voluntad.

Los actos de autoridad no son únicamente los que emiten las autoridades establecidas de
conformidad con las leyes, si no que también deben considerarse como tales los que emanen
de autoridades de hecho, que se encuentren en posibilidad material de obrar como individuos
que expidan actos públicos. De esta forma se podrá establecer con toda claridad que existen
actos emanados de autoridades de facto por atribuciones que legalmente no les
correspondan.

Debemos entender al acto de autoridad en sentido amplio y en sentido estricto. Entendido en
sentido amplio, el acto de autoridad es aquel acontecimiento intencional, voluntario, positivo
o negativo, realizado por una autoridad del Estado, de tacto o de jure, con facultades de
decisión o de ejecución, o de ambas, que produce afectación en situaciones generales y
abstractas o particulares y concretas, que tiene como característica ser imperativo, unilateral
y coercitivo.
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obligaciones, por ello es que, como la mayoría de los doctrinarios, procedemos a su estudio y
clasificación por separado.
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en forma directa y que por la motivación que hace del supuesto jurídico, produce
consecuencias de derecho"; y de igual forma, es necesario referirse al acto jurídico en
materia civil y dentro de ésta a la regulación patrimonial que presupone la posibilidad de la
obtención de bienes y servicios como medios de circulación de la riqueza, con lo que
finalmente estamos en posibilidad de definir al contrato como acto jurídico, siendo éste "el
acuerdo de voluntades conforme a lo dispuesto por un supuesto jurídico para producir
consecuencias de derecho, consistentes en la creación o transmisión de derechos y
obligaciones de contenido patrimonial", es decir, "el contrato es un acto jurídico que se
constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas, que produce consecuencias
jurídicas que consisten en la creación o transmisión de derechos y obligaciones, debido al
reconocimiento de una norma de derecho".

Al respecto nos dice Francisco M. Cornejo Cerfucha 99, "entre los sucesos que el derecho
toma en cuenta para atribuirles efectos jurídicos destaca el acto o negocio jurídico, que es
una manifestación exterior de la voluntad bilateral o unilateral, cuyo fin es engendrar con
apoyo en una norma jurídica o en una institución jurídica en contra o en favor de una o varias
personas un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general o por el contrario
un efecto de derecho limitado consistente en la creación, modificación o extinción de una
relación jurídica".

Determinar si todo acto jurídico es un contrato o si este concepto es aún más restringido, es
una cuestión de la que se ha ocupado la doctrina. Así pues, se han agrupado las diferentes
definiciones de contrato en cuatro grupos o concepciones.

a. Tenemos a la "concepción amplia" que identifica al contrato con la convención o acto
jurídico bilateral y que incluye todo acuerdo dirigido a crear, modificar o extinguir relaciones
de obligación y a constituir relaciones de derecho de familia.

b. También existe la "concepción estricta" en que se separa a la convención del contrato
siendo la primera el género y el segundo la especie. Esta es la posición de nuestro Código
Civil, visible en los artículos 229 y 230. Para esta concepción el contrato es un acuerdo
dirigido a construir una obligación patrimonial.

c. La "concepción intermedia" acepta que el contrato, siempre con contenido patrimonial, no
solo se dirige a la constitución de derechos y obligaciones, si no que además sirve para
extinguirlos o modificarlos.

d. Por último la "concepción no vísima", venida del campo del derecho público y representada
por Jellinek, Hauriou y Duguit, limita el concepto del contrato para encontrarlo solamente
donde hay intereses opuestos. De conformidad con estas cuatro concepciones, junto al
contrato habría otros acuerdos de voluntades, como el acto colectivo y la simple convención.

3. Contrato como norma jurídica individua/izada: Por cuanto hace a la concepción del
contrato como norma jurídica individual izada, Kelsen 100 sostiene que "el contrato presenta
éste carácter, ya que el contrato es un acto de creación de derecho, pues de él surgen para
los sujetos contratantes, derechos y obligaciones que anteriormente no tenían.

99lbidem.
100 lbidem.
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-------------------------

1. Contratos públicos y privados: Según el campo del derecho donde se realicen, los
contratos pueden ser contratos públicos o contratos privados. De tal forma que, los primeros,
se realizan dentro del derecho público o conjunto de normas jurídicas que regulan las
relaciones del Estado, como ente soberano, con los ciudadanos o gobernados dentro del
territorio nacional, como sucede en los contratos administrativos, de interés y protección de
las normas de derecho público; en tanto que los segundos, se realizan dentro del derecho
privado o conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones infuifu personae, esto es, las
relaciones de los particulares entre sí, como en el caso de los contratos mercantiles o los
contratos civiles, regulados, respectivamente, por el Código de Comercio y el Código Civil.
Sobra decir que sólo en éstos últimos, los contratos civiles, situamos nuestra exposición,
pues son los únicos que revisten interés a este trabajo.

2. Contratos nominados e innominados: Los contratos nominados tienen una
denominación y regulación particular y específica por el Código Civil; mientras tanto, los
contratos innominados carecen de un nombre determinado y una regulación particular por
ésta norma.

3. Contratos típicos y atípicos: Los unos, son aquéllos que aparecen regulados en el
Código Civil, son coincidentes en su esencia con el nominado y se suscitan, usualmente, en
su misma forma peculiar; los otros, son los que teniendo o no una denominación especial,
carecen de una reglamentación específica propia y son menos usuales que los típicos.

4. Contratos unilaterales, bilaterales o sinalagmáticos y sinalagmáticos imperfectos: El
artículo 232 del Código Civil para Quintana Roa, dispone que el contrato es unilateral cuando
una sola de las partes se obliga en favor de la otra sin que ésta le quede obligada, y es
bilateral o sinalgmático cuando las partes se obligan recíprocamente. Del artículo anterior se
desprende que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia otra,
sin que ésta le quede obligada, es decir, en el contrato unilateral sólo una de las partes se
obliga; mientras tanto, en el contrato bilateral o sinalagmático resultan obligaciones para
todos los contratantes, o dicho en otros términos, el contrato bilateral se suscita cuando las
partes se obligan recíprocamente.

Es importante que no se confundan los actos jurídicos unilaterales con los contratos
unilaterales, pues como ya se expuso, en los actos jurídicos unilaterales sólo interviene una
sola voluntad, la de su autor, en tanto que en los contratos unilaterales hay acuerdo de
voluntades, donde sólo una de las partes se obliga hacia otra sin que ésta le quede obli~ada.
Respecto a la distinción que se comenta, nos explica el maestro Gufiérrez y González 10 , "en
el acto jurídico unilateral interviene una sola voluntad, no se necesita el concurso de otra
para producir consecuencias de derecho; en cambio en el contrato unilateral, aunque
también es acto jurídico, requiere de dos o más voluntades, y por ello, aunque unilateral, al
ser contrato, requiere de dos diversas voluntades".

Por su parte, el artículo 231 del Código Civil para Quintana Roa concuerda con lo
anteriormente expuesto, pues dispone que "el contrato es unilateral o bilateral, por cuanto
hace no a las partes, sino a las obligaciones que crea". En consecuencia, el artículo citado es
diametralmente opuesto al artículo 221 de la misma norma jurídica en cita, pues éste último
numeral define a los actos jurídicos unilaterales.

101 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las ... , op. cit. p. 153.
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Los contratos instantáneos o de tracto momentáneo, son aquellos que se perfeccionan y
ejecutan en un solo momento, es decir, cuando las prestaciones correspondientes se realizan
inmediatamente, al tenor del artículo 228 del Código Civil para Quintana Roo; mientras tanto,
los contratos continuados o de tracto sucesivo son aquellos en donde una vez perfeccionado
el contrato, las partes se hacen prestaciones continuas o periódicas, esto es, el contrato se
va realizando de momento a momento, según el artículo 226 del Código Civil en cita.

8. Contratos onerosos y gratuitos: Según el artículo 234 del Código Civil para Quintana
Roo, los contratos onerosos son aquellos donde se estipulan derechos y gravámenes
recíprocos, y los contratos gratuitos, también conocidos como contratos de beneficencia, son
aquellos en donde el provecho es solo de una de las partes. Los doctrinarios exponen que
todo contrato bilateral o sinalagmático, necesariamente es oneroso. A su vez, los contratos
onerosos se subdividen en contratos conmutativos y aleatorios, artículo 235 de la misma Ley.

9. Contratos conmutativos y aleatorios: Esta subclasificación de los contratos onerosos,
origina los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Los primeros, son aquellos en
donde las prestaciones que se deben las partes son ciertas al momento de la celebración del
contrato, de tal suerte que las partes pueden apreciar de inmediato el beneficio o pérdida que
les causará la operación, según lo dispone el artículo 236 del Código Civil para Quintana
Roo; mientras que los segundos, dependen de un acontecimiento futuro e incierto, que hace
que no sea posible la evaluación de las prestaciones o cargas, es decir, de la ganancia o
pérdida, si no hasta que ese acontecimiento se realice, como lo establece el artículo 237 de
la Ley citada.

11. Contratos enumerados según el Código Civil para Quintana Roo: Como es a todas
luces visible, la presente clasificación se desprende de la forma en la que nuestro Código
Civil ordena y define a los diferentes contratos que son nominados y regulados por ésta
norma jurídica; de ésta forma, a continuación se exponen los mencionados contratos junto
con los respectivos artículos que los nominan y definen, relativos al Código Civil para
Quintana Roo:

10. Contratos principales y accesorios: Al tenor del artículo 238 del Código Civil en cita,
los primeros tienen vida propia, pues no dependen de otro para existir; mientras los
segundos, no existen por si mismos, sino que dependen de otro contrato principal para poder
existir.

b. Contrato de compraventa: Por el contrato de compraventa una de las partes transfiere a
la otra la propiedad de un bien, a cambio de un precio cierto y en dinero. Respecto a la
determinación del momento en que se traslada el dominio del bien objeto de la compraventa,
se estará a la regla siguiente: Tratándose de muebles, la venta se perfecciona en el momento
en que las partes se ponen de acuerdo en el bien y en el precio, aunque el primero no haya
sido entregado ni el segundo satisfecho, en tanto que si se trata de inmuebles, la venta se
perfeccionará hasta que se inscriba la operación en el Registro Público de la Propiedad.
Salvo convenio en contrario, en las enajenaciones de bienes ciertos y determinados la

a. Contrato de promesa: Es cuando, contractualmente, por una o ambas partes, se asume
la obligación de celebrar una contrato futuro, artículo 2543;
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i. Contrato de tiempo compartido: Por contrato de habitación en tiempo compartido de
casas o departamentos amueblados, el compartidor se obliga a concederle al compartidario
el uso del inmueble materia del contrato, por el plazo que convengan; a cambio del uso el
compartidario se obliga a pagarle al compartidor un precio cierto y en dinero, en una sola
exhibición o en abonos, así como una cantidad más, también en dinero, que puede ser
variable, por gastos que se causen por el servicio y mantenimiento, artículo 2757;

j. Contrato de depósito: El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga a
custodiar el bien, mueble o inmueble, que el depositante le confía, y a restituirlo cuando éste
se lo pida, artículo 2774;

k. Contrato de secuestro: El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un
tercero, hasta que se decida a quién debe entregarse, artículo 2795;

l. Contrato de mandato: El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a
ejecutar, por cuenta y a nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos
que el mandante le encarga, artículo 2801 ;

n. Contrato de obras a precio alzado: Hay contrato de obras a precio alzado, cuando el
empresario dirige la obra y pone los materiales, y se ajusta por un precio cerrado o por
piezas o medidas, y se rige por las disposiciones de éste título; pero si el contratante solo
aporta su dirección técnica, el contrato se rige por lo dispuesto en este Código para la
prestación de servicios profesionales, artículo 2874;

m. Contrato de prestación de servicios profesionales: El que presta y el que recibe
servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, los honorarios correspondientes,
cuando no haya arancel que los regule. Cuando se trate de profesionales que estuvieren al
servicio del Estado o de los municipios o de empresas de los sectores público o privado, sus
emolumentos serán cubiertos de acuerdo con los correspondientes presupuestos de egresos
en el primero caso, y de los respectivos contratos de trabajo en el segundo, artículo 2864;

ñ. Contrato de transporte: El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su
inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, a personas,
animales, mercancías o cualesquiera otros objetos, si no constituyen un contrato mercantil,
se regirá por las reglas de éste título, artículo 2902;

o. Contrato de Hospedaje: Hay contrato de hospedaje cuando alguno presta a otro albergue
mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos,
lavado y planchado de ropa y además gastos que origine el hospedaje, artículo 2911 ;

p. Contrato de aparcería agrícola: Hay aparcería agrícola cuando una persona da a otra un
predio rústico para que lo cultive a fin de repartirse los frutos de la forma que convengan, o a
falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar; en el concepto de que el aparcero
nunca podrá corresponderle por sólo su trabajo menos del 50 % de la cosecha, artículo 2916;

q. Contrato de aparcería de ganados: Tiene lugar este contrato cuando una persona da a
otra cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente; con el objeto de repartirse
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~--------------------------- - -

Clasificación alemana de los contratos.

Dado el sinnúmero de necesidades jurídicas de la colectividad, el Código Civil no logra
tipificar ni regular en moldes todas las conductas del hombre, toda vez que día con día, las
relaciones de los negocios particulares y comerciales, buscan nuevas formas contractuales
que, indubitablemente, no pueden ser enmarcadas en los contratos clásicos que conocemos;
de igual forma, intentar que, mediante el Proceso Legislativo, se incluyeran éstas nuevas
figuras de contratos en el ordenamiento jurídico respectivo, resultaría una labor titánica y, a la
postre, estéril, puesto que no lograría regular todas éstas conductas contractuales, y aún que
lo lograra, a este tiempo ya hubieran surgido otras nuevas figuras, a la vez de haber caído en
desuso las ya reglamentadas.

Por ello, en diversos países europeos surgen con toda su fuerza diversos sistemas de
convenciones que, teniendo similitud con los contratos típicos, difieren de ellos y requieren
una especial regulación, siendo el mejor sistema de éstos, el logrado y propuesto por los
doctrinarios alemanes.

Este sistema, conocido con el nombre de "clasificación alemana de los contratos" , nace de
las nuevas formas de contratos surgidas como producto de las múltiples relaciones
contractuales de la colectividad, al amparo de toda la fuerza del principio de la autonomía de
la voluntad, que se constituye en su sustento jurídico, mismo que al proyectarse en el campo
de las obligaciones surgidas de una convención, adopta la forma de la libre estructuración del
contenido de los contratos, como se designa en el derecho alemán.

De esta forma y al amparo de ese principio, surgen una infinidad de contratos con una
diversa gama de obligaciones convencionales que las partes estiman convenientes, por
supuesto, siempre dentro de los límites de lo posible y lo lícito, para que dichos contratos
puedan existir y valer. Considerando la importancia capital que reviste el pleno entendimiento
del sistema alemán en comento, para la comprensión de las nuevas figuras contractuales que
surgen y para tomar de este sistema lo que nos convenga y lograr que, de manera funcional y
adecuada, sea aplicable al medio social y jurídico de nuestra entidad federativa, es que a
continuación se expone este sistema, mediante esquema expuesto por Gutiérrez y Glez. 103:

l. Típicos y nominados por el Código Civil u otras legislaciones

C 11. Típicos con prestaciones subordinadas de otra especie de contrato
O
N
T
R
A
T
O
S

1.Unión externa
A. Uniones

de a. Con dependencia bilateral o recíproca
b. Con dependencia unilateral
c. Con unión alternativa

2. Unión interna111.Atípicos e
innominados

contratos

B. Combinados 1. Combinados en sentido estricto
2. Mixtos en sentido estricto
3. De doble tipo

o
mixtos

103 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las .... op. cit. p. 166.
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contratos. Un ejemplo lo encontramos cuando dos personas acuden a una Notaría Pública
con la finalidad de celebrar entre sí, un contrato de compraventa respecto de un inmueble, y
en el mismo acto, el comprador decide donar su nuevo inmueble en favor de sus hijos,
solicitando al notario que ambos contratos los haga constar en un mismo instrumento público
para simplificar trámites y ahorrar el costo de otro instrumento público. En este caso, ambos
contratos celebrados se encuentran unidos externa o formalmente, es decir, constan en una
misma documental los dos contratos distintos, el primero de compraventa y el segundo de
donación, no obstante lo cual, en ningún momento se ha pensado fusionar los contratos; por
tanto, este tipo de unión formal de contratos no representa ningún problema para el derecho,
pues cada contrato se regula según su propia normatividad especial.

2. Contratos con unión interna: Se presentan cuando dos o más contratos se celebran con
el ánimo de que su vida jurídica y sus efectos, estén ligados como un todo, cuando menos
para uno de los otorgantes. Estos contratos pueden revestir los siguientes tipos: Contratos de
unión interna con dependencia bilateral o recíproca, contratos de unión interna con
dependencia unilateral y contratos de unión interna con unión alternativa.

a. Contratos de unión interna con dependencia bilateral o recíproca: Se presentan
cuando dos contratos ligados como un todo, son recíprocamente su causa o su razón
explicativa. Como nos dice Gufiérrez y González ((Derecho de las ..., op. cit. p. 109), "en
efecto, en lo económico cada contrato, es causa o razón explicativa del otro, y de ahí derivan
las siguientes interesantes consecuencias":

• No subsiste un contrato sin el otro;
• El incumplimiento de uno, hará que se incumpla el otro;
• La rescisión de uno, acarreará la del otro.

De igual forma, el citado autor presenta el siguiente ejemplo: "Juan decide instalar una
industria para producir zapatos, celebra un contrato de arrendamiento respecto de un edificio
en donde se instalará la maquinaria; estipula en ese contrato la renta que debe pagar, su
duración y todas las demás cláusulas de estilo. Por otra parte Juan, para poner en
funcionamiento esa industria, requiere el fluido eléctrico que ponga en movimiento sus
máquinas; para ello, recurre a una empresa que suministra energía eléctrica, acepta las
condiciones del suministro, y fijan el volumen de consumo y el precio a pagar por kilowat".

"Pues bien, en este caso resulta indudable que, si por parte del arrendador y del que
suministra la energía no hay ningún contrato, por parte de Juan el arrendatario, que es el que
simultáneamente recibirá la energía eléctrica, hay una unión interna tan íntima e indiscutible
de ambos contratos, que si le falta uno, el otro dejará de tener razón de existir, y a la inversa;
esto es, si se le corta al arrendatario el suministro de energía eléctrica, carece de sentido el
arrendamiento, pues no puede movilizar su maquinaria, y no va a arrendar un edificio sólo
para almacenar su maquinaria, y a la inversa, si se le termina el contrato de arrendamiento, o
por otra causa no puede terminar el arrendamiento, carecerá de sentido el que mantenga un
contrato de suministro de energía eléctrica, para mover máquinas que no tiene establecidas".

Los contratos que forman una unión interna se encuentran tan íntimamente unidos, que si se
incumple uno, se incumplirá el otro, y de igual forma, al rescindirse uno, se deberá de
rescindir el otro; por lo que siguiendo un criterio económico, en caso de que uno de los
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B. Contratos combinados o mixtos: Se presentan cuando en un solo contrato las partes
estipulan prestaciones correspondientes a diversos tipos de contratos típicos o nominados.
Estos contratos, a su vez, se clasifican en contratos combinados en sentido estricto,
contratos mixtos en sentido estricto y contratos de doble tipo.

Antes de entrar a la exposición de cada uno de estas subespecies de contratos combinados o
mixtos, resulta importante establecer que la unión de contratos y los contratos combinados o
mixtos se diferencian por dos razones:

La primera consiste en que en la unión de contratos, cada uno conserva su individualidad, su
integridad; mientras que en los combinados o mixtos, cada contrato no conserva plenamente
su integridad, sino que gozan y se regulan por la naturaleza jurídica de dos o más.

La segunda diferencia estriba, en que en la unión de contratos cada uno de ellos tiene su
régimen jurídico propio; en tanto que los combinados o mixtos, se aplica parcialmente el
régimen jurídico de dos o más contratos.

1. Contratos combinados en sentido estricto: Este tipo de contratos se suscita cuando
uno de los otorgantes en un contrato, se obliga a varias prestaciones principales que
corresponden a distintos tipos de contratos, y la otra parte se obliga a una prestación
unitaria.

Algunos ejemplos los encontramos en los contratos de viaje o turismo, pues en ellos la
agencia de viajes se obliga para con el cliente viajero a realizar en su favor, una serie de
prestaciones que corresponden a varios contratos principales, como los de transporte
terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, hospedaje, arrendamiento de un automóvil,
etc.; mientras que el cliente viajero, sólo se obliga a una sola prestación unitaria, ya que sólo
cubrirá por todos los servicios recibidos, una suma de dinero fija y determinada.

Según nos comenta Gutiérrez y González (Derecho de las ...J op. cit. p. 172), "el régimen
jurídico de estos contratos es, a no dudarlo, de los más problemáticos y difíciles de aplicar,
pues si hay el menor incumplimiento a una de las prestaciones a que se obliga la agencia de
viajes, cabe preguntarse ¿el contrato se podrá rescindir? o ¿se debe atender a lo grave de la
violación del contrato para fijar el alcance de la responsabilidad?, o bien, si ya las
prestaciones de la agencia van muy adelantadas, ¿se podrá rescindir el contrato? En
principio puede afirmarse que se rige por las reglas aplicables a cada uno de los tipos de
contratos, cuyos elementos entren en la combinación, siempre que ello no contradiga la
voluntad de los contratantes".

2. Contratos mixtos en sentido estricto: Se presentan cuando un contrato nominado o
típico, contiene un elemento representativo o característico de otro tipo de contrato también
nominado o típico.

Por ejemplo, Francisco celebra con Antonio un contrato de compraventa de una casa que,
valuada en su justo precio, debiera pagar por ella trescientos mil pesos; pero convienen en
fijar como precio de la misma únicamente la cantidad de doscientos mil pesos. En este caso,
Francisco y Antonio, saben que la casa vale trescientos mil pesos y sin que medie vicio
alguno de la voluntad, fijan el precio en doscientos mil pesos; por tanto, es indudable que se
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La subrogación.

La subrogación, del latín subrogare, sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra, es
una de las formas que contempla nuestra Legislación para que las obligaciones se
transmitan, misma que se define como "la sustitución admitida o permitida por la Ley en los
derechos de un acreedor, por un tercero que paga la deuda o presta al deudor fondos para
pagarla" 104.

Por tanto, para que se verifique la subrogación se necesita que un tercero pague la deuda de
otro y que se transmitan a su favor los derechos del acreedor a quién le pagó, por supuesto,
en la inteligencia de que la subrogación se verifica por ministerio de Ley sin necesidad de
declaración alguna de los interesados, artículos 2368, 2372 Y 2373 del Código Civil.

La subrogación puede ser personal y real. La primera se suscita cuando se sustituye una
persona en lugar de otra; por su parte, la segunda ocurre cuando se substituye una cosa en
lugar de otra.

Conforme al artículo 2368 del Código en cita, la subrogación personal, que es la subrogación
por antonomasia, se verifica por ministerio de la Ley y sin necesidad de declaración alguna
de los interesados cuando: 1. El que es acreedor paga a otro acreedor preferente, en la
inteligencia de que si quien ha concertado hacer este pago no es el acreedor que se
encuentra en la progresión del rango, inmediatamente después del acreedor a quién desea
pagar, se le dará conocimiento al acreedor preferente en dicha progresión y en su caso y por
su orden a todos los que figuren antes del que desea pagar, para que, si lo desean, hagan
uso del derecho del tanto; 11. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de
la obligación; 111. Cuando careciendo el que paga de dicho interés, el deudor no se opone a
que aquél haga el pago porque lo consienta expresa o tácitamente o porque lo ignore; IV.
Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia; V. Cuando el
que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario
anterior a la adquisición; VI. En cualquier otro caso en que la Ley expresamente establezca la
subrogación.

Además, según el artículo 2369 de la misma Ley, la subrogación se suscitará cuando la
deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare para ese objeto, el
prestamista quedará subrogado por ministerio de la Ley en los derechos del acreedor, si el
préstamo constare en título autentico en que se declare que el dinero fue prestado para el
pago de dicha deuda. Por falta de esta circunstancia el que prestó sólo tendrá los derechos
que expresa su respectivo contrato.

Conforme lo establece el artículo 2371 del Código Civil en consulta, "no habrá subrogación
parcial en deudas de solución indivisible. El pago de los subrogados en diversas porciones
del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrir todas las pociones se
hará prorrata".

Además de la subrogación personal ya comentada, al tenor de lo dispuesto por el artículo
2372 de la Ley en cita, "existe la subrogación real, que también se verifica por ministerio de

104 Flores Gómez González, Fernando, Introducción al Estudio ... , op. cit. p. 257.
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privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente; y, los intereses
vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal, artículos 2379,2380 Y2381
del Código Civil en cita.

Formalidades en la cesión de derechos: Respecto a las formalidades que deben
observarse en la cesión de derechos, tenemos que aquellas cesiones de créditos civiles que
sean a la orden, se transmiten por endoso; las que sean al portador, se transmiten por su
simple entrega; y los que no sean a la orden ni al portador, así como cualquier otro derecho
que sea cedible, se transmite mediante escrito privado o simple constancia que se ponga en
el documento justificativo del derecho, que firmarán el cedente, cesionario y dos testigos.
Sólo cuando la Ley exija que el título del derecho cedido conste en escritura pública, la
cesión deberá hacerse en esta clase de documentos, artículo 2382 del Código Civil en
consulta.

En los casos mencionados con antelación, para que el cesionario pueda ejercitar sus
derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea
judicialmente, ya en forma extrajudicial, ante dos testigos o ante Notario, en la inteligencia de
que sólo tiene derecho para pedir y hacer la notificación aludida, el acreedor que presente el
título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario, artículo 2385
del mismo Código. Si el deudor está presente en la cesión y no se opone a ella, o si estando
ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación, artículo 2386
de la citada Ley.

Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado
la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse, artículo 2387 del
Código Civil para Quintana Roo.

Mientras no se haya hecho la notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor
primitivo; hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario, artículo
2388 del propio Código Civil.

Efectos de la cesión de derechos: Respecto a los efectos de la cesión de créditos civiles
que no sean a la orden o al portador, podemos comentar que ésta no producirá efectos
contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las siguientes
reglas establecidas por el artículo 2383 del Código en consulta:

1. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad;

11. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento;

111. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba
en un registro público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o
desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.

Estas mismas reglas se aplicarán a todo contrato o negocio jurídico acerca del cual haya
necesidad de establecer en que momento su fecha deba tenerse por cierta para que pueda
producir efectos contra terceros.
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Exceptuando los derechos reales de uso y habitación, todos los demás pueden cederse a
título oneroso o gratuito; pero las servidumbres no podrán transmitirse sino con el predio a
cuyo favor estén constituidas, o con el que las soporta, si lo que se transmite es el aspecto
pasivo de ellas, artículo 2398 del Código en consulta.

Según lo dispone el artículo 2399 del Código Civil para Quintana Roo, el dueño o poseedor
del bien gravado con los derechos reales cedidos, puede oponer al cesionario todas las
excepciones que por virtud de la naturaleza del bien o del derecho real fueren procedentes,
así como las que podría haber opuesto al cedente.

La cesión de deudas.

Este género de cesión es la transferencia de la obligación por sustitución de deudor, sin
cambiar la relación jurídica existente. Este fenómeno jurídico permite que la persona del
deudor cambie, sin que por ello la obligación se modifique o extinga. Según el artículo 2400
del Código Civil para Quintana Roo, "para que haya substitución de deudor, es del todo
indispensable que el acreedor la consienta expresa o tácitamente".

Si por convenio con el acreedor un tercero asume la deuda sustituyendo al deudor primitivo,
bien que éste intervenga, o bien que no intervenga en la celebración del convenio, la
substitución surte todos sus efectos a partir del momento en que la acuerden el acreedor y el
tercero que asume la deuda, y si la transmisión se conviene entre el tercero y el deudor sin
que intervenga el acreedor, la substitución sólo producirá sus efectos si posteriormente éste
la consiente expresa o tácitamente, artículo 2401 del Código Civil en consulta.

Se presume que el acreedor consiente en la substitución del deudor, cuando permite que el
substituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos o pagos
parciales o periódicos de la suerte principal, siempre que lo haga en nombre propio y no por
cuenta del deudor primitivo, artículo 2402 del propio Código.

,,' Cuando el deudor y el que pretenda substituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste
su conformidad con la substitución, pasado ese plazo sin que el acreedor haya hecho
conocer su determinación, se presume que rehusa, al tenor del artículo 2403 del Código en
cita.

Según lo dispone el artículo 2404 del mismo Código Civil, "el acreedor que acepta el cambio
de deudor, no puede repetir contra el deudor primitivo si el nuevo se encuentra insolvente,
salvo convenio en contrario".

El deudor substituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo;
pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda,
estas garantías cesan con la substitución del deudor, a menos que el tercero consienta en
que continúen, artículo 2405 del Código en consulta.

El deudor substituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen en la
naturaleza de la deuda y las que le sean personales; pero no puede oponer las que sean
personales del deudor primitivo, artículo 2406 del citado Código Civil.
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Por cuanto hace al cumplimiento de las obligaciones de dar, el Código Civil para Quintana
Roo establece tres reglas básicas:

En el cumplimiento voluntario, el deudor realiza la conducta o la prestación debida de forma
voluntaria, en cuyo caso el cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación;
mientras tanto, el cumplimiento forzoso se suscita cuando el deudor se rehusa a cumplir
voluntariamente con su obligación, por lo que, a través de los órganos jurisdiccionales, se le
obliga a cumplir con lo debido, con lo cual, por supuesto, también se extingue la obligación.

De acuerdo a lo anterior, la extinción de la obligación es el efecto del cumplimiento, sea éste
voluntario o forzoso; tenemos así que el efecto directo de una obligación es el cumplimiento y
el efecto directo del cumplimiento es la extinción de la obligación.

Habida cuenta de que la prestación debida, la que debe realizarse a través del cumplimiento,
puede consistir en cualquiera de las siguientes conductas: Dar, hacer o no hacer; o bien, en
una pluralidad o combinación de las mismas; podemos decir, que cuando la prestación recae
en una conducta de dar, el cumplimiento se manifiesta, se materializa en una cosa, en tanto
que si la prestación es un hacer o un abstenerse, el cumplimiento se exterioriza a través de la
realización de un hecho positivo o negativo, o sea, mediante un hacer o no hacer.

Primera regla: El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro aun cuando
sea de mayor valor, esto es, el deudor debe cumplir entregando la cosa cierta objeto de la
obligación y no otra, aunque sea de mayor valor, artículo 2226;
Segunda regla: La obligación de dar bien cierto comprende también la de entregar sus
accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del
caso, artículo 2227;
Tercera regla: Cuando no se designa la calidad de la cosa, el deudor cumple entregando
uno de mediana calidad, artículo 2229.

Por otro lado, los artículos 2253,2254 Y 2255 del Código Civil para Quintana Roo regulan las
obligaciones de hacer y no hacer, al tiempo de establecer los derechos del acreedor ante el
incumplimiento del deudor. De esta forma, tenemos que las obligaciones de hacer se cumplen
realizando el mismo deudor la conducta debida o a través de un tercero cuando la sustitución
es posible, en el entendido de que esto mismo se observará si el deudor no hiciere el hecho
de la manera convenida, por lo que en tal caso, el acreedor podrá exigir que se deshaga lo
mal hecho; mientras que las obligaciones de no hacer, se cumplen estrictamente con la
inacción u abstención del deudor respecto del hecho pactado y nunca de otra manera.

El pago.

Pagar es cumplir con la obligación y su consecuencia es extinguirla. Las obligaciones se
crean para cumplirlas; el efecto inmediato de la obligación, una vez creada, es la extinción de
la misma, cuestión que se puede obtener por diversos medios; no obstante lo cual, la forma
normal de extinguir las obligaciones es el pago. El pago se suscita cuando el deudor realiza
lo debido en favor del acreedor, quién, a su vez, recibe lo que se le adeuda, esto es el
cumplimiento de lo debido y constituye el modo normal de extinción de las obligaciones, es
decir, las obligaciones se extinguen de manera natural mediante el pago del precio o la
realización de la prestación debida.
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designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Si
el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones relativas al inmueble,
deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre. Si el pago consistiere en una suma de
dinero como precio de algún bien enajenado por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en
que se entregó la cosa, salvo que se designe otro lugar, artículos 2271 y 2272 del citado
Código Civil.

¿A cargo de quién son los gastos del pago? Los gastos de entrega del bien debido serán de
cuenta del deudor, si no se hubiera estipulado otra cosa. El deudor que después de
celebrado el contrato mudare voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de
los mayores gastos que haga por esta causa para obtener el pago. De la misma manera el
acreedor debe indemnizar al deudor cuando debiendo hacerse el pago en el domicilio de
aquél, cambia voluntariamente de domicilio, artículo 2273 de la misma norma jurídica.

¿ Cómo se comprueba que se realizó el pago? El deudor que paga tiene derecho de exigir el
documento que acredite el pago, pudiendo retener éste mientras que dicha constancia no le
sea entregada, artículo 2275 del Código Civil para Quintana Roo. Cuando la deuda sea de
pensiones que deben satisfacerse en periodos determinados, y se acredita por escrito el
pago de la última, se presumen pagadas las anteriores. Cuando se paga el capital sin
hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están pagados. La entrega del título hecha
al deudor hace presumir el pago de la deuda constante en aquél, en el entendido de que
ninguna de las tres presunciones establecidas con antelación opera si hay prueba en
contrario, artículos 2276,2277,2278 Y2279 de la norma jurídica citada anteriormente.

¿ Cuáles son las reglas para la imputación del pago? El que tuviere contra sí varias deudas en
favor de un sólo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere
que éste se aplique y como se aplicará el pago, si para ello no hay disposición legal. Si el
deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda
que le fuera más onerosa entre las vencidas. En igualdad de circunstancias, se aplicará a la
más antigua, y siendo todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata, es
decir, en proporción a la cuantía de cada una de ellas. Las cantidades pagadas a cuenta de
deudas con intereses no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no
pagados, salvo convenio en contrario, artículos 2280,2281 Y2282 de la Ley citada.

¿Es posible pagar con un bien distinto en lugar del debido? En efecto, es posible pagar con la
propia cosa debida o con otra en su sustitución y dicho cumplimiento, como ya comentamos,
puede ser voluntario o forzado por la vía judicial. Cuando el acreedor recibe en pago un bien
distinto en lugar del debido, la obligación queda extinguida. A esta figura jurídica se le
denomina dación en pago, artículo 2283 del Código Civil para Quintana Roo.

El ofrecimiento de pago seguido de consignación.

En virtud de que el deudor tiene el deber de pagar lo debido, pero también el derecho de
hacerlo, cuando un acreedor rehusa recibir el pago sin justa causa, el deudor puede liberarse
de la obligación haciendo el ofrecimiento de pago seguido de la consignación que hará las
veces de pago, si reúne los requisitos que para éste exige la Ley, artículo 2286 del Código
Civil para Quintana Roo. En efecto, si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la
prestación debida, o dar el documento justificativo del pago, o si fuere persona incierta,
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Cuando se siga un juicio de rescisión de contrato por falta de pago de pensiones periódicas y
el demandado se excepcione con base en las consignaciones que de las mismas ha hecho,
la resolución relativa a la procedencia o improcedencia de dichas consignaciones o sobre si
es o no fundada la oposición, que en su caso llegará a hacerse valer, no se pronunciará en el
juicio especial que a tales consignaciones corresponda, sino en la misma sentencia que
estudie el negocio en su conjunto y ponga fin al juicio de rescisión, artículo 2292 del Código
Civil para el Estado de Quintana Roo.

El depositario que se constituya en las diligencias de consignación, será designado por el
juez si con la intervención de él se practicaren. Si fueren hechas con intervención de notario,
la designación será bajo la designación del deudor, artículo 233 del citado Código Procesal
Civil.

Incumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento es un hecho negativo cuyo concepto se obtiene de la interpretación
contraria del artículo 2256 del Código Civil para Quintana Roo, esto es, incumplimiento es la
abstención de entregar el bien o cosa debida o de realizar la prestación del hecho positivo
que se hubiere prometido, o sea, que se adeuda, así como el hecho que el deudor debía
omitir. En efecto, el deudor se encuentra obligado a cumplir su obligación, por lo que en caso
de que no lo haga, se dice que ha dejado de cumplir, es decir, que ha incumplido con su
obligación lo que, por supuesto, produce diversas consecuencias de derecho tales como la
mora, la ejecución forzada y la indemnización por daños y perjuicios, mismas que
señalaremos a continuación, no sin antes exponer los presupuestos del incumplimiento.

Así pues, para que el deudor pueda cumplir y si no cumple se verifique el incumplimiento, es
necesario que la obligación sea líquida y exigible, pues de lo contrario su conducta no
constituirá un incumplimiento que lo haga incurrir en responsabilidad.

Liquidez de la deuda significa que sea de importe determinado, es decir, la deuda líquida es
aquella cuya cuantía se encuentra determinada o puede determinarse dentro del plazo de
nueve días; en tanto que la deuda exigible, es aquella cuyo pago no puede rehusarse
conforme a derecho, esto es, la exigibilidad de la deuda sucede cuando el deudor no dispone
de una excepción perentoria que le permita dejar de cumplir, por tanto, dichas deudas son de
plazo cumplido o de condición realizada, artículo 2428 del Código Civil para Quintana Roo.

Es de señalarse que el numeral arriba invocado, que se refiere a la compensación, tiene una
aplicación analógica respecto a los presupuestos del incumplimiento junto con el artículo 180
de la misma legislación, pues requiere que el objeto del contrato exista en la naturaleza, sea
determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio, ya que si la
prestación a cargo del deudor no reúne éstas características, éste se verá impedido a
ejecutarla y, por ende, es imposible que incurra en incumplimiento.

En consecuencia, cuando la obligación es líquida y se vuelve exigible sin que el deudor la
cumpla, a partir de ese momento se inicia el retardo en el pago llamado mora, pues éste no
cumplió con la obligación a su cargo en la forma y tiempo convenidos.

148



6tI

°Ollnl.loJose:>lapul)ealqesuodsaJa:>eLl01edln:>nsÁlenpeJluo:>edln:>
ua9lJJn:>uleJOWuaJelSaleanbaps~wape'oppaJadeJalqnLloueso:>elodwalleoPlldwn:>
eJalqnLllSsand'oot¡euelulnQeJedIlAl805lP98laplOf;l0ln:>ll.lelaul)5asalqesuodsaJ
~JasÁOllnl.l0Jose:>Jod05sapleoPlnqpluo:>~JqeLl'alql5lxau9pe6!1qoeloPlldwn:>
JaqeLlouJodeJOWuaJopnaplaopuelsaOllnl.l0Jose:>JodapJaldaseso:>ellS'al.ledeJlOJOd

°U9pe6!1qoeAanueunlseasopu~aJ:>'elJOleJOWu9l:>ezluwapulelJe5edappeplllqesuodsaJ
eluaeJJn:>ulJopnaplaanba:>eLlanb01'edln:>ÁeLleJOWuaJelSaapowslw0Ll:>aLlla
Jod's~wape~edln:>nsJodanJeplPJadeso:>elJapodnsuaJelSaJodanb'OpeJluo:>01aqanJd
asouSeJlUalW'awnsaJdas'llAl805lP98OJlSanUap~f;lloln:>ll.lelaul)5assand'lenpeJluo:>
edln:>uaaJJn:>ulJopnapla'eplldwn:>ouelAepoloJadalql5lxaU9pe6!1qoelopualsJopnap
lapJapoduaapJaldasepepnapeeso:>elopuen:>anbapepua5llalulelua'Ollnl.loJose:>lap
apuodsaJOSOJOWJopnaplaanbape:>lPpnfepuan:>asuo:>el05lSUO:>epefaJedeaeJleJOWel

°ewepaJanbJa:>eLloJeplaJeln:>afaeJedopesa:>auodwallla9lJJn:>sUeJlanb
s~wapeÁJopnaple91adJalUlanbJeqoJdaqap'OllaeJedÁ'eJOWua~lsaJopnapnsÁalql5lxa
sa'oluelJod'anbÁ'9PuaAu9pe6!1qoelanbJeJlSOWapaqapJopaaJ:>elaoPlnfapose:>ua
'ewJoJJalnblen:>aa°Ja:>eLlapoJepapueasul)5assauope6!1qoselapolualwlldwn:>laeJed
SOUlWJ9lsosJaAlPan5ullslPanbolda:>aJd'oluawo:>uaoln:>ll.leOldoJdlaJodopelel)asozeld
lauaJe5ed~Jaqapassa:>UOlua'als9apelleJeÁoPluaAuo:>ozeldlauaaSJa:>eLlaqap05ed
la'elPuaU9pelsl5alewslwelapOLlloln:>ll.lelaul)5assand'oluaAuo:>apelleJeÁalel
eflJanblaooPluaAuo:>laeaseÁ'ozeldnsoppuaAeÁeLlanb'saOlsa'alql5lxaeasU9Pe511qo
elanb'oot¡euelulnQeJedIll\l805lP98lap96llÁ96ll'tr6ll'f;6llsOln:>ll.leSOlul)5as
'ospaJdsaJopnaplapOpJelaJlaeJJn:>oanbeJed°OPlqapeJaanbuapeplluaplewslWns
uaopezlleaJJasapandOpelSaJdouelAepolu9pe6!1qoelapolafqolasand'eAlllulJapsaou
uneu9pualsqeeLl:>lPoJad'eplqapu9pelSaJdelJeln:>afaapu9pualsqeeunalslxaeJOWelu3

°eJOWua~JpJn:>ulouJopnapla'solsandnssaleluaanbelJodu9zeJ'JopaaJ:>e
lapepnpuo:>eloJOÁeweZJanJel'Ollnl.loJose:>lauosowo:>'uanblJ!lSnf01anbsesne:>
uelslxaanbalqlsodsasand'olsnfulJasaqapOpJelaJ13°05Je:>nsealql5lxau9pe6!1qoel
uo:>odwalleJlldwn:>ouJodJopnaplaeJlUan:>uaasanbeluae:>lP1Jnfu9penllseunsa'eJOW
apopelsala~alql5lxau9pe6!1qoeunapolualWlldwn:>lauaOpJelaJolsnfullasaeJOWel

°epeZJoJu9pn:>afaelap0lpawJoduauallqoassauopezluwapul
seqw't¡f°05edlaJlqpaJouJodsopesne:>uOJanJalanbSOl)epSOlapa:>luwapulalas
anbaluawelosOUls'olualwlldwn:>laewepaJasouu9pezluwapulelsaua'u9pe6!1qoelap
olualwlldwn:>uloAlllulJaplaJodsopesne:>sOPlnfJadÁsOl)epSOlap05edlaewepaJJopaaJ:>e
la'elJOleSuadwo:>u9pezluwapuleluaanbSeJlUalw~05edlauaOpJelaJlaJodopesne:>
ueLlalasanbsOPlnfJadÁSOl)epSOlapeaso'SopOleJOWsOPlnfJadÁsOl)epSOlap05edla
s~w'u9pe6!1qoelapolualwlldwn:>ullaepuewapJopaaJ:>ela'epOleJOWu9pezluwapulelu3

°epOlesuadwo:>u9pezluwapuleloepOleJOW
u9pezluwapulelJe5edapJaqaplauaa:>npeJlasanbÁ'epleJluo:>aluaWelAaJdu9pe6!1qo
eunapolualwlldwn:>ullaJodesne:>asanbOlJelun:>adOl)eplaJeJedaJapu9pe6!1qo
eluaalslsuo:>lenpeJluo:>IlAPpeplllqesuodsaJel°epeZJoJu9pn:>afaelapaluesne:>
sau9lqwelÁlenpeJluo:>IlAPpep!l!qesuodsaJelapJopeJaua5oLl:>aLllasaolualwlldwn:>ul13



106Martínez Alfaro, Joaquín, Teoría de las ... , op. cit. p. 207.
107lbidem.
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Culpa contractual: Según nos dice Joaquín Martínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 206),
"La responsabilidad civil contractual por incumplimiento es de naturaleza subjetiva, pues su
causa es el incumplimiento que tiene por fundamento a la culpa del deudor, llamada culpa
contractual, que es una conducta subjetiva dolosa o imprudencial y, por tanto, injustificada,
que consiste en la abstención del deudor de ejecutar la prestación que es objeto de su
obligación; debe ser injustificada en virtud de que puede haber causas justificantes de dicha
abstención, como son el caso fortuito y la fuerza mayor".

Respecto a las obligaciones de dar, la abstención injustificada consiste en que el obligado
ejecuta intencional o imprudencialmente, actos contrarios a la conservación de la cosa o deja
de ejecutar los que son necesarios para esa conservación, lo que impide que la cosa se
entregue en condiciones de servir para el uso que le corresponde.

Por cuanto hace a las obligaciones de hacer, el deudor incurre en culpa cuando intencional o
imprudencialmente realiza actos contrarios al cumplimiento de su obligación de hacer, o deja
de realizar los que son necesarios para poder cumplir, de tal forma que se abstiene de
ejecutar la prestación a su cargo, o la ejecuta en forma diferente a la que estaba constreñido,
pudiendo prever la inejecución y, sin embargo, se abstiene de impedirla. Respecto a las
obligaciones de no hacer, se incurre en culpa por la sola contravención de la abstención
debida.

Existen dos clases de culpa: La concreta y la abstracta. La culpa concreta se establece
considerando la diligencia que el deudor observa en el cuidado de sus cosas y se incurre en
ella, cuando el deudor no observa en la custodia de las cosas ajenas la misma diligencia que
normalmente emplea en las propias. En cambio, la culpa abstracta se determina tomando en
cuenta la conducta de un hombre abstracto, cuya existencia es ideal e imaginaria y si un acto
específico de una persona determinada no se realiza con la diligencia que corresponde al
tipo abstracto e ideal, entonces se dice que en dicho acto se incurre en culpa abstracta. Esta
clase de culpa se subdivide, a su vez, en tres especies: Grave leve y levísima. De ésta forma,
se incurre en culpa grave cuando el deudor no observa la diligencia mínima en el cuidado de
las cosas o en la ejecución de los hechos a su cargo; por su parte, el obligado incurrirá en
culpa leve si no observa la diligencia media; y finalmente, habrá culpa levísima en el caso de
que el deudor deje de observar la máxima diligencia a la que estaba obligado de acuerdo con
el deber que tenía a su cargo 106.

En los contratos que implican prestaciones recíprocas para ambas partes, el deudor debe
observar una diligencia media; en consecuencia, responde de la culpa grave y de la leve. En
los contratos unilaterales a favor del acreedor, el deudor debe observar la diligencia mínima;
por tanto sólo responde de la culpa grave. En los contratos unilaterales en favor del deudor,
éste debe observar la diligencia máxima; por lo que es responsable de las culpas grave, leve
y levísima 107.

Ejecución forzada.

Como comentamos con anterioridad, ocurre la ejecución forzada cuando el acreedor víctima
del incumplimiento solicita la intervención del órgano jurisdiccional para que se coaccione al
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2. Por su parte, los daños moratorios son la pérdida o menoscabo que sufre el patrimonio
del acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación; mientras tanto, los

c. Para la ejecuclon forzada en las obligaciones de no hacer, por regla general el
cumplimiento forzado es por equivalente, mediante una indemnización compensatoria para
reparar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, volviéndose la obligación de
no hacer en dar, artículo 2294 del mismo Código Civil en cita; no obstante, de manera
excepcional el cumplimiento será en naturaleza, como sucede cuando el incumplimiento
consistió en hacer una obra material, pues entonces el acreedor puede exigir que la obra
sea destruida a costa del deudor, artículo 2254 del ordenamiento legal antes invocado.

Respecto a las consecuencias del incumplimiento, podemos destacar que éstas pueden
verificarse con relación al deudor y respecto al acreedor.

Por cuanto hace a las consecuencias del incumplimiento con relación al deudor tenemos:

1. El deudor es responsable de los daños y perjuicios, artículo 357 de nuestro Código Civil;
2. También responde por el caso fortuito, artículo 2302 de la misma norma jurídica en cita;
3. Está obligado al pago de los gastos judiciales, artículo 2310 del citado Código Civil.

Respecto a las consecuencias del incumplimiento con relación al acreedor, tenemos que se
genera a su favor el derecho de exigir la indemnización moratoria o la compensatoria.

Indemnización por daños y perjuicios.

Según los artículos 121, 123, 2299 Y 2300 del Código Civil para Quintana Roo, se entiende
por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio; y se reputa perjuicio, la privación
de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, es decir, es lo que el damnificado
deja de ganar lícitamente como consecuencia del daño sufrido. El daño puede ser material o
moral; el primero se entiende como aquellos menoscabos y deterioros causados
materialmente al bien; en tanto que el segundo, llamado también agravio moral, es todo
ataque contra una persona en su honor, en su reputación y prestigio, en su consideración,
en sus sentimientos y afectos, en su estimación hacia sus bienes y recuerdos de familia, y
aun en su integridad corporal cuando las heridas o cicatrices que le causen,
independientemente de que disminuyan o no su capacidad de trabajo, afectan a su estética
personal.

Según Joaquín Martínez Alfaro (Teoría de las ..., op. cit. p. 202), "los daños y perjuicios
pueden ser clasificados como compensatorios o moratorios, atendiendo a la distinción que
se establece en función del retardo en el cumplimiento, que permite la posibilidad de cumplir
tardíamente, y el incumplimiento total que extingue la posibilidad de cumplir con la
obligación; hechos que, por supuesto, llevan a distinguir las indemnizaciones compensatoria
y moratoria que más adelante se exponen".

1. Los daños compensatorios consisten en la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio
del acreedor por el absoluto incumplimiento de la obligación; en tanto que los perjuicios
compensatorios, son la privación de la ganancia lícita causada por el absoluto
incumplimiento.
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JURISPRUDENCIA 258 Quinta Época, pág. 799, Volumen 3° Sala, Cuarta Parte, Apéndice
1917-1965. JURISPRUDENCIA 245, pág. 762; en el Apéndice de fallos 1917-1954.
JURISPRUDENCIA 752, pág. 1374.

CAUSA DIRECTA E INMEDIATA. El artículo 2110 del Código Civil del Distrito Federal y
Territorios Federales dispone que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata
y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Este precepto es aplicable
supletoriamente en materia mercantil. Ahora bien, por causa debe entenderse la causa
eficiente, o sea, el factor determinante, de tal suerte que por el incumplimiento de la
obligación se produzcan necesariamente los daños y perjuicios. Si el incumplimiento de la
obligación es solamente un factor secundario, que opera subordinado a otros factores,
entonces no puede estimarse que sea la causa directa e inmediata de los daños y perjuicios.

A. Directo 3287/57. Banco del País, S.A. resuelto el 23 de abril de 1958, por mayoría de tres
votos en contra de los Ministros Castro Estrada y García Rojas. 3a Sala. Informe 1958, p. 28.

DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA DE LOS. El perjuicio debe ser consecuencia del evento
dañoso, es decir, una correcta inferencia debe poner de manifiesto la relación de
antecedente a consecuente, y además, esa consecuencia debe ser inmediata y directa, y no
indirecta y remota. No se puede exigir la absoluta seguridad de obtener una ganancia, basta
la posibilidad objetiva de obtener la que resulte del curso normal de las cosas y de las
circunstancias especiales del caso concreto.

Quinta Época: Tomo XXXV, pág. 1005. M. Cantú Treviño Hnos. 3a Sala. Apéndice de
Jurisprudencia 1975. Cuarta Parte, pág. 799.

Imposibilidad de cumplir.

Esta forma de incumplimiento de las obligaciones nace del principio de que "nadie esta
obligado a lo imposible". Y en efecto, el cumplimiento de la obligación resulta imposible si
hay hechos inevitables y ajenos a la voluntad del deudor, que impiden en forma absoluta e
insuperable la ejecución de la prestación, en el entendido de que dichos hechos ajenos e
inevitables que impiden el cumplimiento de la obligación son el caso fortuito y la fuerza
mayor.

El artículo 2302 del Código Civil para Quintana Roo, recoge el principio de que se trata al
establecer que "nadie está obligado al caso fortuito ni a la fuerza mayor sino cuando ha
dado causa o contribuido a ellos, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o
cuando la Ley se la impone"; por tanto, el deudor se liberará de su obligación cuando resulte
absolutamente imposible cumplirla, por impedírselo un caso fortuito o de fuerza mayor.

Según el artículo 2244 del Código Civil para Quintana Roo, por caso fortuito se entiende
todo acontecimiento extraordinario, natural o humano, que no pueda preverse y cuya
realización cause la pérdida o deterioro del bien o imposibilite el cumplimiento de la
obligación; y por fuerza mayor, todo acontecimiento, también extraordinario, natural o
humano, que realizado produce los mismos resultados, pero que aunque pueda preverse, no
puede evitarse.
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c. El arrendatario que, por no usar la cosa conforme al destino establecido en el
contrato, ocasiona su pérdida o deterioro, artículo 2727 de la misma norma jurídica;

d. El comodatario que emplea la cosa más tiempo del convenido, o que le da un uso
diverso al que le corresponde, o que prefiere sacrificar la cosa dada en comodato
para salvar la suya, o cuando la cosa fue estimada en dinero al prestarla, artículo
2668 del Código Civil en consulta;

e. El deudor de una cosa cierta y determinada que la adeuda en razón de un delito,
artículo 2232 del citado Código Civil.

Saneamiento por evicción y vicios ocultos.

A. Ev;cc;ón: Con relación al incumplimiento de las obligaciones puede presentarse la
evicción, término que proviene del latín evictio-onis y que significa privación que sufre el
poseedor de una cosa. La evicción se presenta cuando el adquirente resulte privado de su
derecho sobre el bien adquirido, como consecuencia de una sentencia judicial que declarase
un defecto en el derecho del vendedor en favor de un tercero. Por esa razón se asume la
regla diciendo, "eviccionar es vencer en juicio con un mejor derecho", artículos 2311, 2312,
2313 Y 2314 del Código Civil para Quintana Roo.

En la compraventa y en general en toda enajenación de bienes ciertos y determinados, sin
dejar de considerar, por supuesto, la formalidad de los negocios jurídicos, la transmisión de
la propiedad es inmediata, el acto tiene eficacia real, esto es, opera por efecto mismo del
contrato, de manera que la evicción viene a provocar una responsabilidad por la carencia de
la eficacia transmisoria.

Según nos explica José de Jesús López Monroy 110, "la doctrina distingue tres momentos de
la evicción: peligro de evicción, evicción anunciada y evicción consumada. En el caso de
peligro de evicción el adquirente que aun no ha pagado el precio, a consecuencia de una
compraventa a plazo o con espera de precio, puede suspender el pago si fuera perturbado
en su posesión o derecho o tuviere justo temor de serio. Por su parte, el enajenante podrá
exigir el precio si asegura la posesión al adquirente, le da fianza o hay convenio en
contrario" .

"Si la evicción está anunciada, continúa el mencionado autor, esto es, si un tercero ha
ejercitado la acción reivindicatoria, confesoria o publiciana, el adquirente, una vez que
reciba la notificación de la demanda tiene la carga de pedir que se llame a pleito al
enajenante, pues si no pidiere que se notifique a su enajenante, el que adquiere corre el
riesgo de que su transmisor no responda por la evicción. Si, por el contrario, pidiese el aviso
al enajenante y éste no saliese al pleito o no alegase, queda obligado a sanear como si
fuera de mala fe". "Por su parte, señala el citado autor, la evicción es consumada cuando la
evicción se decreta en favor de un tercero, por lo que el adquirente tiene la facultad de exigir
el saneamiento".

Según el artículo 2319 del Código Civil para Quintana Roo, si el que enajenó hubiere
procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió a evicción, el precio íntegro
que recibió por el bien; los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el
adquirente; los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; y el valor de las

110 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, op. cit. t. IV, pp. 146 Y 147.
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pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía y eran conocidos
por el enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del
contrato con los daños y perjuicios, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2337 del Código
Civil en cita; en caso contrario, si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá
restituir el precio y abonar los gastos del contrato en el caso de que el adquirente los haya
pagado, artículo 2338 del mismo Código Civil.

Si la enajenación es declarada resuelta, según el artículo 2345 del Código Civil para
Quintana Roo, debe devolverse el bien enajenado en el mismo estado en que se entregó,
siendo responsable el adquirente de cualquier deterioro que no proceda del vicio o defecto
ocultados.

Por otro lado, la acción estimatoria, compensatoria o quanti minoris, contenida en la segunda
parte del artículo 2334 de la Ley Sustantiva Civil invocada, es aquella por la que el
adquirente que decide conservar la cosa, puede exigir que se le rebaje una cantidad
proporcionada del precio, a juicio de peritos.

De igual forma, el adquirente tiene la posibilidad de seleccionar el derecho que va a
ejercitar, esto es, puede elegir la indemnización o la rescisión del contrato y el pago de los
gastos que por él hubiere hecho, pero una vez hecha la elección no podrá usar del otro sin
el consentimiento del enajenante, al tenor del artículo 2336 del Código Civil para Quintana
Roo; muy importante es también, tomar en cuenta que las dos acciones de que se trata, es
decir, la acción redhibitoria y la acción estimatoria o compensatoria, se extinguen al año
contado desde la entrega del bien enajenado, artículo 2339 de la misma norma jurídica
consultada.

En el artículo 2352 del mismo Código Civil, encontramos una excepción a la obligación de
responder por los vicios ocultos de la cosa, pues dispone que el enajenante no responderá
de los vicios redhibitorios si el adquirente obtuvo el bien en remate o por adjudicación
judicial.

Con relación a la responsabilidad derivada de la enajenaclon de animales y como una
reminiscencia de legislaciones anteriores, nuestro Código Civil regula tal género de
responsabilidad en los artículos 2340 al 2344, y lo hace de una manera muy específica,
pues dispone que enajenándose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado o
sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo lugar a la acción redhibitoria
respecto de él y no respecto a los demás, a no ser que aparezca que el adquirente no habría
adquirido el sano o sanos sin el vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio
fuere contagioso; de igual forma, se presume que el adquirente no tenía voluntad de adquirir
uno sólo de los animales, cuando se adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se haya
señalado un precio separado a cada uno de los animales que los componen, cuestión que
es aplicable a la enajenación de bienes que se venden y se adquieren por partes; asimismo,
cuando un animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición, es responsable
el enajenante si por juicio de peritos se prueba que la enfermedad existía antes de la
enajenación; finalmente, es de destacarse que en todos los casos de enajenación de
animales, sea que ésta se realice individualmente o sea por troncos, yuntas o rebaños, la
acción redhibitoria por tachas o vicios ocultos sólo dura veinte días a partir de la fecha de la
entrega.
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1. Su principio básico se enuncia diciendo: "sólo se rescinden las obligaciones válidas"; esto
es, sólo tiene lugar en los contratos válidos;

2. Es necesario que el contrato sea bilateral, o sea, que genere obligaciones recíprocas a
cargo de ambos contratantes;

3. La interdependencia de las prestaciones recíprocas que son objeto de las obligaciones
correlativas;

4. Que un contratante haya cumplido su obligación, o bien, que su cumplimiento esté
condicionado al de la obligación correlativa;

5. Incumplimiento del otro contratante;
6. Sólo hay lugar a la rescisión tratándose de obligaciones cuya fuente es un contrato.

Entonces, continúa Martínez Alfaro, "la rescisión es un modo de privar de efectos a un acto
jurídico válido, mediante la extinción de las obligaciones provenientes de dicho acto que se
vuelve ineficaz, en virtud de acontecimientos posteriores a su otorgamiento, como es el
incumplimiento de las obligaciones que generó. Es un derecho del acreedor perjudicado por
el incumplimiento de su deudor y ese derecho consiste en extinguir la obligación que le
incumplieron y así desligarse del deudor".

Joaquín Martínez Alfaro (ibidem), señala que los efectos de la rescisión son:

1. Efecto retroactivo, es decir, efecto restitutorio que consiste en "volver las cosas a su
estado anterior, cuando ello es posible, si no se trata de actos consumados o de tracto
sucesivo", mediante "la restitución de las prestaciones", artículos 371, 372 Y 402 del
Código Civil para Quintana Roo;

2. Efecto liberatorio del contratante perjudicado por el incumplimiento, quien a su vez se
libera de su correspondiente obligación que es correlativa de la incumplida;

3. Extinción de la obligación a cargo del deudor incumplido, a causa de la interdependencia
de las obligaciones recíprocas generadas por un contrato bilateral, pero
responsabilizando a dicho deudor de daños y perjuicios;

4. Los efectos de la rescisión ¿requieren de la declaración judicial?

"Esta interrogante, continúa Martínez Alfaro, lleva a distinguir dos situaciones: El pacto
comisorio expreso y el tácito". El primero ocurre cuando las partes expresamente estipulan
que el incumplimiento de una de las obligaciones recíprocas producirá la rescisión del
contrato, sin necesidad de la declaración judicial. Por su parte, el segundo se suscita
cuando, ante el silencio de las partes, el incumplimiento de una de las obligaciones
recíprocas rescindirá el contrato, sin requerir de la declaración judicial, en virtud de que se
aplica el artículo 355 del Código Civil para Quintana Roo.

Respecto al pacto comisorio, nuestro más alto tribunal establece:

1416 PACTO COMISORIO. Es legítimo y en virtud de él el contrato se resuelve
automáticamente por el solo efecto del incumplimiento, y sin intervención de los tribunales.
En cambio, la facultad de resolver las obligaciones, que conforme al artículo 1949 del
Código Civil se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe, forzosamente requiere la declaración judicial para
lograr la rescisión, a menos, naturalmente, que ambas partes, de común acuerdo, lleven a
cabo dicha rescisión.
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Pues bien, para los efectos del contrato se entiende que es tercero, toda aquella persona
que no intervino como parte en la celebración del acto jurídico, artículo 141 del Código Civil
para Quintana Roa; por su parte, Ernesto Gutiérrez y González (Derecho de las ..., op. cit.
pp. 325 Y 326), opina que "para efectos del contrato se deben considerar como terceros
aquel que no fue representado, el sucesor a título particular y el representante".

a) El que no fue representado: Según el artículo 190 del Código Civil para Quintana Roa,
si una persona celebra a nombre de otra un contrato sin tener su legal representación, no
puede legalmente obligarla, por tanto estos actos jurídicos serán nulos;

b) El sucesor a título particular: Este viene a ser el adquirente de un derecho determinado
o de una cosa específica del patrimonio de su causante, y no existe una relación de parte
alícuota en el derecho o goce material del bien adquirido y la totalidad de los bienes de
aquél. Por lo mismo, el causahabiente a título particular, o sucesor de un derecho o cosa
determinada, no sustituye al causante en la relación jurídica en virtud de la cual éste
hubiere adquirido el derecho o la cosa, pero si adquiere ese bien tal y como el mismo se
encontraba en el patrimonio de su causante.

e) El representante: Las consecuencias del acto jurídico verificado por el representante,
debido a una ficción de la Ley, se estiman realizados no por éste sino por el representado
y, por ende, se afecta su patrimonio o su persona según se trate. Por lo mismo, el
representante actúa con su presencia física, pero no contra su voluntad jurídica que
comprometa su persona o su patrimonio en el contrato, y por ello los efectos del acto que
celebra no le deparan perjuicio, debiendo considerársele como tercero, excepto en los
casos del mandato sin representación en donde actúa como si el negocio fuera suyo.

Contrariamente, existen aparentes terceros en el contrato que en realidad no lo son, esto es,
hay ocasiones en que a una persona no se le ve intervenir materialmente en la celebración
de un contrato, por lo que aparentemente se le pudiera estimar tercero, aunque para los
efectos jurídicos no lo sea, como en los casos siguientes:

a) El representado: En virtud de la ficción legal de la representación, los efectos del
contrato surten en la persona y en el patrimonio del representado, pues se estima que su
voluntad jurídica estuvo presente en la realización del contrato, aun cuando no su
materialidad física; por tanto, no es tercero sino parte directamente ligada en el contrato;

b) El sucesor a título universal: Es el que recibe una parte alícuota o la totalidad de los
bienes que forman el patrimonio de su causante, y por lo mismo se le considera como
parte en los actos que el mismo causante hubiere realizado; es decir, el heredero al
recibir íntegro el patrimonio o una parte alícuota de éste, se encuentra en la misma
situación que tuvo el autor de la sucesión, y por lo ello se le estima como parte del acto y
no como tercero.

Actos jurídicos celebrados en fraude de acreedores.

Por medio del acto jurídico fraudulento, el deudor trata de incumplir de mala fe sus
obligaciones en perjuicio de su acreedor, por lo que éste género de actos jurídicos
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deudor, en beneficio preferente de los acreedores que hubiesen pedido la nulidad, debiendo
responder solidariamente el adquirente con el enajenante de los daños y perjuicios que
sufrieren dichos acreedores, artículo 312 del Código Civil invocado.

Finalmente, el tercero con quién el deudor celebró el negocio anulado, podrá ejercitar los
derechos que tenga contra éste sin que ello perjudique al acreedor que obtuvo la nulidad,
artículo 313 del propio Código Civil.

Actos simulados.

Simulación, del latín simulo, simulas, simulare, significa imitar, representar lo que no es,
fingir, por lo que atento a lo anterior, en el derecho se dice que hay simulación cuando
conscientemente se declara un contenido de voluntad que no es real, y esa disconformidad
entre lo declarado y lo querido se realiza por acuerdo de los declarantes, con el propósito de
engañar creando un negocio jurídico donde no existe ninguno, o es distinto de aquél que
ocultamente las partes han celebrado. Coludidas las partes emiten unas declaraciones de
voluntad cuyo contenido volitivo no es el que verdaderamente quieren, ya que privadamente
confiesan en un contradocumento ser otra su voluntad negocial o que no han convenido en
negocio alguno 112.

El artículo 314 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que "es simulado el negocio
jurídico en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado
o no se ha convenido entre ellas. También es simulado el negocio celebrado por interpósita
persona para ocultar al verdadero interesado".

Para Ignacio Galindo Garfias 113, "en la simulación hay una disconformidad consciente entre
la realidad y lo declarado, y precisamente en ese conocimiento consiste la falsedad de la
declaración. Así pues, en el acto simulado las partes han confeccionado un disfraz de la
realidad, haciendo discrepar lo declarado y lo querido por ellas, o mejor, se valen de las
declaraciones que emiten para que su voluntad negocial no sea conocida por los terceros y
permanezca en secreto entre los que han simulado el acto".

La simulación se encuentra formada por tres elementos que son: Una declaración
deliberadamente disconforme con la intención; concertada por acuerdo entre las partes; y
con el objeto de engañar a terceras personas.

1. Una declaración deliberadamente disconforme con la intención: Lo que caracteriza al
negocio jurídico simulado es la divergencia concertada para emitir conjuntamente una
declaración disconforme con la realidad, esto es, lo interno y lo querido se encuentran en
disconformidad con lo externo y declarado, ya que se encuentran en oposición conocida por
los declarantes. El acuerdo de voluntad no recae sobre la celebración del negocio, sino
sobre un hecho extrajurídico a saber: Su no celebración.

2. Concertada por acuerdo entre las partes: De lo anterior se desprende que sea
indispensable la colusión de los supuestos otorgantes para representar cada uno su papel
en la comedia en cuya ejecución han convenido. Sin el concurso de todos los actores, la

112 Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, op. cit. t. VIII, pp. 128 a 130.
113 Ibidem.
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La simulación relativa puede recaer sobre los elementos intrínsecos del contrato y entonces
se produce la simulación objetiva, o puede referirse a los sujetos que intervienen en dicha
relación, generando en este caso la llamada simulación subjetiva, que no es más que la
interposición de la persona. A su vez, puede ocurrir que la interposición sea real y
verdadera, esto es, mandato sin representación, y entonces no hay simulación; o bien,
puede ocurrir que la interposición sea fingida, pues la persona que se interpone entre los
otorgantes figura sólo como testaferro. En este caso la interposición es nula, o mejor dicho,
es inexistente.

Cuando la simulación se cometa en transgresión de una Ley de interés social o de orden
público, será el Ministerio Público el encargado de pedir la nulidad, artículo 320 del Código
Civil para Quintana Roa. Igualmente pueden pedir la nulidad del negocio simulado aquellos
quiénes tengan interés legítimo en hacerla valer; pero quienes realizaron la simulación no
podrán oponerla como excepción, contra los terceros a quienes pretendieron perjudicar al
lIevarla a cabo, artículo 318 del Código Civil en cita.

Según el artículo 319 del Código Civil en consulta, "pronunciada ejecutoriadamente por los
tribunales la nulidad, se restituirá la cosa o derecho a quién pertenezca, con sus frutos e
intereses, si los hubiere; pero si la cosa o el derecho ha pasado a título oneroso a un tercero
de buena fe, no habrá lugar a la restitución y subsistirán en todo caso los gravámenes
impuestos a favor de tercero de buena fe". En efecto, los terceros adquirentes de buena fe
no están obligados a restituir las prestaciones que han recibido con motivo del acto
impugnado por medio de la acción contra la simulación, debido a la aplicación del principio
de la apariencia jurídica. El acto simulado crea una situación de legalidad en la que se han
basado para contratar. En su calidad de terceros de buena fe no están obligados, porque no
pueden conocer la verdadera situación que el acto ha servido para ocultar.

No sólo se puede demandar la nulidad de todo el contenido de un negocio jurídico simulado,
sino que también es posible intentar la nulidad de una o más cláusulas simuladas de un
negocio jurídico y dejar subsistentes las que no lo sean, artículo 321 del propio Código Civil.

Finalmente, es de distinguirse la simulación de los negocios jurídicos del fraus legis o
negocio jurídico fraudulento o celebrado en perjuicio de acreedores, toda vez que su
naturaleza es enteramente diversa, en razón de que el negocio jurídico fraudulento no es en
absoluto un negocio fingido, toda vez que es un negocio realmente celebrado y se quiere
con todas sus consecuencias jurídicas, mientras que en el negocio jurídico simulado,
ninguna de las partes quiere los efectos del acto jurídico fingido.

Instituciones protectoras del acreedor contra actos y omisiones del deudor tendientes
al incumplimiento de sus obligaciones.

Contra los actos jurídicos cometidos en fraude de acreedores y los actos jurídicos simulados,
ambos ejecutados por el deudor en connivencia con un tercero y tendientes a lograr el
incumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de su acreedor, el derecho, a través de las
Legislaciones Civiles y Procesales Civiles, ha establecido diversas instituciones protectoras
del acreedor contra este género de actos que tienen por objetivo lograr el incumplimiento de
las obligaciones del deudor, mismas que son la acción pauliana, la acción contra la
simulación, la acción oblicua y el derecho de retención.
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B. Actos impugnables mediante la acción pauliana: Los actos fraudulentos del deudor
que pueden impugnarse mediante la acción pauliana los encontramos en el artículo 302 del
Código Civil para Quintana Roo, mismos que como ya señalamos cuando analizamos los
actos cometidos en fraude de acreedores son:

1. Las enajenaciones de los bienes del deudor, en la inteligencia de que si la enajenación
fuere onerosa, la nulidad por medio de la acción pauliana sólo podrá tener lugar cuando
haya mala fe tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él, habida
cuenta de que la mala fe consiste en el conocimiento del déficit constitutivo de la
insolvencia, al tenor de lo dispuesto por los artículos 303 y 304 del Código Civil en
consulta; y, por otro lado, si la enajenación de que se trata fuere gratuita, tendrá lugar la
nulidad por medio de la acción pauliana aún cuando haya habido buena fe por ambas
partes, artículo 305 del Código Civil en cita;

2. Renunciando derechos constituidos a su favor, que no sean de exclusivo goce personal;
3. Renunciando facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su fortuna, por lo

que en este caso los acreedores pueden hacer revocar la renuncia del deudor por medio
de la acción pauliana y usar de las facultades renunciadas, artículo 306 de la Ley en cita;

4. Pagando deudas antes del vencimiento del plazo;
5. Celebrando dentro de los treinta días anteriores a la declaración judicial de concurso,

convenios que tuvieren por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no
tiene, en este caso la nulidad obtenida por medio de la acción pauliana no importa la
pérdida del derecho sino la de la preferencia, artículo 307 del Código Civil en consulta.

6. De igual forma, se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por
aquellas personas contra quienes se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria
en cualquiera instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando tales
enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores, por lo que también éste
genero de actos pueden anularse por medio de la acción pauliana, artículo 311 del
Código en cita.

C. Requisitos para el ejercicio de la acción pauliana: La Ley exige la existencia de
ciertos requisitos para el ejercicio de la acción pauliana, mismos que son de dos tipos a
saber: El primero se refiere a los requisitos existentes con relación al acto que se
impugnará; en tanto que el segundo, es con relación al crédito del que va a ejercitar la
acción.

1. Requisitos para el ejercIcIo de la acclon pauliana con relación al acto que se
impugnará: La doctrina y la Ley fijan los siguientes requisitos:

a. Debe tratarse de un acto jurídico celebrado por el deudor en perjuicio de su
acreedor;

b. El acto jurídico celebrado en fraude de acreedores debe disminuir el patrimonio
activo del deudor, o no permitir que éste aumente;

c. El acto jurídico que se impugna por medio de la acción pauliana, debe ser causa de
la insolvencia del deudor, insolvencia que debe entenderse y probarse en los
términos del artículo 301 del Código Civil para Quintana Roo;

d. Debe haber mala fe en la realización del acto jurídico en fraude de acreedores.
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acción pauliana que intentan, sin importar que haya habido buena o mala fe de las personas
que realizaron la operación, esto es, del enajenante y del adquirente, pues los acreedores
del deudor enajenante tienen derecho de que vuelvan al patrimonio de su deudor los bienes
objeto de la operación, en razón de que ellos buscan evitarse un daño, en tanto que el
adquirente está recibiendo su liberalidad, y no se lesionan para nada sus derechos; si se le
priva de lo que obtuvo, no se le devuelve sino a la situación que tenía antes de la
liberalidad; por el contrario, a los acreedores sí se les causaría grave perjuicio si el acto no
se nulificara, artículo 305 del Código Civil para Quintana Roo.

E. Personas que tienen derecho a ejercitar la acción pauliana y personas contra las
que se ejercita dicha acción: Por cuanto hace a las personas que tienen derecho de
ejercitar la acción pauliana, es de destacarse que el ejercicio de ésta acción se reserva a los
acreedores del deudor que cae en insolvencia por actos celebrados en fraude de los
primeros; pero está acción no se otorga a todos sus acreedores, sino sólo de manera
exclusiva a los que tienen ese carácter con anterioridad al acto fraudulento que originan la
insolvencia en su perjuicio.

Respecto a contra quienes se debe ejercitar la acclon pauliana, podemos decir que de
acuerdo al artículo 300 del Código Civil para Quintana Roo, la acción en comento se debe
ejercitar contra el adquirente y contra el subadquirente o ulteriores subadquierentes.

En efecto, es lógico que la acción pauliana se enderece contra el enajenante, pero también
contra el adquirente, pues de nada serviría obtener sentencia que declarará que las
enajenaciones practicadas por su deudor eran las que habían acarreado su insolvencia,
pues con ello sólo constaba un estado de hecho, pero en manera alguna podría perjudicar
esa sentencia al adquirente ya que no fue oído ni vencido en el juicio por no ser parte en el
mismo, lo que traería como consecuencia que dicha sentencia lo afectará en su patrimonio y
que con ello se violaran sus garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, y
por tanto, por medio del Juicio de Amparo se daría al traste con la sentencia por esa vía
combatida por lo que al respecta. En ese tenor, es preciso demandar tanto al enajenante
como al adquirente.

Igualmente procede el ejercicio de la acción pauliana contra el subadquirente o ulteriores
subadquierentes, siempre y cuando éstos, a su vez, reúnan las características de haber
actuado de mala fe si el acto fue oneroso, o de buena o de mala fe, si el acto fue gratuito.

F. La naturaleza jurídica de la acción pauliana: La acción pauliana tiene una doble
naturaleza jurídica, ya que puede ser una acción revocatoria o una acción de nulidad.

1. Acción pauliana como acción revocatoria: Según Gufiérrez y González (Derecho de las
..., op. cit. p.530), "revocar es privar de sus efectos, o poner fin, a un acto plenamente válido,
por razones de oportunidad catalogadas subjetivamente ya por una parte, ya por ambas; por
tanto, cuando un deudor enajena sus bienes gratuitamente y de buena fe, y con esa
conducta produce su insolvencia, sus acreedores, sin poder revocar más hecho ilícito que el
no habérseles cumplido con su contrato oportunamente, pero sin poder acusar a su deudor
de haber caído en insolvencia de mala fe, piden a la autoridad judicial que se prive de sus
efectos a un acto plenamente válido, que no está viciado, y se dejan subsistentes los efectos
pasados del acto; esto sobre el supuesto de que haya buena fe también del adquirente. Se
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1. Por que el deudor contra quién se ejercita, adquiera bienes pecuniarios bastantes para
pagar a sus acreedores que ejercitan la acción pauliana, o bien, les haga pago en efectivo
de sus reclamaciones. En tal evento, carece de sentido el ejercicio de la acción, pues el
deudor ya no es insolvente.

2. Que al adquirente le interese tener el bien o bienes que le transmitió el enajenante, y
resuelva hacer el pago que no hizo el deudor a los acreedores que ejercitan la acción
pauliana, o les otorgue garantía bastante.

Acción de simulación.

Como hemos explicado anteriormente, los deudores maquinan diversos procedimientos con
el objeto de incumplir sus obligaciones defraudando a sus acreedores, tales como la sola
negativa de pago o la venta real de sus bienes; pero los deudores no sólo se quedan ahí,
sino que inventan nuevas formas de incumplimiento como son los actos simulados; así que
atendiendo a esa razón, la Ley en defensa siempre de los justos intereses de la colectividad,
no se queda a la zaga de esos deudores, y entonces también crea y multiplica las defensas
para los acreedores. Particularmente, la Ley ha establecido en favor de los acreedores la
acción de simulación para combatir los actos simulados por sus deudores, tendientes a
lograr el incumplimiento de sus obligaciones.

En efecto, hay ocasiones en que el autor de un hecho ilícito no desea pagar a su acreedor,
pero sabe que éste vendrá con la autoridad judicial a embargarle sus bienes y a
rematárselos; pero dado que el deudor quiere sus bienes, pues no sólo los ve como valores
pecuniarios sino también afectivos, no desea el embargo y remate de éstos, así que piensa
en la forma de privar a su acreedor de la garantía que le representan esas propiedades, y
cree encontrar la solución a este problema realizando una serie de conductas que, sólo en
forma aparente, hacen disminuir su patrimonio activo y evitar que él o sus acreedores
tengan en donde hacer efectivos sus derechos 116.

La simulación consiste en que un deudor propietario de bienes muebles e inmuebles, tiene
uno o varios acreedores debido al préstamo de una cantidad determinada de dinero que
éstos realizaron en favor de aquél; pero al vencimiento del plazo en que el deudor debe
pagar las sumas debidas a sus acreedores, éste no lo hace y comete así un acto ilícito de
violar los contratos de mutuo celebrados con sus acreedores. El deudor sabe que ante ésta
conducta ilícita, sus acreedores lo demandarán judicialmente y le embargarán bienes de su
propiedad, se rematarán, y con el dinero que de ahí se obtenga se hará pago a los
acreedores; así que con la finalidad de evitar esto, el acreedor piensa en la forma de
liberarse de sus bienes antes de que se los embarguen: primeramente piensa en venderlos,
pero se da cuenta de que si los vende, más adelante no los podrá recuperar; así que
entonces se le ocurre al deudor, no en venderlos realmente, sino más bien, en simular que
los vendió; para lo cual recurre a un amigo de toda su confianza y le solicita su ayuda para
realizar la simulación de un acto jurídico de compraventa en donde el deudor le simula
vender sus bienes embargables, para que de esa forma, cuando vengan los acreedores,
encuentren que no tiene bienes para garantizar y pagar el adeudo; pero que después de
sucedido esto, el supuesto comprador los volverá a poner a nombre del deudor.

116 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las ... , op. cit. pp. 534 Y535.
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1. Efectos del ejercicio de la acción contra la simulación respecto de las partes y de
terceros perjudicados: Los efectos de la sentencia que resuelve el ejercicio de esta acción,
también varían, según se trate de una simulación absoluta o relativa.

a. En la simulación absoluta: El efecto de la sentencia, será que el acto simulado se
constate como inexistente, toda vez que las partes que en él intervinieron, no lo han
querido, y de ahí también que cualquier tercero perjudicado, pueda invocar la inexistencia
a cualquier interesado. Al destruirse el espejismo del acto, los bienes aparentemente
enajenados, regresan públicamente al patrimonio del deudor, aunque en verdad nunca
habían salido, y sus acreedores pueden proceder a pedir su embargo, remate, y con su
propio producto cobrarse el monto de sus créditos.

b. En la simulación relativa: En ésta el efecto de la sentencia, es establecer la nulidad del
acto oculto y la inexistencia del aparente; esta nulidad la puede invocar el que haya salido
perjudicado con la simulación.

c. Efectos comunes a ambas simulaciones: Sea que según el acto según proceda se
declare inexistente, o nulo, determina el artículo 319 del Código Civil para Quintana Roa,
"pronunciada ejecutoriadamente por los tribunales la nulidad, se restituirá la cosa o
derecho a quién pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere ..."

2. Efectos del ejercicio de la acción contra la simulación con relación a terceros de
buena fe: La segunda parte del artículo 319 antes invocado, determina: "pero si la cosa o
derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a restitución y
subsistirán en todo caso los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe". De lo
que se desprende que la acción resulta inútil, si los bienes que en forma simulada se
enajenaron, pasan a poder de tercero de buena fe y a título oneroso.

D. Diferencias entre la acción contra la simulación y la acción pauliana: Si bien tanto la
acción pauliana como la acción contra la simulación, se otorgan a víctimas de un hecho
ilícito, como un medio para hacer volver al patrimonio de su deudor, bienes suficientes con
que responder al monto de sus compromisos pecuniarios, también existen notables
diferencias entre ambas, mismas que se exponen en el siguiente cuadro:

Principales diferencias entre las acción contra la simulación y la acción pauliana

Acción contra la simulación Acción pauliana

18 Todos los acreedores anteriores o Solamente los acreedores anteriores a la
posteriores a la enajenación simulada, enajenación tienen derecho de impugnar el
tienen derecho de impuQnar el acto ficticio. acto jurídico mediante la acción pauliana.

28 Para que la acción proceda no es En esta acción es indispensable que el
necesario que la enajenación ficticia haya acto jurídico fraudulento haya originado la
originado o aumentado la insolvencia del insolvencia del deudor.
deudor.

38 Esta acción se ejercita contra actos Esta acción se ejercita contra actos
simulados en forma absoluta o relativa. ejecutados real y verdaderamente.
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se expresan: 1.El de retención, en virtud del cual no será obligado a entregar el bien si el
comprador no le paga el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para
hacer el pago; en la inteligencia de que tampoco estará obligado a la entrega aún en el caso
de que se haya concedido dicho plazo, si después de la venta se descubre que el
comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corra inminente
peligro de perder el precio, a no ser que el comprador le garantice, en legal forma, pagar el
precio en el tiempo convenido".

2. En la permuta: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 2607 del Código Civil en cita, "si
uno de los contratantes ha recibido el bien que se le da en permuta, y acredita que no era
propio del que se lo dio, no puede ser obligado a entregar el que él ofreció en cambio, y
cumple con devolver el que recibió". En virtud del artículo anteriormente transcrito, se
aprecia como puede retener la cosa que en principio ya no es suya, en vista del hecho ilícito
de su contratante.

3. En el arrendamiento: En el arrendamiento el derecho de retención adquiere una
tonalidad especial, pues no es el acreedor quién directamente retiene lo que es de su
deudor, sino que debe entregarlo a la autoridad judicial, como se desprende de la lectura del
artículo 2693 del Código Civil en consulta, el cual dispone que "si al terminar el
arrendamiento hubiere algún saldo en favor del arrendatario, el arrendador deberá
devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquél en
cuyo caso depositará judicialmente el saldo referido. La misma regla se observará respecto
del arrendatario por algún saldo que quede en su poder al terminar el contrato, a favor del
arrendador" .

4. En el depósito: De igual manera, en este contrato el derecho de retención opera a través
de la autoridad judicial, pues el artículo 2790 de la legislación Sustantiva Civil invocada
dispone que "el depositario no puede retener el bien, aun cuando al pedírselo no haya
recibido el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior; pero sí podrá en
este caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito.
Tampoco puede retener el bien en garantía de ningún otro crédito que tenga contra el
depositante" .

5. En el contrato de obra: Como en la compraventa y la permuta, en el contrato de obra no
se necesita que intervenga la autoridad judicial, pues según dispone el artículo 2900 del
propio Código Civil, "el constructor de cualquiera obra mueble, tiene derecho de retenerla
mientras no se le pague y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha
obra".

6. En el contrato de hospedaje: También en esta materia se confiere el derecho de
retención al dueño del establecimiento, para aquellos casos en que el huésped no paga por
el hospedaje, cuestión que es visible en el texto del artículo 2914 del Código Civil en
consulta, pues dispone que "el equipaje de los pasajeros responde preferentemente del
importe del hospedaje; a ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden,
podrán retenerlos hasta que obtengan el pago de lo adeudado".

7. En materia de posesión: En esta materia, la Ley otorga el derecho de retención no sólo
en el caso de un hecho ilícito, sino también lo otorga para evitar un enriquecimiento
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c. Naturaleza jurídica del derecho de retención: Nos explica Ernesto Gutiérrez y
González (Derecho de las ..., op. cit. p. 507), "los criterios que consideran al derecho de
retención como un derecho real, o bien, como un derecho personal, son equivocados por
falta de análisis del problema, pues el derecho de retención no es ni real ni personal. El
derecho de retención es una facultad que reposa en un principio de defensa privada que la
Ley autoriza con una idea de economía procesal y que implica una idea de compensación".

En efecto, el derecho de retención es una facultad que reposa sobre la idea de una defensa
privada, cuestión que se evidencia si lo comparamos con en el caso del derecho de
compensación como forma extinguir obligaciones, pues se ve como ahí también opera el
principio de justicia privada por economía procesal y equidad, de la siguiente forma: El
artículo 2426 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que "por simple ministerio de Ley
y por ello sin necesidad de declaración alguna de los interesados, la compensación
extingue, totalmente si son iguales, y al nivel de la menor si son desiguales, dos deudas
recíprocas, líquidas y exigibles, de dinero o de bienes fungibles de la misma especie y
calidad. En el caso de la extinción parcial de una de las deudas, queda expedita la acción
por el resto de la misma".

Por tanto, la compensación opera cuando una persona que tiene la calidad de deudor y
acreedor recíprocamente, exige a su deudor el cumplimiento de la obligación, y éste a su
vez, realiza igual exigencia, y se extingue entonces la deuda menor y en parte igual que ella
la mayor, por ministerio de Ley y por ello sin necesidad de declaración alguna de los
interesados.

De lo anterior salta a la vista el principio de economía procesal, pues se evita una doble
exigencia, se elimina la pérdida de tiempo, y por otro lado se verifica una verdadera justicia
privada, sancionada por la Ley y basada en la equidad, ya que el acreedor de la suma
mayor no puede, aunque quiera, cobrar el todo; su acreedor-deudor, retiene lo que se le
debe, y da la diferencia respecto de la deuda mayor. Además, en el momento que se retiene
la cosa, no se empobrece más, ni se enriquece correlativamente, el patrimonio de las partes
que sufren ese derecho y la que lo goza. El derecho de retención es una facultad que deriva
del régimen jurídico que complementa la voluntad de las partes, en la libre estructuración de
los contratos.

178



6LI

.-. .-
-

H¡\01fiJJdV)



ISI
S((°d°lP°do'000sOlapo].Joal'U!nb80r'O.l8JIVZ~U!J.l8W811

olsa~JOpaaJ:>elapOlUa!W!lUasuo:>laUO:>'u9pe6!1qoelapepuan~asuo:>owo~eJqapalanb
eleelU!lS!Peso~eun'06edowo:>'JopaaJ:>eleJe6aJlUauaalUalS!SUO~o~!PJJnfop06aulas3

·o6eduau9pea

:uos
ÁoL!~aJapeJuallen~eleelU!lS!Pu9p:>els!leSeunoP!UalqoeL!JopaaJ~elaanbsaur)WO~
e:>!lsJJapeJe:>eÁn:>'sauope6!1qoselapU9pU!lXaapsopOWOJlen:>apuaJdwo:>ep06ale:>els3

°eJqoews!wels9
ap1/\Olnl!de~lap°lo~"~09Áo~o~o~09'o~o~09sewalsOlJellnsuo~'U9peu6!suo:>apop!n6as
06edlaÁ06edla'sauope6!1qoselapOlUa!W!ldwn:>laaJqoss~weJed"Iep!pnfeJ/\el
JodopeZJoloopelunlo/\JasapandOlUa!W!ldwn~0L!~!PÁu9pnmsnsnsuaeJlOuo~oep!qap
eso~e!doJdeluo:>Je6edalq!sodsa'oJa~JalunJodoJopnaplaJodaSJa~eL!apand06ed
13°ootleUelU!noeJed1!/\!806!P98lap99lloln~JlJe'sauope6!1qoselapU9pu!lXaaplewJou
oleJnleUopowlaowo~a6!Jaas'oP!laWoJdaJa!qnL!asanbu9pualsqeo0/\!le6auoL!:>aL!lap
oo/\!l!sodOLpaL!lapu9pn:>afaelapo!pawJodeas'epepnapepep!lUe~oeso:>elape6aJlUa
elalUe!paWeas'ep!qapu9pelSaJdelJ!ldwn~ap0L!:>aL!lauaalS!Suo:>anb06edla'opalaU3

°ep!qapu9pelSaJd
elapu9pez!leaJeloopaJdlap06edlaJodleJnleUeJauewapuan6u!lXaassauope6!1qo
sel'Jpapsa'sauope6!1qoselapU9pU!lXaapleWJouopowlaaÁnmsuo~Áop!qap
01apolUa!w!ldwn~lasaOlsa'epnapealasanb01aqpaJ'za/\nse'u9!nb'JopaaJ~elapJo/\el
uaop!qap01e6edJopnaplaapuop'06edlesoweJluo:>ua019sep06ale~elsaapOJlUaa

:sauope6!1qoselapU9pU!lXaapSeWJOlSalUa!n6!sselaluawelupnsJauodxa
esowapa~oJd'(~~9"d°lP°do1000uaf)efloa_¡)ouepose{JoglanuewJodÁJOlnealsaJod
olSandoJdO!JalP~laopua!n6!s'sandJSVo,.o!qwe~eepeueqpaJJopaaJ:>elaanbU!SeU!WJal
asu9pe6!1qoelsauo!se:>oseun61euaÁ'oL!~aJapeJualI~n~eleelU!lS!Pu9pelSaJdeun
eqpaJJopaaJ:>elaanbJapa~nsalansoJad~an6u!lXaas'06anlapsap'anb01uo~'aSJ!ldwn:>
apaluawepesa~auaqapu9pe6!1qoepolanbJesuadaJJn~oaselS!/\eJawpde"'anb
a~!psou(6LlÁ~Ll°dd°lP°do'000o!pn¡s:3leu9!~X)npOJ¡UI)zalrj!zuof)zaw9f)SaJol::JopueUJa::J

°a~aJedesapopeJaua6eL!selanboL!:>aL!laopuen:>'uan6u!lXaassauope6!1qo
selanbeJauewap~JopaaJ~euneopadsaJuo:>'u9pualsqeeunou9pelSaJdeunJ!ldwn:>
eJopnaplea~Plsuo~anbe~!PJJnfu9pelaJelapu9pn10S!Pelsasauope6!1qoselapU9pU!lXa
el'saOlsa~8HJqs!xaapefapu9pe6!1qoelsalen:>sOlappnlJ!/\Jodso~!ppnfsop06au
osopesOluqS!PSOle'sauope6!1qoselapu9puqxaapsesne~osopowueu!wouapas



Según lo establece el artículo 2429 del Código en cita, la compensación no procede cuando:

es, es el convenio que celebran las partes mediante el cual el deudor entrega una cosa
distinta de la debida, con el consentimiento del acreedor para extinguir la obligación. Los
romanos la llamaban datio in solutum. La obligación queda extinguida cuando el acreedor
recibe en pago un bien distinto en lugar el debido, artículo 2283 del citado Código.

Compensación.

La palabra compensación proveniente del latín pensare cum, balancear con, se suscita
cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. El
artículo 2426 del Código Civil en consulta, dispone: "Por simple ministerio de Ley y por ello
sin necesidad de declaración alguna de los interesados, la compensación extingue,
totalmente si son iguales, y al nivel de la menor si son desiguales, dos deudas recíprocas,
líquidas y exigibles, en dinero o de bienes fungibles de la misma especie y calidad. En el
caso de la extinción parcial de una de las deudas, queda expedita la acción por el resto de
la misma".

Con base en el artículo antes transcrito, la compensación sólo tiene lugar cuando ambas
deudas consistan en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles las cosas debidas,
son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el
contrato. De igual forma, para que la compensación se verifique, es necesario que las
deudas recíprocas sean igualmente líquidas y exigibles; toda vez que las que no lo fueren,
sólo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados.

El artículo 2428 de la norma jurídica en cita, establece que "se llama deuda líquida aquella
cuya cuantía se encuentra determinada o puede determinarse dentro del plazo de nueve
días, y se llama exigible la deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho".
Siendo la compensación una forma de extinguir las obligaciones, desde el momento en que
es legalmente hecha produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las
obligaciones correlativas, al tenor del artículo 2431 del Código Civil para Quintana Roo.
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l. Si una de las partes la hubiere renunciado;
11. Si una de las deudas toma su origen en un fallo condenatorio por causa de despojo,

pues entonces el que lo obtuvo a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le
oponga la compensación;

111. Si una de las deudas fuere por alimentos;
IV. Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia;
V. Si una de las deudas procede de salario mínimo;
VI. Si la deuda fuere de bien que no puede ser compensado, ya sea por disposición de la

Ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente
privilegiadas;

VII. Si la deuda fuere de bien puesto en depósito.

De igual forma, tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar
con el endosatario lo que le debiesen los endosantes precedentes, artículo 2439 de la Ley
en cita.
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La novación debe reunir los siguientes requisitos esenciales:

a) Una obligación anterior válida y subsistente;

b) Una obligación nueva distinta a la anterior;

e) El animus novandi o intensión común de los contratantes de extinguir la obligación
anterior;

d) La capacidad de las partes, es decir, los sujetos necesitan tener capacidad contractual
para efectuar esta operación.

Extinción de las obligaciones donde el acreedor no recibe nada.

En esta tercera categoría se colocan los modos de extinción de las obligaciones donde el
acreedor no obtiene la satisfacción de lo que se le debía, y no obstante que el acreedor no
recibe nada, se produce indefectiblemente la extinción de la obligación. Éstos modos son:

Renuncia y remisión de deuda.

La renuncia sucede cuando un acreedor con plena capacidad legal dimite o abdica a sus
derechos; en tanto que la remisión de deuda, es un acto jurídico por el cual el acreedor
consiente gratuitamente al deudor el abandono completo o parcial de su crédito; ambas
producen la extinción de la obligación renunciada o condonada.

El artículo 2443 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que "quienquiera que tenga
capacidad legal de disposición puede hacer renuncia de sus derechos y remisión o
condonación, en todo o en parte, de las prestaciones que le son debidas, hecha excepción
de los casos en que la Ley lo prohibe".

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 2444 del Código citado, "cuando la renuncia se hace
sin que se sepa a quién o a quiénes puede beneficiar, dicho acto unilateral volitivo surtirá
sus efectos y será irrevocable desde el momento mismo en que se lleve a cabo en la forma y
términos que al respecto la Ley señale. Se tendrá en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en
los artículos 8 a 11 de éste Código. En cambio, la declaración de condonación de la deuda
sólo extinguirá la obligación, en todo o en parte, según sea el caso, si comunicada al deudor
éste permanece silente y no declara su oposición dentro de los tres días que sigan a la
noticia que de la quita o de la remisión total se le dé".

La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias y reducirá las
de garantía en la medida en que subsista aquella por la quita que al respecto se hiciere;
pero la condonación de las obligaciones accesorias, dejan subsistente la primera, artículo
2445 del Código Civil en cita.

Cuando haya varios fiadores solidarios, el perdón concedido sólo a uno en la parte relativa a
su responsabilidad, no aprovecha a los demás, artículo 2446 de la citada norma jurídica. La
devolución de la prenda es presunción, salvo prueba en contrario, de la remisión del
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obligaciones, es causa de extinción de las mismas, pues la llegada del término extintivo
pone fin a la obligación, extinguiéndola".

Condición resolutoria.

Condición es todo hecho o acontecimiento futuro e incierto de que dependen la validez o
sustancia de algún acto jurídico o contrato del cual se hace depender el nacimiento o
existencia de una obligación. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la
obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiese
existido; por el contrario, si la condición resolutoria no se cumple, la obligación no se
extingue.

Revocación.

La palabra revocar proviene de los vocablos vocare y re, llamar de nuevo. De manera que la
revocación es el acto mediante el cual una persona se retracta de lo que ha otorgado o
hecho en favor de otra, dejándolo sin efecto. Es pues, un acto jurídico por el que se pone fin
a otro que tiene plena validez, por tanto es causa de extinción de las obligaciones.

La revocación se suscita en actos jurídicos unilaterales tales como la oferta a personas
indeterminadas, la promesa de recompensa o el concurso con promesa de recompensa.
Como explicamos con anterioridad, para que opere plenamente la revocación de la oferta,
se tiene que realizar conforme a las reglas establecidas por los artículos 155, 156, 157, 160,
161, 162,241,242,243,244,247,248,249,257 Y 278 del Código Civil para Quintana Roo.
Para más al respecto, revisar los temas denominados actos jurídicos unilaterales y sus
diferentes especies contenidos en el capitulo IV, tercera parte, números 4.1.3.1. Y sus
subtemas de esta obra.

Imposibilidad de cumplimiento por causa no imputable al deudor.

Según lo dispone el artículo 2448 del Código Civil para Quintana Roo, "la obligación se
extingue sin responsabilidad para el deudor cuando, sin estar éste en mora y por una causa
que no le es imputable, la prestación se hace imposible".

Del artículo antes transcrito, se desprenden los elementos constitutivos de esta forma de
extinción de la obligación sin responsabilidad para el deudor, debido a la imposibilidad del
cumplimiento de la prestación, los cuales son:

10 Que el deudor esté al corriente en el cumplimiento de su obligación. Que no esté en mora;
2° y que, por una causa que no le sea imputable;
3° la prestación se haga imposible.

El artículo 2245 del Código Civil antes citado, dispone que "la imposibilidad para el
cumplimiento de la obligación debe ser absoluta, esto es, que ni el deudor ni nadie puedan
realizar la prestación materia de aquélla".

Atendiendo a que la prestación u objeto de la obligación puede ser de dar, cuando el
obligado debe prestar un bien o cosa, o bien, puede ser de hacer o de no hacer, cuando se
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Las mismas reglas mencionadas en el párrafo que precede, se aplicarán a los contratos
unilaterales o bilaterales que no trasladen la propiedad, sino sólo la posesión derivada,
cuando el bien se pierde o se deteriora fortuitamente, ya sea que todavía se encuentre en
poder del dueño o que se halle en poder del poseedor, artículo 2247 del Código Civil en
consulta.

En los contratos traslativos de dominio de bien cierto y determinado sin reserva de posesión,
uso o goce, se extingue la obligación de entregar el bien si éste perece por caso fortuito o
fuerza mayor, pues la pérdida corre a cargo del dueño, quién por ello mismo deberá pagar el
precio, sin que pueda oponer válidamente la excepción de que el bien no le fue entregado,
artículo 2248 de la norma jurídica en cita.

Cuando la obligación se contraiga bajo condición suspensiva y, pendiente ésta, se pierda el
bien por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación quedará extinguida y el bien perecerá
para su dueño, sin ninguna obligación, por tanto, de su contraparte para pagar el precio del
bien, artículo 2251 del citado Código Civil.

De igual forma, podemos comentar que el deudor de una cosa perdida o deteriorada sin
culpa suya, está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para
reclamar la indemnización a quién fuere responsable, artículo 2233 del Código Civil en
consulta.

Asimismo, el artículo 2242 de la norma jurídica invocada, establece que "la pérdida fortuita
de un bien que no es objeto de alguna obligación, corre a cargo de su dueño".

b. En las obligaciones de hacer, la extinción de la obligación se suscita cuando sin estar el
deudor en mora, la ejecución de la prestación resulta física o legalmente imposible, debido a
una causa fortuita o de fuerza mayor, lo que implica la imposibilidad del cumplimiento de la
prestación sin responsabilidad del deudor y, por tanto, la extinción de la obligación, artículos
2450 y 2255 del Código Civil para Quintana Roo.

: ::
c. En las obligaciones de no hacer, la realización del hecho contraventor no engendrará
responsabilidad para el deudor, sí física o legalmente resulta necesario realizarlo, debido a

,_... una causa fortuita o de fuerza mayor, artículos 2450 y 2255 de la citada norma jurídica.

Prescripción negativa.

El tiempo ejerce gran influencia en todas las cosas, incluyendo indudablemente a las
relaciones jurídicas, en donde tal influjo es sumamente notorio; lo que resulta evidente si
analizamos que existen derechos que no pueden surgir sino en determinadas circunstancias
de tiempo; derechos que no pueden tener más de una duración preestablecida, sea ésta
fijada por la Ley o por la voluntad privada; derechos que no pueden ejercitarse fuera de un
cierto tiempo; y derechos que se adquieren y se pierden por el transcurso de cierto periodo
de tiempo. No obstante que no solo es el tiempo el que interviene en la producción de tales
efectos de derecho, sino además concurren a la vez otros elementos tales como la conducta
de una persona, su inacción en el ejercicio de una facultad, la condición subjetiva de buena
fe, la existencia o inexistencia de un hecho o de una obra, etc.
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• Según los artículos 2471,2472 Y 2469, la interrupción de la prescripción contra el deudor
principal produce los mismos efectos contra su fiador, en el entendido de que los efectos de
la interrupción de la prescripción son inutilizar, para la prescripción, todo el tiempo corrido
entes de ella, y considerando que la prescripción se interrumpe por la presentación de la
demanda o por cualquier género de requerimiento o de interpelación hecha al deudor, pero
se considerará como prescripción no interrumpida si el actor desistiese del requerimiento, de
la interpelación o de la demanda, o fuese ésta desestimada; y porque la persona a cuyo
favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente
por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.

los alimentos que ministren, comenzando a correr la prescripción desde el día en que debió
ser pagado el hospedaje, o desde aquél en que se ministraron los alimentos; la
responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos, comenzando a
correr la prescripción desde el día que se verificaron los actos.

2. Según el artículo 2464, prescriben en dos años: Las rentas, los alquileres y cualquiera
otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, contados escalonadamente
desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de la acción real o
de la acción personal.

3. Según el artículo 2466, prescriben en dos años: La obligación de rendir cuentas y las
obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas, contados en el primer caso
desde el día en que el obligado termina su administración y, en el segundo, desde el día en
que la liquidación es aprobada por los interesados o por sentencia que cause ejecutoria .

• Conforme al artículo 2467, la prescripción se suspende y, por tanto, no comienza a
correr: Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad; entre incapacitados
y tutores, mientras dura la tutela; entre consortes mientras subsista, legalmente su unión
matrimonial; entre personas que no estando casados, sin que haya impedimento no
dispensable para contraer matrimonio entre ellas y vivan como si lo estuvieran, mientras
dure el estado aparente matrimonial; entre copropietarios y coposeedores, respecto del bien
común; entre los coherederos por los derechos que entre sí y con relación a la herencia
tengan que reclamarse, mientras no se haga la partición definitiva; entre las personas cuyos
bienes estén sometidos por la Ley o por providencia del juez a la administración de otros y
éstos, respecto de los actos y responsabilidades inherentes a la administración, mientras no
se haya presentado y aprobado definitivamente la cuenta; entre las personas jurídicas y sus
administradores mientras éstos estén en el cargo, por las acciones de responsabilidad
contra ellos; y entre el deudor que ha ocultado dolosamente la existencia de la deuda y el
acreedor, mientras el dolo no haya sido descubierto.

• Conforme lo dispone el artículo 2468, la prescripción tampoco puede comenzar ni correr,
contra los menores, ni mayores incapacitados mientras no tengan representante legal y por
seis meses más siguientes al nombramiento del mismo, o a la cesación de la incapacidad;
contra los que se encuentran en servicio público fuera del territorio del Estado; y contra los
militares en servicio activo y civiles al servicio de las fuerzas armadas, en tiempo de guerra,
tanto dentro como fuera del Estado .
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La rescisión tiene lugar en los negocios jurídicos bilaterales y onerosos, cuando las partes lo
acuerdan por mutuo consentimiento; por incumplimiento imputable a alguna de las partes;
por la realización de la condición resolutoria a que éste sujeto el negocio y en todos los
demás casos establecidos por la Ley, al tenor del artículo 367 del Código Civil para
Quintana Roa. El fundamento racional de la rescisión estriba en que el legislador persigue
con esta figura, proteger a uno de los autores del acto frente al otro, al celebrar un contrato
que se encuentra en una posición de evidente desventaja, de lo cual se aprovecha el otro
contratante para obtener un lucro desmesurado. En este orden de ideas, el contrato puede
ser rescindido por lesión tal y como dispone el artículo 28 del Código Civil en consulta.

La acción para pedir la rescisión prescribe en dos años y producirá sus efectos
retroactivamente, salvo pacto contrario o imposibilidad material; pero si el negocio es de
tracto sucesivo o de ejecuciones periódicas, tal efecto retroactivo no se extenderá a las
prestaciones ya realizadas, artículos 370 y 371 del mismo Código en cita. Para mayor
abundamiento sobre la rescisión, se recomienda consultar el tema 6.1.2.6. del capitulo VI de
esta misma obra.
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No obstante las especies del arrendamiento antes expuestas, el contrato de arrendamiento
puede versar sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Por un lado, el contrato de
arrendamiento de bienes muebles, también denominado contrato de alquiler, es aquél en
donde los bienes materia del contrato son bienes muebles, cosas o animales; por el otro, los
contratos de arrendamiento inmobiliario son aquellos que tienen por objeto bienes inmuebles.

Especies del contrato de arrendamiento.

La doctrina ha determinado que, generalmente, los contratos de arrendamiento pueden ser
principalmente de tres especies a saber: arrendamiento mercantil, arrendamiento civil y
arrendamiento administrativo. El arrendamiento mercantil versa sobre bienes muebles con un
ánimo de lucro y constituye un verdadero acto de comercio, razón por la que ésta especie de
arrendamiento se encuentra reglamentada por el Código de Comercio; por su parte, el
arrendamiento civil puede versar sobre bienes muebles o inmuebles, generando entre las
partes una relación intuitu personae o entre particulares, siendo regulada esta relación, por
supuesto, por el Código Civil; por último, el arrendamiento es administrativo cuando el bien o
bienes materia del contrato son propiedad del Estado y, por ende, esta especie de contrato
de arrendamiento se regula por diversas disposiciones administrativas 117.

Elementos personales del contrato de arrendamiento.

Elementos del contrato de arrendamiento.

Además de los elementos de existencia y de los requisitos de validez que deben contener
todos los contratos, los cuales ya fueron explicados cuando expusimos los elementos de
existencia u orgánicos y los requisitos de validez de los actos o negocios jurídicos, existen
concretamente tres elementos que debe contener el contrato de arrendamiento a saber:
elementos personales, reales y formales, mismos que a continuación se exponen.

Dos son las partes que intervienen en la celebración del contrato de arrendamiento,
personificadas por el arrendador y por el arrendatario. El primero es el que da la cosa en
arrendamiento; el segundo, es el que recibe la cosa en arrendamiento.

Ambas partes requieren la capacidad general para contratar, artículo 186 del Código Civil
para Quintana Roa. Además el arrendador debe tener legitimación sobre el bien que va a dar
en arrendamiento, bien sea por ser propietario del mismo y no tenerlo dado en arrendamiento
a otra persona, ni tener ninguna limitación legal para celebrar determinados arrendamientos,
artículos 2679, 2680, 2744 Y 3094 del Código Civil en consulta; o bien, porque se encuentra
expresamente autorizado al efecto por el dueño del bien objeto del contrato de
arrendamiento, a través de un poder o autorización bastante, artículo 2679 de la norma
jurídica en cita.

117 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, op. d1. 1. 1, p. 194; Sánchez, Medal,
Ramón, De los Contratos Civiles, l3a ed. México, Ed. POITÚa, S.A. 1994, p. 229.
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en arrendamiento por un plazo de más de cinco años los bienes de sus
representados o para recibir anticipos de rentas por más de dos años, artículos
1010,1149 Y 1150 del Código Civil en cita.

b. Los depositarios judiciales de fincas urbanas embargadas pueden dar en
arrendamiento éstas, pero con rentas no menores de las vigentes al tiempo de
verificarse el secuestro y con las garantías acostumbradas en estos casos, artículo
507 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor para Quintana Roo.

c. Los apoderados generales para actos de administración requieren cláusula especial
para dar en arrendamiento los bienes de sus representados, cuando el contrato es
por más de seis años o con anticipo de rentas por más de tres años, ya que tales
contratos constituyen un acto de administración extraordinaria o en ocasiones hasta
un acto de dominio, razón por la cual deben inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad, artículos 2810 y 3199 fracción 111 del Código Civil para Quintana Roo.

Elementos reales del contrato de arrendamiento.

Son tres los elementos reales del contrato de arrendamiento: la cosa, el precio y el tiempo.

Primer elemento real: la cosa. Según el artículo 2678 del Código Civil para Quintana Roo,
"hecha excepción de los bienes que la Ley prohibe arrendar y de los derechos estrictamente
personales, son susceptibles de ser arrendados todos los bienes que pueden usarse sin
consumirse, bajo el precepto de que en ningún caso el arrendamiento concede al
arrendatario derechos reales sobre el bien arrendado, sino sólo derechos personales en
relación con el uso o goce de dicho bien". Por tanto, pueden darse en arrendamiento los
bienes corpóreos y también los derechos, siempre y cuando no sean derechos estrictamente
personales.

Por otro lado, la Ley prohibe expresamente que se den en arrendamiento aquellos bienes que
al usarse se consuman y los derechos estrictamente personales, tales como el uso y la
habitación, artículos 2678 y 2132 de la norma jurídica en cita; y respecto al arrendamiento de
fincas urbanas, el artículo 2709 del ordenamiento legal invocado dispone que no podrá darse
en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad
exigidas por el Código Sanitario.

Según expone Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. p. 238), "cuando el precio
es en dinero, basta que sea precio cierto y no es necesario que también sea determinado,
puesto que en este caso basta que sea determinable al hacerse exigible, como acontece en
198

Segundo elemento real: el precio. El precio o renta es la prestación que debe pagar el
arrendatario al arrendador por el uso o el uso y el goce del bien arrendado, mismo que no
necesariamente debe consistir en dinero, sino que también puede consistir en especie,
artículo 2676 del Código Civil para Quintana Roo; no obstante lo cual, por lo regular es en
dinero en moneda nacional o en moneda extranjera. Según el artículo 2677 de la citada Ley,
"las partes gozan de la más amplia libertad de contratación en cuanto a la fijación del monto
de la renta".
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c. No obstante que la temporalidad en el contrato de arrendamiento se constituye
como un elemento esencial, si las partes omiten señalar el plazo determinado de
duración del arrendamiento, la Ley establece normas supletorias o dispositivas en
cuanto que autoriza a darlo por terminado mediante un previo aviso dado y notificado
en forma indubitable por una parte a la otra, con dos meses de anticipación si el predio
es urbano y con un año si es rústico, artículo 2714 de nuestro Código Civil. Cabe
mencionar que el Código Civil quintanarroense, a diferencia de otros Códigos Civiles
de otras entidades de la República, no establece un plazo forzoso mínimo de duración
del arrendamiento.

respetar el arrendamiento, artículo 2684 del Código Civil en consulta, pero no a cumplir
la promesa de arrendamiento otorgada por el enajenante, artículo 409 y 410 de la
legislación citada.

Elementos formales del contrato de arrendamiento.

Como dijimos anteriormente, justo cuando expusimos la clasificación del contrato de
arrendamiento, el arrendamiento es un contrato formal porque para su validez se requiere
que el consentimiento de las partes se otorgue por escrito, artículos 223 y 2682, aunque
nuestro Código Civil no dispone que la falta del contrato de arrendamiento por escrito debe
ser imputable al arrendador, ni tampoco establece los requisitos mínimos que debe contener
el contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a habitación, como lo hacen otras
legislaciones, particularmente como lo establece el Código Civil en vigor para el Distrito
Federal que en sus artículos 2406 y 2448-F, respectivamente, disponen que la falta de esta
formalidad es imputable al arrendador y establece las estipulaciones mínimas que debe
contener el contrato en cuestión.

Efectos del contrato de arrendamiento.

El contrato de arrendamiento sólo genera obligaciones o un derecho de crédito, pero no da
nacimiento a un derecho real, artículo 2678 del Código Civil para Quintana Roo. En efecto, el
derecho del arrendatario al uso o al uso y goce de la cosa arrendada es un derecho personal
o de crédito, pero no es un derecho real, a pesar de que en caso de enajenación de la finca
arrendada, continúa el arrendamiento con el adquirente de dicha finca, artículo 2684 de la
legislación en cita. En efecto, el contrato de arrendamiento produce entre las partes diversas
obligaciones personales, mismas que nuestro legislador ha dispuesto en el capitulo 11 y 111 del
título séptimo, libro tercero del Código Civil para Quintana Roo, y que a continuación se
exponen y analizan.

Obligaciones del arrendador.

Nos dice Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. p. 243) que "las obligaciones
del arrendador consisten substancialmente en entregar la cosa en estado apto para el uso
convenido o natural de la misma cosa; conservar la cosa en ese estado adecuado, y
garantizar dicho uso, que es la única obligación que no puede renunciarse y nunca puede
faltar. Esta triple obligación la resumen así Cofín y Capitant: entregar, mantener y sanear".
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a. El arrendatario puede demandar la rescisión del contrato de arrendamiento;

En su aspecto negativo, la conservación de la cosa arrendada impone al arrendador la
obligación de no variar la forma de la cosa arrendada, según lo establece el artículo 2688 del
Código Civil para Quintana Roo, o sea que ni a pretexto de reparaciones ni por otro motivo,
se debe variar, mudar o modificar substancialmente la cosa arrendada.

Por cuanto hace a su aspecto activo o positivo, la conservación de la cosa arrendada implica
el deber del arrendador de hacer las reparaciones que necesite la cosa para mantenerse en
estado de servir al uso convenido o natural de la misma cosa. Cuando se presenta la
necesidad de efectuar reparaciones en la cosa arrendada, el Código Civil para Quintana Roo
contempla tres diferentes supuestos:

1. El arrendatario, que es quién está en contacto directo con la cosa arrendada, no pone
oportunamente en conocimiento del arrendador la necesidad de hacer las reparaciones de
que se trata. Esta omisión impide al arrendatario que, por virtud del contrato, pueda exigir al
arrendador el reembolso de los gastos que el propio arrendatario hubiere erogado, si
procedió éste a hacer por sí mismo tales reparaciones. Sin embargo, si esta omisión del aviso
del arrendatario obedece a que se trataba de reparaciones urgentes que no daban tiempo
para dicho aviso oportuno y, por ello, las ejecutó el propio arrendatario, tendría éste el
derecho al mencionado reembolso, por una causa extracontractual, o sea en virtud de una
gestión de negocios. La falta del aviso en cuestión también impide al arrendatario rehusarse
a pagar la renta y oponer en el juicio entablado en su contra la excepción "non adimpleti
contractus" 118. Por último, la falta del aviso del que trata hace responsable al arrendatario de
los daños y perjuicios que a causa de dicha omisión resienta el arrendador, artículo 2688 de
la Ley en cita.

I

2. El arrendatario pone en conocimiento al arrendador la necesidad de hacer determinadas
reparaciones, pero dicho arrendador no las efectúa. Frente a la inactividad del arrendador, no
le está permitido al arrendatario ejecutar el mismo tales reparaciones y después cobrar al
arrendador o descontarle de la renta el importe de los gastos, ya que en este caso el
arrendatario tiene, a su elección, la siguiente alternativa derivada del artículo 2688 del
Código Civil para Quintana Roo:

b. O bien, el arrendatario puede promover un juicio sobre cumplimiento de contrato al
arrendador, a fin de que éste sea condenado a ejecutar las reparaciones requeridas,
o que el juez autorice al arrendatario a que las realice a cuenta de rentas, aunque
cabe mencionar que no existe ningún procedimiento rápido establecido al efecto por
el Código de Procedimientos Civiles para Quintana Roo, por lo que el arrendatario
tendrá que demandar en la larga y tardada Vía Ordinaria Civil. Según lo expresa
Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. p. 245), "durante la tramitación
de este juicio al arrendatario podrá también diferir el pago de las rentas y oponer al
arrendador la excepción dilatoria denominada "non adimpleti contractus" si éste
último le promueve juicio de pago de rentas o de rescisión por falta de pago de
ellas".

118 Sánchez, Medal, Ramón, De los Contratos ... , op. cit. p. 245.
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3. Es obligación del arrendador la de responder por los vicios o defectos ocultos de la cosa
arrendada, sean ellos anteriores al contrato o que hayan aparecido después sin culpa del
arrendatario, pero siempre a condición de que impidan ellos el uso convenido de la cosa
arrendada o el uso que sea conforme a la naturaleza de la misma, artículos 2687 fracción IV y
2692 del Código Civil para Quintana Roa. En cualquiera de estos supuestos y con
fundamento en el artículo 2692 antes citado, el arrendatario podrá pedir la disminución de la
renta o la rescisión del contrato, a menos que el arrendador acredite que el arrendatario tuvo
conocimiento antes, o al momento de celebrarlo, de los vicios o defectos del bien arrendado,
y que, por tanto, no eran ocultos.

arrendamiento la misma cosa separadamente a dos o más personas y por el mismo tiempo; o
bien, porque el arrendamiento se haya celebrado dentro de los sesenta días anteriores al
embargo de la cosa arrendada que posteriormente fue enajenada en el remate judicial
respectivo, artículo 2744 de la misma Legislación citada; o porque el arrendamiento se hizo
por un plazo mayor que el de la hipoteca que grava la cosa arrendada, artículo 3094 de la
misma norma jurídica. En cualquiera de éstos supuestos, si en el juicio respectivo, el
arrendatario pierde solamente el uso de una parte de la cosa arrendada, podrá el propio
arrendatario reclamar una disminución de la renta o rescisión del contrato y pago de daños y
perjuicios, artículo 2691 de la citada norma jurídica; pero, si la pérdida del uso de la cosa
arrendada fuere total, el contrato de arrendamiento termina, artículo 2736 fracción VIII de la
propia Ley; en la inteligencia de que si el arrendador obró de mala fe, debe pagar al
arrendatario daños y perjuicios, artículo 2699 del Código en cita.

Cuando la perturbación de hecho proviene de tercero, o sea sin mediar juicio alguno, puede
el propio arrendatario ante esa perturbación de hecho proveniente de tercero defenderse por
sí mismo, a través de los interdictos posesorios que competen al arrendatario como a todo
poseedor derivado, artículos 2690, 1781 Y 1800 del Código Civil para Quintana Roa.

'.

4. La obligación del arrendador de asumir a su exclusivo cargo la pérdida de la cosa
arrendada por caso fortuito o fuerza mayor, ya que si por alguno de estos eventos se priva al
arrendatario del uso de la cosa, a partir de entonces no tiene obligación de pagar la renta, y
si ésta privación del uso o del uso y goce de la cosa dura más de dos meses, el arrendatario
puede pedir la rescisión del contrato; o bien, si por las mismas causas sólo se le impide al
arrendatario el uso parcial del bien, puede éste pedir la reducción parcial de la renta, a juicio
de peritos, a no ser que ambas partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento
dura más de dos meses, artículos 2698, 2707 Y 2736 fracciones IV y VI de citado Código
Civil.

.~~, :.

Cuarta obligación: deber de reembolsar las mejoras. Por regla general puede el
arrendatario hacer mejoras en la cosa arrendada, pues quien tiene facultad de usar la cosa,
puede adaptar ésta a un mejor uso de la misma, y hacer obras que mejoren la utilidad de la
misma cosa, pero sin perjuicio de su obligación de restablecer la cosa al estado en que la
recibió al momento de restituirla al arrendador, artículos 2694 fracción 11 y 2706 del Código
Civil para Quintana Roa.

Sin embargo, hay dos casos de excepción en donde el arrendatario no puede hacer mejoras
a la cosa arrendada, mismos que son:
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Es importante hacer notar que el derecho de preferencia precluye por el sólo transcurso de
los diez días a que se refiere al artículo anteriormente transcrito, sin que el arrendatario haya
hecho uso de este derecho que le asiste; pero también, es importante destacar que si la
venta se efectúa en favor de un extraño faltando de la notificación de referencia, la venta será
nula.

establece "los propietarios del bien indiviso pueden enajenar a extraños su parte alícuota
respectiva si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario
notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida,
para que dentro de los diez días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Este derecho se
pierde por el solo transcurso de los mencionados diez días sin usarlo; pero si la venta se
hace omitiéndose la citada notificación, será nula, a menos que la venta haya sido hecha no
a un extraño, sino a un copartícipe".

La regulación del derecho de preferencia en nuestro Código Civil, difiere de la forma en la
que éste derecho se encuentra regulado en el Código Civil del D. F., por las siguientes
razones:

1. El Código Civil para Quintana Roa dispone que el derecho de preferencia que le asiste al
arrendatario es en caso de nuevo arrendamiento o en caso de venta del bien arrendado,
artículo 2708; mientras que el Código Civil para el Distrito Federal establece que el
derecho de preferencia del arrendatario sólo es para el caso de venta del bien arrendado y
no para el caso de nuevo arrendamiento, artículo 2447;

2. También difieren en cuanto al tiempo para hacer efectivo el derecho de preferencia, pues
nuestro Código Civil establece un término de diez días, artículo 1999; mientras que la
Legislación del Distrito Federal establece un término de quince días al efecto, artículo
2448-J fracción 11;

3. Otra diferencia consiste en que la Legislación de Quintana Roa no regula el caso de que el
derecho de preferencia le asista a varios coarrendatarios, ni la forma de decidir de entre
éstos quién tiene mejor derecho de preferencia; mientras que la Legislación del Distrito
Federal regula expresa y claramente tal situación y sienta las bases para determinar quien
de los coarrendatarios tiene mejor derecho de preferencia sobre los demás para ser
preferido en la venta, como se aprecia con nitidez en su artículo 2448 K, pues dispone
que, salvo pacto en contrario, tendrá mejor derecho de preferencia aquél arrendatario que
tenga mayor antigüedad arrendando parte del inmueble y, en caso de ser igual, el que
primero exhiba la cantidad exigible en términos de la fracción II del artículo 2448-J fracc. 11;

4. Finalmente, ambas legislaciones también difieren en la sanción que corresponde cuando
se realiza la venta del bien arrendado a un extraño sin dar el aviso al arrendatario que
tiene el derecho de preferencia, pues la Legislación quintanarroense prevé la nulidad de la
venta, artículo 1999 120 ; en tanto que la legislación capitalina dispone que no habrá

120 Empero cabe aclarar al respecto, que dicho artículo se encuentra en contradicción con el párrafo tercero del artículo 2584
del propio Código, ya que éste último artículo dispone que "debe hacerse saber de manera fehaciente del que goza del
derecho de preferencia, lo que ofrezcan por el bien, y si éste se vendiere sin dar ese aviso, la venta es válida, pero el
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El uso de la cosa arrendada con cambio de destino convenido o realizado en discordancia
con la naturaleza y destino de la misma, es causa para que el arrendador demande al
arrendatario el total cumplimiento del contrato o la rescisión del contrato y, en ambos casos,
el pago de los daños y perjuicios, artículos 355, 356, 357, 358, 2705 Y 2741 fracción II del
Código Civil para Quintana Roo. También se considera como incumplimiento a esta segunda
obligación, el hecho de que el arrendatario haga uso abusivo, inmoderado o deshonesto de la
cosa arrendada, pues hay en el contrato una obligación implícita a cargo del arrendatario de
no hacer un uso imprudente de la cosa arrendada.
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artículos 2695 fracción I y 2696 del Código Civil para Quintana Roo. A falta de pacto en
contrario, las rentas deben pagarse por periodos vencidos y no por adelantado,
semestralmente en los arrendamientos rústicos y mensualmente en todos los demás casos,
artículo 2696 ya referido.

Por cuanto hace al lugar de pago debe estarse en lo convenido, pero si no hubo pacto
expreso, la renta debe pagarse en su casa habitación o en su despacho, artículo 2696 en
cita, siguiendo la regla general de que, salvo pacto en contrario, la obligación debe pagarse
en el domicilio del deudor, artículo 2271 de la misma Legislación en consulta.

En el caso de que el arrendatario no cubra la renta por el monto y en el tiempo debidos, el
arrendador puede demandar al arrendatario el cumplimiento de su obligación o la rescisión
del contrato, artículo 2741 fracción I del Código Civil para Quintana Roo, en la inteligencia de
que si la falta de pago es por dos meses o más, el arrendador acreedor tendrá además el
derecho de demandar al arrendatario el desahucio de la localidad arrendada, artículo 634 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor para Quintana Roo.

Cabe destacar que el arrendador tiene a su favor el privilegio de ser pagado con preferencia
a los demás acreedores del arrendatario, sobre el precio de los bienes muebles embargables
que se encuentren dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha
respectiva, si se trata de arrendamientos rústicos, artículo 2537 fracción VIII de la Ley en cita.

El arrendatario no puede retener el pago de la renta bajo ningún pretexto, ni tampoco puede
disponer del importe de la renta so excusa de que no se han hecho las reparaciones
necesarias a la cosa arrendada, argumentando que las tuvo que hacer el mismo
directamente, ya que, como explicamos anteriormente, cuando el arrendador incumple su
obligación de realizar las reparaciones al bien arrendado, el arrendatario puede optar por la
rescisión del contrato y la devolución del bien materia del arrendamiento, o bien, puede
ejercitar la acción de cumplimiento para que el juez conmine al arrendador a realizar las
reparaciones de que se trata, o si el arrendador no cumple con la realización de las
reparaciones en el término que en ejecución de sentencia fije el juez, éste tenga a bien
autorizar al arrendatario para que las haga a cuenta de renta, artículo 2688 del Código Civil
para Quintana Roo.

Segunda obligación: usar la cosa arrendada para el destino convenido o conforme a su
propia naturaleza. En efecto, el arrendatario tiene la obligación de usar la cosa arrendada
precisamente para el uso convenido, y si no hay pacto específico, debe usarla conforme a la
naturaleza y destino del bien objeto del contrato, artículo 2695 fracción 111 de la citada Ley.
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b. El arrendatario tiene otra obligación de no hacer que estriba en no realizar obras
nocivas o prohibidas en la cosa arrendada, y concretamente la obligación de no variar
la forma de la misma cosa arrendada, artículo 2705 del Código Civil para Quintana
Roo; pero ésta obligación no implica impedimento para que el arrendatario haga
mejoras útiles en la cosa arrendada, artículo 2694 fracción 11 del propio Código,
siempre que no se le haya prohibido expresamente, ni varíen la forma de la localidad
arrendada.

d. El arrendatario tiene otra obligación de hacer consistente en reparar los daños y
perjuicios causados a la cosa arrendada por él mismo, sus familiares, dependientes o
visitas, pues al concluir el arrendamiento debe devolver el bien en las mismas
condiciones en las que lo recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere
menoscabado por el tiempo o por causa inevitable, artículo 2706 del mismo Código.

2. Respecto a las obligaciones de no hacer, tenemos que:

a. El arrendatario se encuentra constreñido a la obligación de no hacer consistente en
no abandonar la cosa arrendada, con el objeto de evitar daños a ésta. El abandono de
la cosa arrendada no sólo puede traducirse en un peligro o riesgo para la misma, sino
también ese hecho en sí mismo constituye incumplimiento a la obligación de usar la
cosa conforme al destino convenido o conforme a su naturaleza.

Muy relacionada con la obligación de no hacer a cargo del arrendatario consistente en no
variar la forma del bien arrendado, se encuentra la obligación a cargo del mismo arrendatario
de asegurar la finca arrendada si establece en ella una industria peligrosa, debido al riesgo
probable que origina el ejercicio de tal industria, artículo 2704 del Código Civil en consulta.
Por supuesto, la presente obligación a cargo del arrendatario se desprende de la obligación
de conservar el bien arrendado, artículo 2695 fracción 11 del propio Código.

Otra obligación a cargo del arrendatario estrechamente ligada a la obligación de conservar el
bien arrendado, es la de pagar al propietario arrendador y a los terceros los daños y
perjuicios ocasionados con motivo del incendio de la cosa arrendada, según los artículos
2695 fracción IV, 2700, 2701, 2702 Y2703 del Código Civil para Quintana Roo.

En efecto, la Ley establece que el arrendatario, salvo prueba en contrario, es responsable del
incendio del bien arrendado basada en las siguientes tres razones: 1. Siendo el arrendatario
el inmediatamente perjudicado, más eficaz debe ser la vigilancia con la que debe cuidar de la
cosa, y tanto por ese motivo como por ser quien la ocupa, debe sufrir las consecuencias de
su descuido, que no puede imputarse al arrendador, quien tal vez se haya a gran distancia de
ella y no está obligado a cuidarla, ni tiene siquiera derecho a intervenir en el uso de la misma
sino en determinados casos; 2. Los incendios de las casas se producen por culpa de los que
las habitan, "incendia plerumque fiunf culpa inhabifanfium" ; 3. Invocando el principio de que
la pérdida de la cosa en poder del deudor, salvo prueba en contrario, se presume culpa suya,
se presume que es culpa del inquilino el incendio de la cosa arrendada que estaba bajo su
poder.
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arrendamiento que transcurre por tiempo indeterminado al que se refiere el artículo 2714 del
propio Código.

Con el objeto de determinar como recibió el a¡rendatario la cosa y como debe devolverla, hay
que atender a un doble criterio: Por un lado, si al momento en que el arrendatario recibió la
cosa se hizo una descripción expresa de las partes de que se compone, la restitución ha de
hacerse justo como la recibió. salvo lo que huhere perecido o menoscabado por causa
inevitable, según el primer párrafo del ortículo 2700 del Código Civil para Quintana Roo; por
otro lado, si el arrendatario recibió la cosa arren-_jada sin dicha descripción, merced a una
presunción iuris tantum, es decir', c;ue 8dmite pruet:'a en contrario, la Ley presume que recibió
la cosa en buen estado, según lo establece el segundo párrafo del citado artículo 2706.
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La obligación de que se trata por parte del arrendatario es solamente para los
arrendamientos por tiempo indeterminado y no para los arrendamientos por tiempo fijo, en
atención a las razones siguientes: 1. En los arrendamientos por tiempo indeterminado el
aviso de referencia pone fin al arrendamiento y el plazo siguiente es para que el propio
arrendatario prepare su cambio y para que el arrendador prepare, a su vez, un nuevo
arrendamiento con diferente inquilino; 2. En los arrendamientos a plazo fijo, el arrendatario
puede solicitar la prórroga de un año más de su arrendamiento próximo a extinguirse, artículo
2738 del Código Civil para Quintana Roo, a diferencia de los arrendamientos a plazo
determinado en donde no existe esa posibilidad, ya que para ellos no rige tal prórroga pues
éstos concluyen a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra
dado en forma indubitable y en el tiempo establecido por el artículo 2714 del propio Código
Civil.

Por su parte, cuando se trata de arrendamientos de fincas rústicas por tiempo indeterminado,
en el último año que permanezca en el fundo, el arrendatario se encuentra obligado a permitir
a su sucesor o, en su caso, al dueño, el barbecho de las tierras que tenga desocupadas y en
las que el no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás
medios que fueren necesarios para las labores preparatorias del año siguiente. Este permiso
durará el tiempo rigurosamente indispensable pora la realización de los indicados fines,
conforme a las costumbres locales, salvo convenio en contrario. Y a la inversa, terminado el
arrendamiento tendrá derecho el arrendatario de usar las tierras y edificios de referencia, por
todo el tiempo que sea absolutamente indispensable para la recolección de los frutos
pendientes al terminar el contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2715 con relación a
los artículos 2713 Y 2714 de nuestro Código Civil, Cabe hacer mención que la justificación
para la obligación que estamos tratando, se encuentra en el hecho de no interrumpir el cultivo
de las tierras laborales por el interés social de man:enerlas siempre productivas.

t '.:

Sexta obligación: restituir el bien arrendado al término del arrendamiento. El inquilino se
encuentra obligado a restituir la cosa arrendada al término del arrendamiento, sea que éste
termine por cumplimiento del plazo del contrato o por otra causa, según la fracción VI del
artículo 2695 del Código Civil para Ouintana Roa. Ésta obligación no sólo comprende la
simple restitución del bien materia del contrato, sino que también engloba la obligación de
devolver el bien de referencia en las cCildic:0nes en las que lo recibió el arrendatario, salvo lo
que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por causa inevitable, artículo 2706 del
propio Código.
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deudas, más bien se presenta el caso de cesión de derechos y de deudas, donde se
transmiten las obligaciones y derechos correspondientes". Este autor considera que el
subarrendamiento se presenta el caso de una cesión de derechos y de deudas, donde se
transmiten los derechos y las obligaciones correspondientes.

Antes de proceder al análisis de la naturaleza jurídica del subarriendo y así dilucidar cual de
las opiniones antes plasmadas es la más acertada, debemos decir que la autorización del
arrendador para que el arrendatario subarriende el bien arrendado, puede ser de dos tipos:
autorización general y autorización especial, artículo 2217 del Código Civil para Quintana
Roo.

La autorización general ocurre cuando se da sin señalar, expresa Y claramente, a quién o a
quiénes se puede subarrendar, en todo o en parte, el bien arrendado. Los efectos que
produce la autorización general, consisten en que tanto el subarrendador como el
subarrendatario quedan obligados directamente frente al arrendador, esto es, el
subarrendador queda obligado en forma directa con el arrendador como si él personalmente
continuara en el uso o goce del bien y, de igual forma, el subarrendatario queda obligado en
forma directa frente al arrendador como si él hubiera contratado, artículo 2217 de nuestro
Código Civil.

Contrariamente, la autorización especial para subarrendar se da de dos formas: La primera
se otorga señalando, expresa Y claramente, a quién o a quiénes se puede subarrendar, en
todo o en parte, el bien arrendado; la segunda ocurre cuando el locador o arrendador
aprueba expresamente, a posteriori, el contrato de subarrendamiento celebrado por su
inquilino, artículo 2217 de nuestra Legislación Sustantiva Civil.

Por cuanto hace a los efectos que produce la autorización especial, tenemos que el contrato
de arrendamiento se extingue, en todo o en parte, según sea el caso; por ende, mientras el
arrendatario queda totalmente liberado de toda obligación contractual frente el arrendador,
salvo convenio expreso en contrario, el subarrendatario toma el lugar del primitivo
arrendatario o inquilino, subrogándose en todos los derechos y obligaciones de éste, también
salvo convenio expreso en contrario, por ello el subarrendatario queda obligado directamente
frente al arrendador. Por tanto, podemos decir que los efectos que produce la autorización
especial son totalmente antagónicos a los que produce la autorización general.

Ahora bien, en busca de la naturaleza jurídica del subarriendo tenemos que de la propia
definición del contrato de arrendamiento, contenida en el artículo 2676 del Código Civil para
Quintana Roo, se desprende el hecho de que, sobrevenido el subarrendamiento, el
arrendatario inicial deja de tener el uso y goce de la cosa y, por tanto, desaparece el primer
contrato para subsistir únicamente el segundo. Por otra parte, deja también lógicamente de
pagar por ese uso un precio cierto, trasladando esta obligación al subarrendatario, ya sea
que éste último haga la entrega personal del pago al arrendador o bien lo efectúe por
conducto del arrendatario. Por ello es que desaparecen los elementos esenciales del contrato
de arrendamiento, por lo cual éste no puede sino dirigirse hacia su extinción; de modo que en
ningún momento existen los dos arrendamientos en forma simultánea, cosa material y
jurídicamente imposible.
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1. El subarrendamiento es siempre un contrato oneroso, en tanto que el traspaso puede ser
un contrato oneroso o gratuito.

Además, la Ley exige aquí el consentimiento expreso del arrendador, que de ninguna manera
resulta de inclusión forzosa en el caso de la subrogación.

Descartada la figura de la subrogación, interesa entonces determinar si nos encontramos,
como la mayoría de los autores afirma, frente a una cesión de derechos y obligaciones del
contrato. Al parecer ésta hipótesis resulta inadmisible, en virtud de que la cesión del contrato
es una forma de transmisión de obligaciones y, como ya aclaramos, en el subarriendo se
extingue el contrato de arrendamiento para dar nacimiento a otro nuevo, completamente
distinto por el cambio de uno de los sujetos personificado por el arrendatario, constituyendo
de esta forma una modificación grave en un elemento esencial de la relación obligatoria.

Según nos dice José Antonio Márquez González 125, "no parece quedar sino una posibilidad,
la de considerar que se trata de una novación subjetiva, ya que se reúnen todos los
elementos que configuran este fenómeno, pues la novación subjetiva implica una diferencia
esencial entre la obligación primitiva y la nueva, en virtud de que los sujetos son elementos
esenciales de la relación jurídica y, por lo tanto, todo cambio en el acreedor o en el deudor
con la intención de novar altera substancialmente el vínculo, de tal manera que extingue la
primera obligación para dar nacimiento a una nueva". Así pues, en el subarrendamiento con
autorización especial se substituye la figura del arrendatario por la del tercero interviniente
ahora subarrendatario, lo que extingue la primera obligación y hace surgir una nueva entre el
arrendador y éste último.

Es claro que la intención de novar se manifiesta con evidencia en el cambio efectuado, amen
de que, si se insiste en su solemnidad, puede replicarse inmediatamente que precisamente
por ello el artículo 2717 del Código Civil para Quintana Roo exige el consentimiento especial
expreso del arrendador.

A continuación se presentan algunas diferencias que existen entre el contrato de
subarrendamiento, el traspaso y la cesión de derechos arrendaticios:

125Ibidem.
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1'. 2. El subarriendo es un contrato de tracto sucesivo, no así la cesión de derechos
arrendaticios que es un contrato de ejecución inmediata.

3. En el subarrendamiento con autorización general, salvo convenio expreso que celebre el
arrendador con el arrendatario subarrendador Y con el subarrendatario, continúan en vigor
las relaciones jurídicas entre el arrendador y el arrendatario y no se establece liga directa
entre el arrendador y el subarrendatario, a diferencia del traspaso que hace desaparecer
de en medio al arrendatario cedente y deja sólo subsistentes las relaciones entre el
arrendador y el cesionario del arrendatario. El traspaso se asemeja al subarrendamiento
con autorización especial.
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La prórroga convencional expresa del arrendamiento, resulta del acuerdo de ambas partes
para prorrogar por más tiempo la vigencia del contrato. Ésta hipótesis jurídica se encuentra
regulada por el artículo 2738 del Código Civil para Quintana Roo, que dispone "a más tardar
quince días después de vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino,
siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a pedir que se le prorrogue hasta por
un año ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento, la renta anterior,
siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido alzas que
justifiquen al aumento".

El siguiente párrafo del artículo en cita establece las excepciones a la regla, las cuales
consisten en que "quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de
arrendamiento los propietarios que quieran habitar la casa, ocupar personalmente el local
destinado a despacho, industria o comercio, o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha
vencido, bajo el concepto de que si pasados tres meses de la ejecutorización del fallo
respectivo el arrendador no habitare la casa, no cultivare el predio o no ocupare
personalmente el local destinado a despacho, comercio o industria, será condenado, en el
procedimiento sumarísimo que señale el Código de la materia, a entregarle al inquilino, por
vía de indemnización, el importe de la renta correspondiente a los meses que fije
discrecional mente el juez o tribunal y que no podrá exceder de doce meses". Resulta
interesante acotar, que no existe inserto en el Código de Procedimientos Civiles para
Quintana Roo el procedimiento sumarísimo referido por el artículo 2738 del Código Civil para
la misma Entidad Federativa, razón por la cual el arrendatario que quiera demandar del
arrendador la indemnización de referencia, tendrá que hacerlo en la tardada Vía Ordinaria
Civil. Por tanto existe una laguna al respecto en el Código de Procedimientos Civiles vigente

en Quintana Roo.

Por cuanto hace a la prórroga convencional tácita del arrendamiento, podemos decir que se
produce por un acuerdo tácito de las partes contratantes, ya que si después de terminado el
arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposición en el goce y
uso del predio, y éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año, y por tiempo
indefinido si la finca es urbana, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2739 del Código Civil
para Quintana Roo. Ésta prórroga recibe el nombre de tácita reconducción. El silencio del
arrendador y la actitud del arrendatario se interpretan por el legislador como un acuerdo
tácito para renovar la duración del contrato y prolongarla por un año más, si se trata de una
finca rústica, y por tiempo indefinido si es una finca urbana. En cualquiera de ambos casos, el
arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con
arreglo a lo que pagaba.

3. La rescisión del contrato de arrendamiento: Por ser el arrendamiento un contrato
bilateral, cabe la resolución del mismo en dos supuestos: Por incumplimiento de las
obligaciones a cargo de una de las partes contratantes, o por imposibilidad objetiva de dar
cumplimiento a las obligaciones de una de las partes, artículo 355 del Código Civil en

consulta.

Respecto a las obligaciones a cargo del arrendador, el Código regula tres casos de rescisión:
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7. Por expropiación del bien arrendado: La expropiación del bien arrendado por causa de
utilidad pública provoca la extinción del arrendamiento, fracción VII del artículo 2736 del
Código Civil para Quintana Roo.

5. La pérdida o destrucción total de la cosa arrendada: La pérdida o destrucción total de
la cosa arrendada por caso fortuito o fuerza mayor produce la extinción del arrendamiento, al
tenor de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 27376 del Código Civil antes invocado.

6. Por confusión: Al tenor de la fracción V del artículo 2736 del Código Civil para Quintana
Roo, la confusión produce la extinción del contrato de arrendamiento.
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8. Por evicción del bien arrendado: La evicción del bien dado en arrendamiento produce la
extinción del contrato de arrendamiento, artículo 2736 fracción VIII del Código Civil invocado.

9. Por caducidad del arrendamiento: La caducidad del arrendamiento por extinción del
usufructo al consolidarse la propiedad en una persona distinta del usufructuario que dio la
cosa en arrendamiento, artículos 2082 Y 2743 del Código Civil para Quintana Roo.

10. Por enajenación judicial del predio: Si bien la enajenación voluntaria o judicial del
predio arrendado no es causa de terminación del arrendamiento, artículos 2684 Y 2744 del
Código Civil antes citado, si se demuestra que el arrendamiento se celebró dentro de los
sesenta días anteriores al secuestro de la finca, el arrendamiento podrá darse por concluido,
artículo 2744 del propio Código.

11. La quiebra del arrendador o del arrendatario: La quiebra del arrendador o del
arrendatario puede también ser causa de terminación del contrato de arrendamiento, según
los artículos 139 Y 153 de la Ley de Quiebras.

,.., ..
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Especies del contrato de transacción.

celebra el contrato, sin que por fuerza deban o suelan ser equivalentes las concesiones
recíprocas, mismas que varían en su importancia o cuantía con las probabilidades de éxito
que tengan cada parte en el litigio que se previene o se termina, así como también con la
necesidad que tenga cada una de dichas partes de transigir el negocio, artículos 235, 236 Y
3134; es formal, pues para su validez se requiere que el consentimiento de las partes se
otorgue por escrito, artículos 223 y 3134; Y generalmente es instantáneo, ya que su
cumplimiento puede efectuarse en un sólo acto, artículos 228 y 3134.

Para Miguel Angel Zamora y Valencia 128 "las características del contrato de transacción son:

1. Es un contrato que tiene como finalidad afirmar los derechos de las partes que estén o
puedan estar controvertidos entre ellas;

2. Se requiere que las partes se otorguen entre sí, concesiones recíprocas;
3. Es necesario que las partes declaren o reconozcan en favor de ambas (parcialmente a una

y otra) o de una sola (totalmente) los derechos que son objeto de la controversia".

128 Zamora y Valencia, Miguel Angel, Contratos Civiles, la ed. México, Ed. Porrúa S.A. 1981, p. 304.
224

Del texto de los artículos 3134 y 3141 del Código Civil para Quintana Roo, se deducen dos
especies de transacción a saber: la transacción judicial y la transacción extrajudicial.

La primera es aquella que se celebra por las partes dentro de los autos de un juicio, con la
necesaria intervención y sanción de la autoridad judicial y con el objeto de terminar una
controversia judicial presente, esto es, se trata del convenio judicial celebrado y ratificado por
las partes en el curso y dentro de los autos de un juicio y ante el Juez del conocimiento, para
terminar o dar fin a la contienda judicial existente; por su parte, la segunda se hace con o sin
la intervención de la autoridad judicial y tiene por objeto prevenir una contienda judicial futura,
es decir, se trata de la transacción celebrada por las partes fuera de juicio o
extrajudicialmente, se realice o no con la intervención y sanción de autoridad judicial.

Existen también la transacción pura o pa rticion al, misma que se desprende del artículo 3149
del Código Civil para Quintana Roo; así como la transacción compleja, resultante de los
artículos 3147 y 3148 del propio Código Civil.

La transacción pura o particional es aquella donde las partes, al hacerse las concesiones
recíprocas, las refieren sólo al objeto de la controversia planteada. Según el artículo 3149 del
citado Código Civil, las concesiones recíprocas en la transacción pura pueden tener por
objeto:

l. Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de
ellas, siempre y cuando guarden alguna relación con los derechos disputados o inciertos;

11. Declarar o reconocer los derechos que son objeto de las diferencias sobre las que la
transacción recae; y

111. Establecer certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos, determinando en su
caso sus alcances y efectos.
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3. "Las concesiones recíprocas que por definición deben hacerse las partes en toda
transacción, según nos explica Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. p. 505),
pueden ser muy variables, pero podrían reducirse, en la transacción pura o particional, a una
renuncia o a un reconocimiento de derechos de una parte en favor de la otra, y viceversa; en
tanto que en la transacción compleja, consisten también en la transmisión del uso temporal o
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Según explica Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. pp. 503 y 504), "acerca de
éste primer elemento, es importante determinar la naturaleza jurídica de las controversias o
de las relaciones jurídicas inciertas que pueden ser materia de la transacción, así como los
límites a que debe contraerse con respecto a dichas controversias o relaciones".

Respecto a la naturaleza jurídica de las controversias o de las relaciones jurídicas inciertas
que pueden ser materia de la transacción, tenemos que no toda controversia o relación
jurídica incierta puede ser materia de una transacción, sino que es indispensable que los
derechos involucrados en esa controversia o relación jurídica sean derechos que estén en el
comercio, y que sean susceptibles de enajenarse o renunciarse, artículo 2955, in fine, y 6 del
Código Civil para el D. F., correlativos a los artículos 3143, 8 y 9 del Código Civil para
Quintana Roo.

Debido a ésta razón, los artículos 13 y 3139 de nuestro Código Civil establece que no son
susceptibles de transacción, so pena de nulidad absoluta, las transacciones que versen sobre
las consecuencias jurídicas de un delito, de un acto doloso o de un hecho ilícito que puedan
tener realización en el futuro; sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros;
sobre sucesión futura; sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay; sobre el
derecho de recibir alimentos, pero no la transacción que verse sobre las cantidades que ya
sean debidas por alimentos caídos pero no pagados; y, por supuesto, no se puede transigir
sobre cuestiones protegidas por leyes prohibitivas o de orden público, ni tampoco se puede
transigir si el objeto materia de la transacción es contrario a la moral y a las buenas
costumbres.

Los límites de la transacción son de interpretación estricta, ya que debe específicamente
contraerse a las cosas o a los derechos sobre los que recayeron las renuncias o los
reconocimientos que se hicieron en las concesiones recíprocas de las partes, y debe también
constreñirse exclusivamente a las personas que intervinieron en la transacción. Por la
necesidad de esclarecer debidamente el alcance de la transacción, las renuncias o
reconocimientos han de ser precisos y claros, según los artículos 8 al 13 de la citada Ley
Civil.

2. La base firme de la transacción o "caput non controversum" es la situación de hecho que
las partes toman como cierta o existente para transigir un asunto, de tal suerte que cuando
esa base firme o situación de hecho es errónea, la transacción es nula; como cuando se
transigió con base en un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la
nulidad, artículos 3142 y 3143 de nuestro Código Civil; cuando se lleva a cabo la transacción
teniéndose en cuenta documentos que después han resultado falsos por sentencia judicial,
artículo 3144 del propio Código; o cuando la partes ignoraban la existencia de una sentencia
firme que dirimió la cuestión debatida entre ellas, artículo 3146 de la misma norma jurídica.



LZl
uependseleUO!s!AoJdepJep?Je~leuo~sepep!pselep!pnfseuo!~nloseJselenbeuods!po°tl
eUelU!nQepopels3leeJedJ06!Auesel!A!8sOlUe!W!pe~OJdep06!P98lepv8Oln~jlJeenb
eÁ'sepue6!I!pselelueopeul)6u!uepe6znfeso~epep06ele~eleJeAeleelq!sodeluewle6el
seouenbepu9zeJue'epelunloAU9P~!ps!JnfepejAelueeJeueweun6u!uepeSJe~eLleqep
ou'epe6znfeso~epep06ele~eleu9P~esUeJlelen6010wOl-tenbeJedzenrleselUeleJ1UO~
selJedseqweeppn1P!IOSelenbu9!~uewJe~e4oA!leJedw!e1lnseJ'Jo!Je1Ue01e1ue1sqooN

·epe6znfeso~eppep!JOlneeLl~!puo~elleJodJesedÁJelSeeuOJeped
elseue!nbeopue6!lqou9P~esueJ1elope6010woLleÁe4'oLl~eJepee!JeJ1UO~eW!lseel
ouenbeJdwe!sÁselJedseqweeppn1P!IOSe'zenrle!So!weJdeapejAelepa~oJd01ue1Jod
Á'epe6znfeso~elenbpep!J01neÁepe~!!eews!welselJedselepopedseJeue!lu9P~esueJ1
elenbJpepsowepod'ootleue1U!nQeJedI!A!806!P98lep~v~S0ln~jlJeleJodolSands!p
01ueolueWepun!uo~'lep!pn[eJ¡xeu9poesueJ¡ele~npoJdenbsope!eSOlee~eLloluen~JOd

·00tleue1U!nQeJedseWJOUseqwe'I!A!806!P98lep~V~S0ln~jlJeleu9pelaJuo~'saI!A!8
sOlUe!W!pa~oJdep06!P98lepL8vÁLSv'9SV'SSV'~vv'1/\u9P~eJ!OVVsOln~jlJesOlJod
olSends!p01ueolueWepun!nseJ1Uen~ueJO!Je1Ue01."epe6znfeso~epejJ06e1e~eleepeAele
eWJ!!e!~uelUeseunep?Je1eJ1es!SanbeJauewlen6!ep'u9P~esUeJ1ews!welepu9pn~efa
eleo!weJdeepejAeluaaSJepa~oJdependÁpep!A!ln~efeepeZJen!eJqo~'Iep!pn[se
u9PoesueJ¡el!S"'("SOS·d·lP·do,...so¡eJ¡uo:)salea)lepewzeLjou?su9weCJeuodxeUl)6eS

'U9!:>:>esueJ¡apo¡eJ¡uo:>lapso¡:>aJ3

,.~·so!6!1!1SOAenu
Ásepe1In~!!!p'sepepeo6!qwee1!AeeqenJde1sesend'le1uewn~opel'olsendnsJod'eeu9P!
S?WeqenJdelopue!s'ope!ee9AellesSOU!WJí?lenbuaJeJ1SOWepÁJe6epu!OU!S'9Jqale~es
ews!welenbJeqoJdseouu9P~esueJ1ep01ueeluelJOdw!01enbzeAepol'Ol!J~SeJodaJqele~
es01eJ1UO~e1seenboluewowoP01ueeSJ!6!xeepeqep'sopee1ueldeÁsOlsopeu!wJe1Jod
JepoOJn1n!eSOP!I!UO~J!ueAaJdseu9P~esueJlelepsepep!leu!!selepeun!S'ewJo!len6!eo

r.

l.

·u9P~esUeJlelepo!pewJod
eSJe1!Aeepe1eJle1ueWespaJdenbu9!lSen~'epue!luo~eunepepUe1S!sJedeleolUe!WpeueJ
leejJe1UeWo!'pep!leWJoJepelle!elJe6nlepepenbeU9!SpeJdw!opepen6eAel'ewJo!
eJ10eo·ol!J~SeJodaSJeJqele~apeJdwe!seqepu9!~~esueJ1epoleJlUO~laenbelq!SuaJdwo~
Á0~!691se'e~!pjJnfU9peleJews!weseeopedseJuo~ezewJ!!epÁeJqwnp!lJe~epU9pen1!S
eunJod'e~!pjJnfU9peleJeuneOUJ01uele!~!pnfepue!luo~oeJqwnp!lJe~u!el'OleJlUO~
elseepsí?AeJle'ueÁnmsnsU9P~eSUeJlelepselUeleJlUO~salJedselenbopueJep!su08

·solneueelUeWlep!pnf
oe~!lql)deJn1!J~saueees'ol!J~SeJodJelsuo~eqepenbeÁlewJo!OleJlUO~unseu9P~esUeJ1
epoleJ1Uo~la'ootleue1U!nQeJedsoqwe'seI!A!8sOlUe!W!pe~oJdep06!P98lap9SV
ÁSSVsOln~jlJesOleu9peleJuo~I!A!806!P98lepVS~SOln~jlJeleJodolSends!p01epJoue1lV

'saleWJoJso¡uawal3

."S04~eJapapsepunueJ
oSOlUe!Wpouo~eJsope~!pu!sOleps?wepe'eJlOelepJOAe!uese1sí?epeune~eLlenb
Á'selJedseleJ1Uee1nds!peleel;JeJlXeeso~euneJqosleeJOLl~eJepOJ10epopepe!doJdelep



modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva, y entre otras, señala como alterables
a las dictadas en jurisdicción voluntaria, de lo que se colige que al admitir variación de las
resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, las mismas no pueden adquirir el carácter de
cosa juzgada, pues la nota distintiva de las resoluciones que así se catalogan es
precisamente su inmutabilidad, por tanto, con independencia del acto que pretende elevarse
a la categoría de cosa juzgada, tal declaración no podrá conseguirse en jurisdicción
voluntaria. Cabe hacer mención que éste es el criterio que sostiene el más alto tribunal de la
nación.

En consecuencia, para que se homologue el contrato de transacción a la categoría de cosa
juzgada, hay Jueces que exigen la presentación de una demanda, o que, por lo menos, no se
promueva en jurisdicción voluntaria, lo que hace recordar la "in jure cessio" romana.

Por cuanto hace a los efectos que produce la transacción pura o particiona/, misma que se
suscita cuando las partes no hacen intervenir una cosa extraña o ajena a la controversia que
se termina o previene, tenemos que dichos efectos son meramente declarativos.

Mientras tanto, la transacción compleja, la cual ocurre cuando a virtud de ella una de las
partes enajena a la otra una determinada cosa que no era objeto de la disputa, podemos
afirmar que produce efectos no sólo declarativos sino también traslativos.

Debido a esta diferencia de efectos, la transacción pura o particional no da lugar a la
evicción, ni sirve tampoco de título para fundamentar una prescripción positiva; en tanto que,
por el contrario, en la transacción compleja cabe la posibilidad de la evicción y puede
invocarse como justo título para el inicio de la usucapion, artículo 3147 de la Ley en consulta.

Contenido obligacional del contrato de transacción.

Según Ramón Sánchez Medal (De los Contratos ..., op. cit. p. 506), "la transacción engendra
en todo caso a cargo de las partes la obligación fundamental de reconocer el derecho o de
atenerse a la renuncia que se ha hecho por virtud de la misma transacción. Esta obligación
esencial implica dos consecuencias jurídicas concretas":

_.
1. Tener como indiscutible e incontrovertible el derecho que se ha reconocido o la renuncia
que se ha hecho, artículo 3141 del Código Civil para Quintana Roo;

2. Conceder a las partes recíprocamente la excepción de transacción, "exceptio litis per
transactionem finitae" , equivalente a la cosa juzgada, si vuelve a plantearse por cualquiera
de las partes la misma controversia, artículo 414 del Código Procesal Civil para Quintana
Roo.

Por otra parte, en los casos de la transacción compleja se generan obligaciones de todo
contrato oneroso traslativo de propiedad, esto es, nacen obligaciones de garantía con
relación a la cosa materia de la transacción, o sea, se genera el deber de garantizar contra el
hecho personal, por perturbaciones de hecho o de derecho; el deber de garantizar el
saneamiento para el caso de evicción; y el deber de responder por los vicios ocultos,
artículos 3147,3148 Y 2332 del Código Civil para Quintana Roo.
228



6ZZ

aJa!qn4ellanbeanb01apu9!:::>nloAapelalJedeJlOelealUaWe!AaJdJeJn6asealuepuewap
laaqap'u9P:::>esueJlapOleJlUO:::>lapu9!spsaJelopep!lnuelaSJaAowoJdapose:::>u3·e

:u9!:::>:::>esUeJl apOleJlUO:::>lapsapeP!Jeln6u!sosapep!Je!ln:::>ad
SalUa!n6!sselele~as(80S1..LOS·dd·lP·dol..sOJeJJuo:)sOlaa)lepaf/IJzaL¡:Ju~su9weCJ

·ellnsuo:::>
uaI!A!806!P98lap8v~8oln:::>jlJe'pep!lnuelaJqosaluaWespaJdsasellaapelnds!pel
oolnl]lunappep!lnUelaJqossep!nJlSU!u?lSasalJedsopselopuen:::>'ews!welapu9pelnue
elapa:::>oJdou1..u9P:::>esUeJlelapaWJ!JaseqepelPelaJqosJOJJaalS!xaou'o!qwe:::>u3

·06!P98o!doJdlapSV~8oln:::>jlJe'uaJqn:::>sapasalUaWJo!JalSodanbsOluawn:::>op
osOlnl]lSOJlOsalJedselapeunJodopeÁelsosoopelln:::>oue4asaJelewapopuen:::>
o~ooCleuelU!noeJedI!A!806!P98lapvv~8oln:::>jlJe'Iep!pnfepualuasJodsosleJopellnsaJ
ue4s~mdsapanbsOluawn:::>opeluan:::>uaasoput}!UalepeJqala:::>u9p:::>esUeJleun:oldwafa
Jodowo:::>'u9P:::>esueJlapOleJluo:::>laJeJqala:::>eJed'ep!lJedapolundowo:::>o'ul)wo:::>oÁode
owo:::>UOJeWOl1..sOlJapowo:::>uOJa!AnlsalJedsopselanbO4:::>a4ou9penl!SeluaalUalS!Suo:::>
"wnsJa/loJJuoououJndeo"la'saolsa'u9P:::>esueJlelapaWJ!JaseqelaJqosJOJJala'ua!qO·z

~OOCleUelU!noeJedI!A!806!P98lap9v~8oln:::>jlJe'U9!lSan:::>
e4:::>!p9!AIOSaJanbalqe:::>oAaJJ!aaWJ!Jepualuas9P!Pasel..anbueJou6!salJed
selanbappnlJ!Aua'"e!qnpsaJ"oelJapu!e:::>!pjJnfu9pelaJelapepualS!XaU!eleop!qao.~

:sesne:::>sopselsaapeun61euaalUaWleJaua6aSJepunJapandu9p:::>esUeJlelappep!lnuel

·OleJluo:::>
alsaapalUeU!wJalapOA!l0WlaaluaWespaJduos'elJapu!e:::>!pjJnfu9!:::>elaJeleopadsaJ
UO:::>salJedselapsauopepaJdeSepeJluo:::>ua1..SalUaJaJ!pselsand'JelOUOZ!4asul)6as
'04:::>aJapapJOJJaunuaaSJepunJapandouelst}'u9p:::>esUeJlelappep!lnueleopadsaCl

·ep!6!sUeJlel..lep!pnfe!sJaAOJluo:::>elapOlUa!WealUeldaJop!qap
lauau9!:::>:::>esUeJl elapu9!spsaJelJel!:::>!loSe'ua!qo'"aeJ!u!Jwauo!loeueJJJads!l!1o!Jdaoxa"
u9pda:::>xaelopue6ale'u9p:::>esueJleluaOp!UaAuo:::>01apOlUa!w!ldwn:::>laJ!padealJed
eJlOele04:::>aJapepOlUa!W!ldwn:::>u!alsaanbolsand'U9!:::>:::>esUeJl elJodlep!pnfe!sJaAoJluo:::>
elalUaWep!qapu!JelPSnseeAlanAsalJedselapeunanbapO4:::>a4laOlUa!W!ldwn:::>u!
alsauaopuaÁnpu!'ooCleuelU!nQeJedI!A!806!P98lapSS8oln:::>jlJe'salJedsel
apeunap06Je:::>esauope6!1qoselapOlUa!W!ldwn:::>u!JodaSJ!pu!:::>saJapandu9p:::>esUeJlel
'OP!JlSa0p!luasualeJalel!qOleJluo:::>unJasJodanbsowaual'U9!spsaJelea:::>e4Oluen:::>JOd

·pep!lnuel1..u9!spsaJel:IepadsauasOllaapsopapu9puawsowaJe4anbune'u9P:::>esUeJl
apsOleJluo:::>sOleU!Juauodut}!qwelSOleJluo:::>sOlapu9peu!wJalapSaleJaua6sopowsOl

·U9!:>:>esueJ¡apo¡eJ¡Uo:>lapu9!:>eu!wJa¡apSOP0II'J



d. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada y evita el replanteamiento del litigio
concluido, artículo 3141 del propio Código Civil.

recibido por virtud de dicha transacción, artículo 3151 del Código Civil para Quintana Roo,
requisito que no se exige para intentar la rescisión de otro contrato, artículo 402 de ésta Ley.

b. La transacción representa un alto interés social de pacificación en las relaciones jurídicas
inciertas, lo que hace que en la práctica un gran número de litigios terminen o se eviten
gracias a dicho contrato. A ello se debe también las facultades expresamente concedidas al
Juez para exhortar a las partes, en cualquier momento y en casi toda clase de juicios, a llegar
a un avenimiento y terminar así la contienda judicial, artículos 56, 257, 261, 263 Y 882 del
Código de Procedimientos Civiles para Quintana Roo.

c. El error de derecho no vicia el consentimiento, ni es causa de nulidad de la transacción,
artículo 196 del Código Civil para Quintana Roo.
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interna

a. Con dependencia bilateral o recíproca
b. Con dependencia unilateral

colectividad, bajo el amparo y con toda la fuerza del "principio de la autonomía de la
voluntad', que se erige en su sustento jurídico, el cual al proyectarse en el campo de las
obligaciones convencionales, adopta la forma de la libre estructuración del contenido de los
contratos, con la única limitación consistente en que las prestaciones contractuales sean
posibles y licitas, esto es, que éstas se encuentren en el comercio y que no sean contrarias al
derecho, a la moral o a las buenas costumbres.

Así pues, presentamos a continuación el cuadro de la clasificación alemana de los contratos,
donde destacamos con negritas la ubicación de los contratos mixtos en sentido estricto, para
después proceder a la exposición de su concepto:

1. Típicos y nominados por el Código Civil u otras legislaciones

T innominados c. Con unión alternativa

O
S B. Combinados 1. Combinados en sentido estricto

A. Uniones
de

e 11. Típicos con prestaciones subordinadas de otra especie de contrato
O
N
T
R
A contratos 2. Unión111. Atípicos e

1.Unión externa

o
mixtos

2. Mixtos en sentido estricto
3. De doble tipo

111.Contratos atípicos o innominados: En oposición a los contratos típicos y nominados, los
contratos atípicos e innominados son aquellos que, teniendo o no una denominación
especial, carecen de una normatividad jurídica propia, aunque su reglamentación se
desprenda de la costumbre y práctica; por tanto, estos contratos se constituyen en formas no
determinadas ni reguladas particularmente por la Legislación. De ésta clasificación surge, a
su vez, una subdivisión, las uniones de contratos y los contratos combinados o mixtos.

..•
o'.

B. Contratos combinados o mixtos: Se presentan cuando en un solo contrato las partes
estipulan prestaciones correspondientes a diversos tipos de contratos típicos o nominados.
Estos contratos, a su vez, se clasifican en contratos combinados en sentido estricto, contratos
mixtos en sentido estricto y contratos de doble tipo.

2. Contratos mixtos en sentido estricto: Se presentan cuando un contrato nominado o típico,
contiene un elemento representativo o característico de otro tipo de contrato también
nominado o típico, esto es, en el contrato mixto en sentido estricto, a un determinado contrato
típico se agregan elementos u obligaciones de otro contrato típico.

Por cuanto hace al régimen jurídico de los contratos mixtos, el maestro Gutiérrez y González
(Derecho de las ..., op. cit. p. 173), expone: "El régimen jurídico de éstos contratos aún esta
por elaborarse y es de lo más difícil de precisar; pero una regla elemental y lógica es la
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MODELO NÚMERO UNO

partes, fuera de juicio y haciéndose recíprocas concesiones, evitan una controversia judicial
futura.

Principales denominaciones de los contratos mixtos resultantes de la mezcolanza de
los contratos de arrendamiento inmobiliario y de transacción extrajudicial que se
celebran cotidianamente en el Estado de Quintana Roo, así como sus características.

Los contratos mixtos de que se trata en este trabajo, reciben múltiples y muy diversos
nombres tales como "Contrato de arrendamiento transaccional"; "Contrato transaccional de
desocupación y entrega" o "Contrato transaccional de ocupación", por mencionar sólo algunos
de sus nombres; no obstante lo cual, en realidad se trata del mismo contrato mixto resultante
de la mezcla de los contratos de arrendamiento inmobiliario y de transacción extrajudicial.

Por cuanto hace a las características que poseen los contratos mixtos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, podemos mencionar las siguientes:

1. Es un contrato que tiene como finalidad el que una persona llamada arrendador o
locatario conceda temporalmente a otra llamada arrendatario u ocupante, el uso o el
uso y el goce de un bien, a cambio de un precio cierto, en dinero o en especie, que
el arrendatario pagará al arrendador periodicamente y mientras dura ese uso o ese
uso y goce; pero a la vez, también tiene como finalidad afirmar los derechos de las
partes que estén o puedan estar controvertidos entre ellas;

2. Se requiere que las partes se otorguen entre sí, concesiones recíprocas;

3. Es necesario que las partes declaren o reconozcan en favor de ambas (parcialmente
a una y otra) o de una sola (totalmente) los derechos objeto del contrato mixto;

4. El objeto de la transacción extrajudicial dentro del contrato de arrendamiento
inmobiliario, es prevenir y evitar una controversia judicial futura.

Varios modelos de contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial.

Con el objeto de conocer plenamente al contrato objeto de nuestro estudio, nos dimos a la
tarea de allegarnos varios modelos de contratos mixtos de arrendamiento inmobiliario
transaccional extrajudicial, mismos que cotidianamente son utilizados por los arrendadores en
el otorgamiento de inmuebles en arrendamiento, junto con la decidida participación de los
Notarios Públicos y de los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia de los diferentes
Distritos Judiciales de nuestro joven Estado. Así pues, a continuación su transcripción:

MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO CON CONVENIO
TRANSACCIONAL DE DESOCUPACiÓN Y ENTREGA, ELABORADO POR UN NOTARIO
PÚBLICO, SUSCRITO Y RATIFICADO POR LAS PARTES ANTE SU FE PÚBLICA.
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"LA PROPIETARIA" "EL INQUILINO"

terminarse el presente contrato de arrendamiento, obligándose a indemnizar a "LA
PROPIETARIA" en caso de cualquier deterioro ocasionado por su culpa o negligencia. ---------
DÉCIMA : Las partes acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de
las Autoridades y Tribunales de la ciudad de Cancún, Quintana Roa, para resolver cualquier
problema o controversia respecto de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, y
al efecto, "EL INQUILINO" señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el inmueble objeto del presente contrato para todo lo relacionado al mismo. -----
DÉCIMA PRIMERA : Las partes reconocen expresamente que en el presente contrato de
arrendamiento no existió dolo, engaño, miedo o violencia, por lo que renuncian expresamente
a invocarlos como causa o motivo de nulidad o rescisión del presente contrato. -------------------
Expuesto lo anterior, enterados y conformes con el contenido y alcance del presente contrato
de arrendamiento y con el fin de evitar una controversia futura respecto a la terminación y
cumplimiento de dicho contrato, las partes que suscriben otorgan el presente convenio
transaccional, al tenor de las siguientes : ---------------------------------------------------------------------
_________________________________________________C L ~ U ~ U L A ~ ------------------------------------------------
PRIMERA : "EL INQUILINO" declara que se obliga y compromete a entregar totalmente
desocupado el inmueble objeto del presente contrato el día 15 de agosto de 2000, inclusive
autoriza a "LA PROPIETARIA" a que tome posesión del citado inmueble el día siguiente de la
terminación del presente contrato de arrendamiento. ------------------------------------------------------
~EGUNDA : Las partes acuerdan expresamente que el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones pactadas en el presente contrato de arrendamiento, dará por vencido
anticipadamente este contrato y se pedirá su ejecución en los términos de ley. --------------------
TERCERA: Las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción y competencia de
las Autoridades y Tribunales de la ciudad de Cancún, Quintana Roa, para todo lo relativo a lo
relacionado con la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente convenio y acuerdan
darle al mismo fuerza de validez de cosa juzgada y consentida por las partes. ---------------------
CUARTA: Todos los gastos, derechos, impuestos y honorarios que se IIegaren a causar en
virtud del presente contrato, así como para exigir su cumplimiento, serán a cargo de "EL
INQUILINO", quien declara estar de acuerdo y conforme a lo pactado. ------------------------------
Enterados y conformes con el contenido y alcance del presente contrato de arrendamiento y
convenio transaccional, las partes lo firman y ratifican para todos los efectos legales a los que
haya lugar y para su debida constancia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo los
quince días del mes de marzo del año 2000. ----------------------------------------------------------------

PERENGANO ~~NCHEZ RuízFULANA HERN~NDEZ DE PÉREZ

EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO LICENCIADO FERNANDO PECH QUINTANILLA,
TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 1000 EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO,
EN EJERCICIO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: ---

QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CONVENIO TRANSACCIONAL QUE
ANTECEDE, FUE RA TlFICADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR LOS
SEÑORES FULANA HERN~NDEZ DE PÉREZ y PERENGANO ~~NCHEZ Ruíz,
CUYAS FIRMAS FUERON PUESTAS ANTE MI PRESENCIA, SEGÚN ACTA NÚMERO
896,987 DEL VOLUMEN XCVIII- B, DEL PROTOCOLO A MI CARGO.- DOY FE. -------
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C. SIGIFREDO RUBEN'S LUNA

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Cancún, Quintana Roo, 3 de octubre del año 2000.

C. MARINA SOTO ANCONA

Anexo único al presente memorial : Contrato de arrendamiento Y transacción en copia
debidamente certificada.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
LOA ARTíCULOS 2676,2677,2682,2695,2696,2707,3134 Y 3141 Y DEMÁS RELATIVOS
DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRAN, POR
UNA PARTE, LA SEÑORA MARINA SOTO ANCONA EN SU CARÁCTER DE
ARRENDADORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
ARRENDADORA", Y POR LA OTRA, EL SEÑOR SIGIFREDO RUBEN'S LUNA EN SU
CARÁCTER DE ARRENDATARIO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
ARRENDATARIO", RESPECTO DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL NÚMERO
3737 DE LA AVENIDA JÚPITER ESQUINA CALLE MARTE, COLONIA ESPACIAL DE ESTA
CIUDAD, MISMO CONTRATO AL QUE AMBAS PARTES DESEAN DARLE EL CARÁCTER
DE TRANSACCIÓN Y EL CUAL SE CELEBRA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CLÁUSULAS

DECLARACIONES

I "

1. Manifiesta "LA ARRENDADORA" que es legítima propietaria del local comercial ubicado
en el número 3737 de la avenida Júpiter esquina calle Marte, colonia Espacial de esta
ciudad, inmueble del cual también tiene la legítima posesión y mismo que desea otorgar en
arrendamiento.

2. Por su parte, "EL ARRENDATARIO" declara que tiene capacidad legal y económica
suficiente, así como libre voluntad para tomar en arrendamiento el local comercial señalado
en el número inmediato anterior, mismo que conoce perfectamente.

3. Ambas partes manifiestan que habiendo llegado entre sí a un acuerdo de voluntades,
otorgan el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON CARÁCTER DE
TRANSACCIÓN, respecto del inmueble referido en la declaración número uno que
antecede, al tenor de las siguientes:

PRIMERA: "LA ARRENDADORA" otorga en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO" Y
éste a su vez toma en arrendamiento, el local comercial ubicado en el número 3737 de la
avenida Júpiter esquina calle Marte, colonia Espacial de esta ciudad, mismo inmueble que
"LA ARRENDADORA" entrega a "EL ARRENDATARIO" Y que éste recibe el día primero de
octubre del presente año.
240



lt'Z
leenbuepJen:Jesepedsel"eJnseqepu9p:Je/0:JeJ¡{eldw!IepleoWO:Jjse'9L86-888oJewl)u
OUOj<¡JleJ'e/qeJoden6e'e:JIJp<¡Jleej6JeueepsOP//VessOlJod06edleueeJue/JJo:JleeJuewleJoJ
¡{'oJeJJuo:JeJueseJdlepoJe!qoe/qenwulleopedn:JosepeJuewleJoJope6eJJueJeqeL/ep
s<¡JndsepsejpeJuleJJuo/~tt.LttaN3~~tt13"'eJe/l/o/lepee6!1qoesutt~OattaN3~~ttttl"
enbsepep!Jue:J'eJnseqepu9p:Je/0:JeJ¡{eldw!IepleoWO:Jjse'u9Is//le/qe:J'e:JfJP<¡Jleej6Jeue
'OuOj<¡JleJ'en6eepsOP//VessOlJodOJlS9depepoJde:Juo:JJod'(00/./00"SOnS3~ttl0a
SO.LN3/N/noI/WS3~.L:NOS)OO"oost~$eppep!Jue:JelS?W'oJeJJuo:JeJueseJdlepoJe!qo
e/qenwulleJeuOIse:JoeeJe6el/esenboPln[JedooyepJelnblen:JJez!JueJe6eJedOJIs9dep
epoJde:Juo:JJod'(00/-/00"SOnS3~ttl0aSO.LN3/N/noI/WS3~.L:NOS)OO"OOS'~$
eppeP!Jue:Jelutt~OattaN3~~ttttl"elee6eJJueuo/~tt.LttaN3~~tt13"'sendjS'tf

"e/qenwulleedn:JosepenbejpleeJseL/
sope6edeJuewleJoJJe6eJJueee6!1qoes'oJeJJuo:JeJueseJdlepoJe!qole:JolleJedn:Joseple
enbsowslw¡{'¡{OL/epejpleeJseL/sope6edeJueweJeldwo:J¡{oJuelweUopunjoueldueeqpeJ
enbsOP//Ves'eJnseqepu9p:Je/0:JeJ¡{eldw!IepleoWO:Jjse'u9Is//le/qe:J'e:JIJp<¡Jleej6Jeue
'OuOj<¡JleJ'en6eepsOP//VesSOlo!ln:Jednsep?Je6eduO/~tt.LttaN3~~tt13":tt.LN/nO

"eJueJeleJueweJ6eJuj
,:Je6edepu9pe6!1qoeleJueln6lsuo:JJodopuelueJ'sewepu9p:JeJjeune/qenwulleedn:Jo019s

uO/~tt.LttaN3~~tt13"opuen:Jul)esOJeldwo:JsesewJod?Jesn:JeeseJueJel:tt.L~ttn:J

"OIWeJd'tfepej/\elueuO/~tt.LttaN3~~tt13"eJe!olesepJe:JeL/eputt~OattaN3~~ttttl"e
peplunpodo?Jep¡{oJeJJuo:JeJueseJdlepepedp!Jueu9peUlwJeJeplesne:J?Jesse/l!Jn:Jesuo:J
sepep!lensuewsopepounpodo06edepel/ejel"IensuewoJuepJodzelPlepu9zeJ
esOfJoJeJowseSeJeJuIu?Jesne:Jes'eJueJelep06edleueeJOWepose:Ju3pepnpeJse
epelo:Jj/l'tfeluolo:J'SOJedel/e:Jelep~~~oJewl)uleueope:Jlqnutt~OattaN3~~tttt1"ep
0IIPlwoPleue'sewepe:JepoJulnbleOJeWIJdsejpsOleJJueopeJue/epeJod"'tf"/\"/ope6eJ6'tf
JOle/\leoJsendwlleuO:JoJun!uO/~tt.LttaN3~~tt13"Jodepe6edJes?JeqepeJueJel

"oyeJe:JJeJlepsesewe:JopsOlepoun
epe:JeJedlensueweJueJepoJde:Juo:JJodt.'tf"/\"Iope6eJ6'tfJOle/\leoJsendwlleS?W'06ed
leeSJe:JeL/epoJuewowleleuopeuepeuowueeJuele/llnbenso'(00/-/00"SOnS3~tt10a
tt.LN3n:JN/:JSO.LN3/:J3.L3SI/WS3~.L:NOS)OO"OSL'~$ep?JeseJueJel'oJeJJuo:J
eJueseJdlepoyeJe:JJeJlepOSJn:JleeJueJnp~oyeopun6eslepsesewe:JopsOlepoun
epe:JeJedlensueweJueJepoJde:Juo:JJod'"'tf"/\"/ope6eJ6'tfJOle/\leoJsendwlleS?W'06ed
leeSJe:JeL/epoJuewowleleuopeuepeuowueeJue/e/llnbenso'(00/-/00"SOnS3~ttl0a
tt.LN3n:JN/:JSO.LN3/:JsoaI/WS3~.L:NOS)OO"OSZ'~$ep?JeseJueJel'oJeJJuo:JeJueseJd
lepoyeopun6eslepOSJn:JleeJueJnp~oyeJewfJdlepsesewe:JopsOlepounepe:JJod
lensueweJueJepoJde:Juo:JJod'V"/\"/ope6eJ6'tfJOle/\leoJsendwlleS?W'06edleeSJe:JeL/
epoJuewowleleuopeuepeuowueeJue/e/llnbenso'(00/-/00"SOnS3~tt10att.LN3n:JN/::J
SO.LN3/:J3.L3SI/Wsoa:NOS)OO"OSL'Z$eppepIJue:Jel'oJeJJuo:JeJueseJdlepoyeJeWIJd
lepOSJn:JleeJueJnputt~OattaN3~~ttttl"e?Je6eduo/~tt.LttaN3~~tt13":tt~3:J~3.L

"~OOZoye/apa.Jqnl:Joapo/-ejple?Je:Jeuejepuen:Jesuo:J
ueenb01Jod'ooozoye/apa.Jqnpoapo/-ejplepJlpedesopeJuo:J'SONttS3~.L
epOUIWJ<¡JJ leJodeesoJeJJuo:JeJueseJdlepu9peJnpelenbueue//luo:Jse:¡Jedsel:ttaNnfJ3S



SEXTA: Las partes acuerdan expresamente que el inmueble objeto del presente contrato se
destinará exclusivamente para RESTAURANT BAR, Y no podrá "EL ARRENDATARIO"
variar el destino ni la forma del inmueble arrendado sin el consentimiento expreso de "LA
ARRENDADORA ", tal como lo previene la fracción 111del artículo 2695 del Código Civil para
Quintana Roa, razón por la que "EL ARRENDATARIO" se somete expresamente a lo
indicado en la fracción 11del artículo 2741 del citado Código Civil.

SÉPTIMA: "EL ARRENDATARIO" recibe en perfecto estado de limpieza e higiene el local
objeto del presente contrato, y de igual forma, éste recibe el citado inmueble junto con los
siguientes accesorios: Instalaciones de energía eléctrica e hidro-sanitarias completas y en
perfecto estado de funcionamiento, 25 focos de neón de luz blanca, 10 ventiladores de techo
marca VEC, 25 mesas circulares de madera, 125 síllas de madera con sus respectivos
cojines, calentador de agua, baño completo con 2 excusados con despachadores de papel, 3
lavamanos con tres maquinas de jabón y con llaves completas, 3 mijítorios, una regadera con
llaves completas, tarja de cocina con llave mezcladora, cortina exterior, 3 puertas interiores de
madera con picaportes, tinaco y bomba de 1 caballo de fuerza.

importe del depósito por ningún motivo se podrá tomar a cuenta de rentas o para el pago de
los servicios del inmueble objeto del presente contrato.

1,:,

OCTAVA: "EL ARRENDATARIO" no podrá hacer ni mandar hacer ninguna mejora que
modifique las paredes, columnas, muros o que afecte la estructura actual del inmueble objeto
del presente contrato, sin el consentimiento expreso dado por escrito por "LA
ARRENDADORA" y, en todo caso, cualquiera que llegaré a ser la obra que con autorización
de "LA ARRENDADORA" se efectué, quedarán a beneficio del bien arrendado, sin que "EL
ARRENDATARIO" tenga derecho de exigir que se le bonifique el importe de las erogaciones
hechas. En caso de que así le convenga, "LA ARRENDADORA" podrá exigir de "EL
ARRENDATARIO" que le devuelva el inmueble arrendado en la misma forma en que lo
recibió.

"EL ARRENDATARIO" se obliga a conservar en el perfecto estado de conservación en el
que le fue entregado el local objeto del presente contrato y a devolver dicho inmueble en el
perfecto estado de limpieza e higiene tal como lo recibió, así como junto con todos y cada uno
de los accesorios del mismo, descritos en el párrafo anterior, previo inventario e inspección
que realizará "LA ARRENDADORA", al momento de que se produzca la devolución del local
arrendado.
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NOVENA: "EL ARRENDATARIO" no podrá introducir al local arrendado materias tóxicas,
inflamables, explosivos o peligrosos, que signifiquen peligro para el inmueble, edificios
contiguos y personas que laboren en el local, que lo visiten, que circulen cerca de él y que
habiten en sus proximidades, debiendo responder "EL ARRENDATARIO" por todos los
daños y perjuicios que se lIegaren a causar con motivo del incumplimiento de ésta cláusula.

DÉCIMA: "EL ARRENDATARIO" tampoco podrá instalar o mandar instalar cualquier equipo
eléctrico que sobrecargue las líneas de electricidad del bien arrendado.
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DÉCIMA SÉPTIMA : La presente transacción también podrá ejecutarse en forma anticipada
en términos de la Cláusula Décima Sexta que antecede, si HEL ARRENDATARIO"
incumpliere cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato.

DÉCIMO SEXTA: "EL ARRENDATARIO" queda obligado a desocupar el local arrendado en
la fecha indicada en la cláusula segunda de este mismo contrato, esto es, el día 10 de
octubre del año 2000, sin necesidad de' requerimiento previo alguno; pero si por cualquier
motivo HEL ARRENDATARIO" se niega a desocupar el inmueble arrendado, HLA
ARRENDADORA" queda expresamente facultada por la presente transacción para
acudir ante el C. Juez Civil de Primera Instancia en turno de este Distrito Judicial, a
solicitar en la Vía de Apremio la ejecución del presente contrato, para que sin mayores
trámites, esto es, sin necesidad de un Juicio previo, el Juez del conocimiento
despache ejecución en contra de "EL ARRENDATARIO" Y proceda a decretar el
lanzamiento de la localidad arrendada, incluso con fractura de cerraduras y con auxilio
de la fuerza pública.

DÉCIMA OCTAVA: De igual forma, la falta de pago puntual de una o más mensualidades
dará origen a la ejecución anticipada de la presente transacción, facultando además a HLA
ARRENDADORA" para exigir de "EL ARRENDATARIO" un interés moratoria del diez por
ciento mensual, sin perjuicio de demandarle el desalojo a su costa del inmueble arrendado,
sea en la Vía de Apremio o mediante el Juicio Especial de Desahucio.

,
I,~

DÉCIMA NOVENA : Para resolver cualquier problema o controversia respecto de la
interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes acuerdan someterse
expresamente a la jurisdicción y competencia de las Autoridades y Tribunales de la ciudad de
Cancún, Quintana Roa, por tanto, renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción o
competencia que les pudiera llegar a corresponder por posibles domicilios futuros o por
cualquiera otra causa, señalando desde ahora como sus domicilios para la realización de
cualquier requerimiento o notificación judicial, "LA ARRENDADORA" el ubicado en el número
333 de la calle Patos, colonia Avícola de esta ciudad, y el "EL ARRENDATARIO" en el local
comercial ubicado en el número 3737 de la avenida Júpiter esquina calle Marte, colonia
Espacial de esta ciudad. Cualquier cambio de domicilio de alguna de las partes deberá
notificarse por escrito al otro, tan pronto se produzca dicho cambio de domicilio.

t-

i
t

HLA ARRENDADORA" HEL ARRENDATARIO"

I~.-.~....
1-I~
I~¡ VIGÉSIMA : Las partes reconocen expresamente que en el presente contrato de

arrendamiento no existió dolo, engaño, miedo o violencia, por lo que renuncian expresamente
a invocarlos como causa o motivo de nulidad o rescisión del presente contrato.

Leído que fue el presente contrato, esto es, enteradas y conformes las partes con el
contenido, alcance, valor y fuerza legal del presente contrato de arrendamiento y transacción,
las partes lo firman y ratifican para todos los efectos legales a los que haya lugar y para su
debida constancia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roa, siendo 10 de octubre de 2000.

C. SIGIFREDO RUBEN'S LUNAC. MARINA SOTO ANCONA
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MODELO NÚMERO TRES

OTRO MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO CON CONVENIO
TRANSACCIONAL, ELABORADO POR UN ABOGADO PARTICULAR Y RATIFICADO POR
LAS PARTES ANTE EL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, QUIÉN LE DA LA
SANCiÓN JUDICIAL Y LO HOMOLOGA A LA CATEGORíA DE COSA JUZGADA.

EXPEDIENTE NÚMERO
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
ALONSO QUIJANO

y
SILVIANO LARA PÉREZ

C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN TURNO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.
PRESENTE

Los que suscribimos C.C. ALONSO QUIJANO y SILVIANO LARA PÉREZ, mexicanos por
nacimiento, por nuestro propio derecho, instamos respetuosamente ante Usted, con el objeto
de exponer lo siguiente:

En ejercicio de la VíA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, venimos a someter a su digna
consideración EL CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO TRANSACCIONAL que se adjunta en
original al presente ocurso, mismo que hemos celebrado respecto del inmueble ubicado en el
número 6543 de la avenida Ejército Nacional esquina calle Escuadrón 201, colonia Militar de
esta ciudad, solicitando a su Señoría se sirva citamos en Audiencia Pública a efecto de que
ambas partes ratifiquemos el contenido y firmas de dicho contrato ante la presencia Judicial,
para que DE NO ENCONTRARLO CONTRARIO A LA LEY, A LA MORAL O A LAS
BUENAS COSTUMBRES, se sirva HOMOLOGARLO A LA CATEGORíA DE COSA
JUZGADA, a fin de que nos obligue a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se
tratara DE SENTENCIA EJECUTORIADA.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 834 del Código de
Procedimientos Civiles; 3134 y 3141 del Código Civil, ambos ordenamientosjurídicos en vigor
para el Estado de Quintana Roo, a Usted C. Juez Civil de Primera Instancia en turno del
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roa, atentamente solicitamos se sirva:

PRIMERO : Tenemos por presentados a ambas partes por nuestro propio derecho,
promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria y en la forma propuesta con el contrato de
arrendamiento y transacción anexo, solicitando a su Señoría que fije fecha y hora en la que
ambas partes debemos comparecer ante la presencia Judicial a ratificar el contenido y firmas
del citado contrato.

SEGUNDO : HOMOLOGAR A LA CA TEGORíA DE COSA JUZGADA EL CONTRA TO DE
ARRENDAMIENTO Y TRANSACCIÓN ANEXO AL PRESENTE OCURSO.
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CUARTA: Ambas partes convienen expresamente en que la posesión del bien arrendado, se
entregará a partir del momento en que acudan ante la presencia Judicial competente a
ratificar el contenido y firmas del presente contrato de arrendamiento transaccional y que éste
sea homologado a la categoría de Cosa Juzgada.

QUINTA: Con el objeto de garantizar el pago de las rentas vencidas, las demás obligaciones
a cargo de "EL ARRENDATARIO", así como los daños que posiblemente podría sufrir el
inmueble arrendado distintos a los del uso normal, éste entrega a "EL ARRENDADOR" a la
firma del presente contrato la cantidad de $ 3,500.00 (SON: TRES MIL QUINIENTOS PESOS
M.N. 00/100), por concepto de depósito en garantía, misma cantidad que "EL
ARRENDADOR" se obliga a devolver a, "EL ARRENDATARIO" treinta días después de
haber entregado totalmente desocupado el inmueble objeto del presente contrato, así como
totalmente al corriente en el pago por los servicios de energía eléctrica, agua potable, teléfono
y cablevisión. Las partes acuerdan que el importe del depósito por ningún motivo se podrá
tomar a cuenta de rentas o para el pago de los servicios del inmueble arrendado.

SEXTA: Si las partes desearan prorrogar el término del presente contrato, lo harán por
escrito dentro de los treinta días anteriores a que fenezca el plazo del arrendamiento referido
en la cláusula tercera que antecede, mismo contrato que podrá ser prorrogado por un plazo
igual, siempre y cuando "EL ARRENDATARIO" haya cumplido puntualmente con todas y
cada una de sus obligaciones y en la inteligencia de que en caso de que se otorgue la
prórroga, la renta sufrirá un incremento de por lo menos el diez por ciento sobre el monto de
la renta anterior.

SÉPTIMA : Aunque "EL ARRENDADOR" reciba las rentas en fecha distinta a la estipulada
en la cláusula segunda del presente contrato o admita abonos por cuenta de la misma, no se
entenderá renovado el presente contrato, ni en su término, ni en la forma de pago.

OCTAVA: "EL ARRENDATARIO" se obliga a pagar la renta en forma íntegra y dentro de la
fecha estipulada en la cláusula segunda que antecede, aún cuando hubiere realizado
composturas menores al inmueble objeto del presente contrato o bien sólo hubiere ocupado
la localidad arrendada una parte del mes.

NOVENA: "EL ARRENDATARIO" no podrá arrendar o subarrendar en todo ni en parte el
inmueble objeto del presente contrato, ni tampoco podrá ceder sus derechos de arrendatario
sin el consentimiento expreso dado por escrito por "EL ARRENDADOR".

DÉCIMA: "EL ARRENDATARIO" se obliga a solicitar el consentimiento por escrito de "EL
ARRENDADOR" para hacer obras en el inmueble arrendado, so pena de pagar daños y
perjuicios o quedar a beneficio de la finca arrendada dichas obras, a juicio de EL
ARRENDADOR", tampoco podrá instalar o mandar instalar cualquier equipo eléctrico que
sobrecargue las líneas de electricidad del bien arrendado.

DÉCIMA PRIMERA: "EL ARRENDATARIO" no podrá introducir a la localidad arrendada
materias tóxicas, inflamables, explosivos o peligrosos, que signifiquen peligro para el
inmueble, edificios contiguos y personas que laboren en el local, que lo visiten, que circulen
cerca de él y que habiten en sus proximidades, debiendo responder "EL ARRENDATARIO"
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"EL ARRENDADOR" "EL ARRENDATARIO"

las partes lo firman y ratifican para todos los efectos legales a los que haya lugar y para su
debida constancia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roa, a primero de abril de 1995.

C. SILVIANO LARA PÉREZC. ALONSO QUIJANO

MODELO DE AUTO RECAIDO AL ESCRITO Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y
TRANSACCiÓN ANEXO. PRESENTADO POR LOS CONTRATANTES EN LA VíA DE

JURISDICCiÓN VOLUNTARIA ANTE EL C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LOS DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES DE qUINTANA ROO.

"El día primero de abril del año de 1995, el suscrito Secretario de Acuerdos da cuenta a la
Ciudadana Juez del conocimiento de un escrito presentado el día primero del mismo mes y
año en curso.------------------------------------------CO NSTE.--------------------------------------------------
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A DOS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

CINCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por presentados los Ciudadanos ALONSO QUIJANO y SIL VIANO LARA PÉREZ con su
escrito de cuenta, por medio del cual presentan en la Vía de Jurisdicción Voluntaria
CONTRA TO TRANSACCIONAL, solicitando fecha y hora para comparecer en Audiencia
Pública a ratificar su contenido y firmas ante la presencia Judicial, mismo que además
solicitan sea elevado a la categoría de Sentencia Ejecutoriada. Vista la cuenta, la suscrita
Juez ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 834 del Código de
Procedimientos Civiles, con relación a los artículos 3134 y 3141 del Código Civil, ambos
ordenamientos legales vigentes en el Estado; dese entrada a la promoción en la vía y forma
propuesta; regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda; dese aviso
de inicio a la Superioridad; y toda vez que el contrato transaccional que nos ocupa NO
ES CONTRARIO A LA LEY, A LA MORAL O A LAS BUENAS COSTUMBRES, se fijan las
DIEZ HORAS DEL DíA VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO para que, en Audiencia
Pública, ambas partes contratantes ratifiquen ante la presencia Judicial el contenido y
firmas del contrato transaccional que presentaron ante esta Autoridad, hecho lo cual,
se acordará lo conducente. NOTIFíQUESE Y CUMPLASE". Así lo acordó y firma ... ".

MODELO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RATIFICACiÓN ANTE LA
PRESENCIA JUDICIAL DEL CONTENIDO Y FIRMAS DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TRANSACCIONAL.

JUZGADO DÉCIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A VEINTE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Lo anterior produjo que los arrendadores, basados en las múltiples y desagradables
experiencias tenidas con sus inquilinos morosos y mañosos, mediante la asesoría de sus
abogados, que aprovecharon diversas lagunas existentes en el Código Civil para nuestro
Estado, como la omisión de señalar que la materia del arrendamiento de inmuebles es de
Orden Público y la falta de prohibición de la transacción extrajudicial en materia de
arrendamiento inmobiliario, diseñaron estos contratos mixtos a partir de la mezcla de los
contratos de arrendamiento inmobiliario y de transacción extrajudicial, con la finalidad de
proteger los intereses y el patrimonio inmobiliario de los arrendadores, sin importarles que
con estas nuevas figuras contractuales, se violaran flagrantemente las garantías
constitucionales de los inquilinos;

/',

eventualmente se logra el pago de las rentas adeudadas se termina el juicio y en
consecuencia no se puede obtener el desalojo del inquilino moroso del inmueble arrendado,
si no es por la vía ordinaria civil;

2. Porque el Código Civil para el Estado de Quintana Roa, no dispone expresamente que la
materia del arrendamiento inmobiliario es de Orden Público, como debería de hacerla, y
porque el mismo ordenamiento legal es omiso en prohibir la transacción extrajudicial en
materia de arrendamiento relativo a bienes inmuebles ;

3. Debido a que el Código Civil para Quintana Roa, no señala como medio de control que
todo contrato de arrendamiento de inmuebles debe ser inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad como debería de hacerla, ya que solo dispone que se inscribirán ante tal
institución los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de seis
años y aquellos en que haya anticipas de rentas por más de tres años, artículo 3199 fracción
111 del citado Código Civil;
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5. Una vez diseñados los nuevos contratos mixtos por los arrendadores, fueron puestos en
marcha con la participación de los Notarios Públicos y de los Jueces Mixtos y Civiles de
Primera Instancia de los diversos Distritos Judiciales del Estado, (esta practica comenzó en el
Distrito Judicial de Cancún y se ha diseminado como un cáncer por todo el Estado), mismos
que, a petición del arrendador o locador y arrendatario u ocupante y en la Vía de Jurisdicción
Voluntaria, indebida e ilegalmente los sancionan considerando que no son contrarios al
derecho, a la moral o las buenas costumbres y los homologan a la categoría de Cosa
Juzgada, no solo previniendo una controversia futura, si no más bien evitándola y preparando
la ejecución en Vía de Apremio y en consecuencia el lanzamiento inmediato del inquilino de
la localidad arrendada, sin siquiera haber sido oído ni vencido en juicio; es por ello que éstos
contratos mixtos son actualmente una lesiva realidad por todo el territorio de nuestro Estado,

Clasificación de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial.

De conformidad al Código Civil para Quintana Roa, podemos clasificar a los contratos mixtos
de arrendamiento transaccional extrajudicial como contratos tras/ativos de uso, debido a que
con la suscripción de éstos únicamente se traslada el uso o el uso y el goce del bien
inmueble objeto del contrato, esto es, por virtud del contrato mixto de arrendamiento
transaccional, el arrendatario tiene la posesión derivada del bien objeto de éste contrato,
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Una persona necesitada de una morada, local comercial u oficina, acude a conocer la
localidad ofertada para arrendamiento inmobiliario y si satisface sus necesidades y
expectativas y si está dentro de su presupuesto económico, decide rentar el inmueble, pero el
propietario abusando de la necesidad de esa persona para ocupar la localidad y con la
finalidad de lanzarla con la mayor facilidad posible, violando todos sus derechos y Garantías
Constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y de Debido Proceso, practicamente la
obliga a suscribir contratos leoninos 132, como son los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial. Decimos que el arrendador practicamente obliga al arrendatario a
suscribir los contratos mixtos de arrendamiento transaccional, ya que éstos últimos no están
en posición de exigir la suscripción de otro tipo de contrato, como el típico de arrendamiento,
pues el arrendador, que se constituye como la parte fuerte de la relación contractual, es quién
tiene la libre disposición del inmueble a arrendar, mientras que el arrendatario tan sólo tiene
la necesidad de ocupar el inmueble, así que o toma la opción o la derrama, en tanto que el
arrendador se encuentra en una posición que incluso le permite decirle al arrendatario: --
"Estas son las condiciones para la celebración del contrato de arrendamiento transaccional si
quieres, y si no las aceptas, simplemente no hay contrato, ni arrendamiento. ¿ Cómo la ves?".
Entonces, el arrendatario no tiene más opciones que rechazar el arrendamiento transaccional
contra su necesidad de rentar la localidad, o bien, aceptar el arrendamiento transaccional en
los términos que decida el arrendador con las subsecuentes implicaciones legales, sociales y
económicas que conlleva. Además, es de destacarse que, en casi todos los casos, el nuevo
inquilino u ocupante es el que paga en su totalidad los nada baratos costos de honorarios de
abogados y notarios públicos por la elaboración, suscripción y ratificación del contrato mixto
de arrendamiento transaccional.
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a. Intervención de los Notarios Públicos de Quintana Roo en la elaboración, suscripción
y ratificación de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial.

Así pues, cuando ambas partes se ponen de acuerdo "de manera libre y equitativa" sobre el
arrendamiento del inmueble, acuden a la Notaría Pública designada por el arrendador con la
finalidad de que se elabore por el Notario, se suscriba y se ratifique por las partes
contratantes el contrato mixto de arrendamiento transaccional extrajudicial ante la fe pública
del Notario.

Después de que el arrendatario realiza el pago de los honorarios del Notario y de los gastos
que conlleva el contrato, el fedatario termina la elaboración de la escritura pública que
contiene el contrato, por lo que las partes contratantes acuden a la Notaría Pública para
suscribir o estampar su firma en el documento y a ratificar el contenido del mismo ante la fe
pública del Notario. Finalmente, el Notario protocoliza y autoriza definitivamente la escritura
pública que contiene el contrato suscrito y les proporciona a las partes contratantes una copia
certificada del contrato para que sea presentado a la consideración del Órgano Jurisdiccional
competente.

132 "Leonino, del latín leoninus, en su connotación forense, dícese del contrato oneroso en que toda la ventaja o ganancia se
atribuye a una de las partes, sin equitativa conmutación entre estas". Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, t. IV, op. cit. p. 802.
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El día 19 de junio del año dos mil, la suscrita Secretaria de Acuerdos da cuenta al Ciudadano
Juez del conocimiento de un escrito presentado el día 15 del mismo mes y año en curso.-------
______________________________________________________---C;O~~lrE:.-----------------------------------------------------

---JUZGADO VIGÉ~IMO PRIME:RO C;IVIL DE: PRIME:RA 1~~lrA~C;IA DE:L DI~lrRIlrO
JUDIC;IAL DE:C;A~C;Ú~,QUI~lrA~A ROO, A 21 DE:JU~IO DE:LAÑO DO~ MIL .----------------
Por presentado el Ciudadano Fulano Hernández López con su escrito de cuenta, por medio
del cual demanda en la Vía de Apremio al Ciudadano Perengano Sánchez Pérez, diversas
prestaciones. Vista la cuenta, el suscrito Juez AC;UERDA: Con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 455, 460, 479 Y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos
Civiles vigente en e/ Estado de Quintana Roa, désele entrada a /a promoción en /a vía y forma
propuesta; regístrese en e/libro de gobierno bajo e/ número que /e corresponda; dese aviso
de inicio a /a Superioridad; comisiónese al C;. Actuario de la Adscripción para que
proceda a notificar al demandado C;iudadano Perengano Sánchez Pérez, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TRANSACCIONAL HOMOLOGADO ante este Juzgado
en los autos del Expediente Civil número _ /2000 en virtud a que el demandado no ha
dado cumplimiento a la cláusula -------- del citado contrato; concediéndosele el término
improrrogable de CINCO DIAS para que cumpla con LA EJECUCiÓN DE LA SENTENCIA,
apercibido que de no hacerlo así se procederá a su lanzamiento del inmueble ubicado
en -- de esta ciudad. Notifíquese Personalmente y Cúmplase. Así lo manda y firma ..."

inmueble arrendado, el pago de las rentas vencidas y no pagadas, interés moratoria causado
por el retraso en el pago de la renta, el pago de los gastos y costas, todos estos conceptos
calculados ya en la demanda por cantidad líquida y que dan oportunidad a embargar bienes
del inquilino justo al momento del lanzamiento 133. Ante tal demanda de ejecución el la Vía de
Apremio y sin cerciorarse de que el dicho del actor sea verdad, ni darle oportunidad de
defensa al demandado, el C. Juez Mixto o Civil de Primera Instancia acuerda:

Lo que sigue es obvio, el lanzamiento del inquilino a la calle sin defensa alguna, ya que
contra la ejecución descrita no se admite recurso alguno 134 y no es procedente ni el
Juicio de Amparo, toda vez que ésta ejecución se considera como actos derivados de actos
consentidos expresamente y, en consecuencia, se actualiza una causal de Improcedencia del
amparo, así que el Órgano Jurisdiccional en materia Federal encargado de resolver el juicio
de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XI del artículo 73 con relación al
artículo 74 fracción III de la Ley de Amparo en vigor, ordena sobreseer el asunto y lo manda
archivar como totalmente concluido.

La ilicitud civil de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial.

Por principio de cuentas, resulta imperativo recordar que la ilicitud civil en los contratos, se
define como aquellas convenciones realizadas por las partes en contravención a Leyes o
Normas de Orden Público o a las Buenas Costumbres, (ver el tema 4.1.1.2.3. del capitulo IV,
primera parte de este mismo trabajo de investigación), esto es, constituyen ilícitos civiles los
contratos que son contrarios a ~ormas de Orden Público o a las Buenas Costumbres, en la
inteligencia de que el significado jurídico de éstos dos conceptos es el siguiente:

133 Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Quintana Roo Art. 461.
134 Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Quintana Roo Art. 481.
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Por cuanto hace al concepto de fe pública, Eduardo J. Couture afirma que 136 :

3. Los contratos en estudio son ilícitos civiles por ser contrarios a las Buenas Costumbres de
nuestra sociedad; y,

4. Los contratos en análisis son ilícitos civiles por ser contrarios y violatorios de las Garantías
Individuales del inquilino, o sea, por contravenir Normas Constitucionales de Orden
Público.

Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial son ilícitos civiles,
por ser contrarios y violatorios de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo,
la cual es una Normade Orden Público.

Respecto a la intervención que tienen los Notarios públicos del Estado, en la elaboración,
suscripción y ratificación ante su fe pública, de los contratos mixtos de arrendamiento
transaccional extrajudicial que en este trabajo se estudian, podemos decir sin temor a
equivocamos que dicha participación no está del todo a pegada estrictamente a Derecho,
sino que, incluso, es violatoria de la Ley del Notariado del Estado, por las razones siguientes:

En efecto, encontramos violaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roa,
misma que conforme a su artículo primero es de Orden Público, tanto en la elaboración de
esta especie de contratos por los Notarios, como en la suscripción y ratificación de éstos por
las partes contratantes ante la fe pública del fedatario.

La ilegal intervención de los Notarios Públicos del Estado de Quintana Roo en la
elaboración, suscripclon y ratificación de los contratos de arrendamiento
transaccional.

.' Comenzaremos por explicar que la palabra Notario, proviene del latín nota y significa señal,
advertencia o explicación. En el derecho notarial, se conceptúa como un fedatario público
facultado por el Estado para aconsejar o asesorar a sus clientes, preparar, redactar, certificar,
autorizar y reproducir los documentos notariales: actas notariales y escrituras públicas, así
como para autenticar y certificar los documentos que los particulares le solicitan 135.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roa, define al
Notario como el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para autenticar y
dar forma en los términos de ley a los documentos en que se consignen los actos y hechos
jurídicos. El Notario fungirá como asesor de los comparecientes y expedirá los testimonios,
actas o certificaciones a los interesados conforme lo establezcan las leyes. La formulación de
los instrumentos se hará a petición de parte. El otorgamiento de la patente de Notario es de
carácter vitalicio y sólo podrá perderse en los casos previstos en ésta Ley, y si así lo declare
el gobernador del Estado, previa audiencia del interesado para que exponga lo que a su
derecho convenga; debiendo publicarse la resolución en el periódico oficial del Estado.

135Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la
UNAM, t. 4, la ed. México, Ed. Harla S.A. de C.V. 1997. p. 132.
136lbidem.
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11.Respecto al segundo momento de la pregunta y con el objeto de determinar si es legal la
intervención de los Notarios Públicos, al momento de la suscripción o firma por las partes
contratantes del documento en donde consta el contrato mixto de arrendamiento
transaccional, debemos de tomar en cuenta las siguientes funciones y obligaciones de los
Notarios derivadas de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roa en vigor:

Dicho en otros términos, una de las facultades del Notario Público es dar forma a los
documentos en donde se consignen los actos jurídicos, incluidos aquellos donde consten los
contratos, en la inteligencia de que la formulación de los instrumentos se hará a petición de
las partes contratantes. De ello se colige que la intervención de los Notarios Públicos en la
formulación de los contratos mixtos de arrendamiento transaccionales es legal, en virtud de
que una de las facultades del Notario derivada de la Ley del Notariado es la de formular
contratos privados extrajudiciales o fuera de juicio, incluidos los mixtos de arrendamiento
transaccional. No obstante que es legal que los Notarios Públicos puedan elaborar esta
especie de contratos, es trascendental mencionar que debido a la importante función jurídica
y social que desempeñan los fedatarios públicos, éstos deben de cuidar minuciosamente que
la elaboración de los contratos de transacción extrajudicial sea estrictamente conforme a
Derecho, esto es, que no constituyan ilícitos civiles por ser contrarios al derecho, a las
buenas costumbres o a las normas de orden público.

260

"

", a. Conforme a su artículo 10, "la Ley del Notariado es de Orden Público y tiene por objeto
regular el ejercicio de la función notarial que originariamente corresponde al Ejecutivo
del Estado, quien por delegación la encomienda a profesionales del Derecho investidos
de fe pública, independientes e imparciales, para que en virtud de la patente que
para tal efecto se les otorga, la desempeñen en términos de esta Ley" ;

" .,

b. Los artículos 10 Y 28 de la Ley en cita, establecen que "el Notario fungirá como asesor
de los comparecientes o partes" ;

c. La fracción 111del artículo 21 de la Ley en consulta, dispone que "el Notario podrá
excusarse de actuar si alguna circunstancia les impide atender con imparcialidad" ;

.'., .'. d. El artículo 22 de la citada norma jurídica, establece en su fracción IV que "queda
prohibido a los Notarios ejercer sus funciones, si el objeto o fin del acto es contrario
a la Ley o a las Buenas Costumbres" ;

e. El artículo 61 de la Ley del Notariado para Quintana Roa, establece en su fracción XIII
incisos b), c) y d), lo siguiente: "El Notario redactará las escrituras en castellano y
observará las reglas siguientes: XIII.- Hará constar bajo su fe : b) Que les fue leída la
escritura o acta a los otorgantes, a los testigos e intérpretes en su caso, o que la
leyeron por ellos mismos ; c) Que explicó a los otorgantes el valor y las
consecuencias legales del contenido de la escritura ; d) Que otorgaron la escritura
los comparecientes, mediante la manifestación de su conformidad, así como
mediante su firma o, en su caso, que no la firmaron por haber declarado no saber o
no poder hacerla";
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debe explicarle con detenimiento y honestidad al arrendatario u ocupante que las
consecuencias de suscribir el contrato mixto de arrendamiento transaccional, son la violación
de sus Garantías Constitucionales y que al menor incumplimiento de su parte será lanzado
inmediatamente del inmueble arrendado sin siquiera haber sido oído ni vencido en juicio,
cuestión que en la práctica no se suscita, ya que sería demasiado descarado decirle al
arrendatario u ocupante que está pagando los servicios notariales y de asesoría jurídica de
un Notario Público para que le elabore un contrato que, lejos de traerle seguridad jurídica en
la relación contractual, le traerá en el futuro próximo la desprotección total en dicha relación
contraída con el arrendador; en consecuencia, es evidente que la intervención de los
Notarios Públicos en la suscripción de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional es
ilegal, ya que los fedatarios públicos no fungen como verdaderos asesores jurídicos de los
contratantes y menos les explican, sobre todo al arrendatario, el valor y las consecuencias
legales del contenido del contrato que suscriben, ya que si lo hicieran, sencillamente no
permitirían que este género de contratos se suscribieran, por lo que con ésta práctica los
Notarios Públicos propician la suscripción de contratos parciales y leoninos en perjuicio de
los intereses del arrendatario que es su cliente y, a la vez, traicionan la confianza de su
cliente y la importante función notarial de Orden Público que la Sociedad en su conjunto les
ha encomendado, además de violar la Ley del Notariado en vigor para el Estado de Quintana
Roo, misma que es de Orden Público.

3. Por otro lado, si tomamos en consideración que los Notarios tienen prohibido intervenir y
ejercer sus funciones en contratos que constituyan ilícitos civiles por ser contrarios a Normas
de Orden Público o a las Buenas Costumbres, y que los Notarios no podrán protocolizar
documentos cuyo contenido sea contrario a las Leyes de Orden Público o a las Buenas
Costumbres, ya que sí lo hace, el contrato estará afectado de nulidad; entonces, si los
contratos mixtos de arrendamiento transaccional constituyen ilícitos civiles porque son
contrarios a las Buenas Costumbres y opuestos y violatorios de las Garantías
Constitucionales del arrendatario contenidas en nuestra Carta Magna que, por supuesto, es
una Norma de Orden Público; en consecuencia, es ilegal la elaboración por los Notarios
Públicos de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional, así como la suscripción de
dichos contratos por las partes contratantes ante la fe pública del Notario, en razón de que
dichos contratos constituyen ilícitos civiles por contravenir normas de Orden Público y las
Buenas Costumbres.

Sin embargo y contrariamente, es de destacarse que resulta completamente ilegal que el
Notario permita que ante su fe pública sea ratificado por las partes contratantes un contrato
262

...': 111. Por cuanto hace al tercer momento y para determinar si es legal la intervención de los
Notarios Públicos en la ratificación por las partes ante la fe pública del fedatario del contenido
y firmas de los contratos de arrendamiento transaccional, debemos tener en cuenta que el
artículo 3134 del Código Civil para Quintana Roo, no establece de manera expresa que
necesariamente la ratificación del contrato de transacción extrajudicial deba hacerse ante la
presencia judicial, puesto que únicamente establece esta obligación para las partes que
celebran un contrato de transacción judicial, o sea dentro de un juicio, por tanto, es legal que
el Notario Público intervenga en la ratificación de los contratos mixtos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, más no indispensable, ya que los contratos extrajudiciales también
pueden ser ratificados gratuitamente por las partes contratantes ante la presencia judicial.
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al Órgano Jurisdiccional que lo homologue a la categoría de Cosa Juzgada o Sentencia
Ejecutoriada, es completamente ilegal y en sobremanera ilícito el que los Jueces de Primera
Instancia homologuen dicho contrato a la categoría de Cosa Juzgada, esto es, que acuerden
favorable a tan improcedente solicitud de las partes, ya que de ninguna manera es
legalmente posible elevar a la categoría de Cosa Juzgada o Sentencia Ejecutoriada ningún
acto jurídico en tales diligencias, en virtud de que el artículo 85 del Código de Procedimientos
Civiles para Quintana Roo, correlativo al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, establece que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de
provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva y, entre otras,
señala como alterables a las dictadas en Jurisdicción Voluntaria.

De lo anteriormente expuesto se deduce que al admitir variación de las resoluciones dictadas
en Jurisdicción Voluntaria, las mismas no pueden adquirir el carácter de Cosa Juzgada o
Sentencia Ejecutoriada, pues la nota distintiva de tales resoluciones que así se catalogan es
precisamente su inmutabilidad; en consecuencia, la pretensión de las partes contratantes de
elevar a la categoría de Cosa Juzgada un contrato mixto de arrendamiento transaccional que
celebraron, es completamente equivocada e improcedente, ya que tal declaración de ninguna
forma debería conseguirse en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, pues no es legalmente válido.

Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XIII Enero

Número de Registro 213,795
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Página: 255

Pero lo peor del caso es que cotidianamente el Órgano Jurisdiccional acuerda favorable a la
ilegal e improcedente solicitud de las partes contratantes realizada en la Vía de Jurisdicción
Voluntaria, y homologa ilegalmente el contrato mixto de arrendamiento transaccional a la
categoría de Cosa Juzgada, violando flagrantemente las Normas Procesales que son de
Orden Público y degradando la importante y trascendental función judicial de impartir Justicia.

El criterio que sostenemos, se encuentra positivamente corroborado por la tesis de
Jurisprudencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito,
misma que a continuación se transcribe:
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JURISDICCiÓN VOLUNTARIA. NO ES LEGALMENTE POSIBLE ELEVAR A LA
CATEGORíA DE COSA JUZGADA NINGÚN ACTO EN TALES DILIGENCIAS.

El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las
resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en
sentencia interlocutoria o en la definitiva, y entre otras, señala como alterables a las dictadas
en jurisdicción voluntaria. De ello se colige que al admitir variación de las resoluciones
dictadas en jurisdicción voluntaria, las mismas no pueden adquirir el carácter de cosa
juzgada, pues la nota distintiva de tales resoluciones que así se catalogan es precisamente
su inmutabilidad; por tanto, con independencia de la naturaleza del acto que pretende
elevarse a la categoría de cosa juzgada, tal declaración no podrá conseguirse en jurisdicción
voluntaria.
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en Jurisdicción Voluntaria no puede existir Cosa Juzgada, ni sentencia que ponga fin al
procedimiento respectivo, el convenio aprobado en esas diligencias no puede ejecutarse en
la Vía de Apremio; por ende, cuando el Juez del conocimiento despacha ejecución en Vía de
Apremio contra el arrendatario demandado, lo hace en forma ilegal y violando las Garantías
Constitucionales y las Leyes del Procedimiento, ambas Normas de Orden Público.

Este criterio es sustentado y sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil
del Primer Circuito, por medio de la tesis de Jurisprudencia que a continuación se transcribe :

APREMIO. IMPROCEDENCIA DE LA VíA TRATÁNDOSE DE CONVENIO APROBADOS EN
JURISDICCiÓN VOLUNTARIA.

..

No procede legalmente la vía de apremio para ejecutar convenios celebrados entre
particulares y sometidos a su aprobación en jurisdicción voluntaria, en virtud de lo dispuesto
por los artículos 500 y 501 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
debido a que del texto de tales preceptos, se desprende que dicha vía es procedente cuando:
a) se trate de ejecución de una sentencia, b) se trate de un convenio celebrado en juicio por
las partes o terceros venidos al procedimiento y siempre que consten en escritura pública o
judicialmente en autos. Por lo tanto, como en jurisdicción voluntaria no puede existir cosa
juzgada, ni sentencia que ponga fin al procedimiento respectivo, el convenio aprobado en
esas diligencias no puede ejecutarse en la vía de apremio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
~.. "

Amparo en revisión 1436/87. Vicente Gerardo Arias Gutiérrez. 29 de febrero de 1988.
Mayoría de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: Cesar Augusto
Figueroa Soto.

Además de que no procede legalmente la Vía de Apremio en tratándose de convenios
aprobados en Jurisdicción Voluntaria, como ya se indicó con anterioridad, también existe una
manifiesta Improcedencia de la Vía de Apremio para la ejecución de convenios celebrados
fuera de juicio, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 455 del Código de
Procedimientos Civiles para Quintana Roo, correlativo al articulo 500 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, procede la Vía de Apremio a instancia de
parte, siempre que se trate de ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el
juicio. En consecuencia, no es procedente dicha Vía para ejecutar los convenios celebrados
fuera de juicio como lo son aquellos que tienen su origen en un documento privado que en
Vía de Jurisdicción Voluntaria se ratificó ante la autoridad judicial, ya que tales diligencias no
constituyen un juicio, entendido éste como la controversia entre partes que se entabla ante
una autoridad jurisdiccional, sin que obste que la autoridad que conoció ese procedimiento
haya declarado que el convenio se elevaba a la categoría de Cosa Juzgada, porque ésta
tiene como presupuesto la existencia del juicio.
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Las buenas costumbres son un concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los
actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden
público que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas
morales admitidas en una determinada época y sociedad.

Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen ilícitos
civiles por ser contrarios a las Buenas Costumbres, que son de Orden Público.

El término de buenas costumbres significa la moral media que prevalece en una comunidad y
tiempo determinados, misma que no corresponde a un credo religioso, ni se trata de la moral
individual, sino que es en verdad una moral social, la cual tiene su origen en agrupaciones de
individuos que comparten coincidencias morales, por tanto, la suma de las morales
individuales de quienes integran una colectividad viene a ser un común denominador moral
que consiste en la moral media o moral social de una comunidad. No se trata pues, de la
concepción moral de una persona escrupulosa, ni tampoco de la concepción de una persona
de conciencia relajada, sino que es un concepto común a una colectividad.

1.

Para el Código Civil de Quintana Roo, es ilícito el contrato que es contrario a las buenas
costumbres y, por consiguiente, el contrato que tiene por objeto indirecto un ilícito, pues viola
las buenas costumbres, no es valido o puede invalidarse, al tenor de los artículos 39, 139
fracción 111, 182 fracción 11, 183, 213 y 386 del Código Civil para Quintana Roo. En este caso,
es evidente que la Ley niega su protección al contrato cuyo objeto tiene un contenido inmoral.

Así pues, el principio de la nulidad de los actos inmorales y contrarios al orden público, se
entiende como una norma subsidiaria a las prohibiciones legales, en cuanto complete todos
aquellos vacíos dejados por la Ley para mayor protección del ordenamiento jurídico. En
efecto, el legislador inspirado por la experiencia del pasado, puede prever y prevenir ciertos
abusos, ciertos actos dañinos y reprobables, condenándolos con una prohibición, pero toda
previsión no sería bastante para herir la infinita variedad de actos ilícitos que el interés y el
egoísmo de las partes siempre habrá escogido. Por eso es forzoso el establecimiento de un
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En consecuencia, si dichos artículos establecen que los hechos materia del contrato no
deben ser contrarios a las buenas costumbres porque serán ilícitos, luego entonces,
considerando el concepto de buenas costumbres, el juzgador deberá valorar necesariamente
el conjunto de principios éticos, morales y sociales que imperan en una sociedad, al momento
de declarar la nulidad de un contrato por contravenir a las buenas costumbres.

El hecho de que la norma jurídica no le reconozca efecto alguno a contratos contrarios a las
buenas costumbres, cuestión que puede decirse existe en todos los Códigos de los países
civilizados, está inspirada en un sentido de profundo respeto a la conciencia de la sociedad,
que no debe ser turbada ni trastornada por especulaciones torpes, ni por contratos
escandalosos, ni leoninos, y en un sentimiento de dignidad que la Ley tiene por sí misma
porque no quiere convertirse en instrumento de maldad de otros, y hacer servir la forma del
contrato y la fuerza obligatoria que le es anexa para constreñir a otros a una acción o
prestación inmoral. Por otra parte, la norma, haciendo servir al derecho de medio para el
perfeccionamiento de la vida humana, lo eleva así a una altura ideal, si debe creerse que el
derecho y el progreso del derecho consiste en la elevación de la Ley moral a la Ley jurídica.
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de que tales contratos resultan ser contrarios y violatorios de las buenas costumbres de
nuestra sociedad.

En efecto, los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial resultan ser
contrarios a nuestras buenas costumbres, no solamente en virtud de los fines amorales que
persiguen, sino también por los medios ilegales, antiéticos y amorales que utilizan los
arrendadores para alcanzar dichos fines.

Así que en razón de que ninguno de los individuos que conformamos la sociedad
quintanarroense, quisiéramos convertirnos en tiranos de los más débiles, de ninguna manera
estamos de acuerdo en utilizar indebidamente ningún contrato, ni tampoco la fuerza
obligatoria que le es anexa, como instrumento de maldad, abuso y daño, para constreñir a
otros a una acción o prestación notoriamente inmoral, como lo es la de lanzar a los inquilinos
injustamente, sin previo juicio y sin defensa jurídica a la calle, junto con sus hijos y
pertenencias, como si se tratará de perros, pues lo anterior entraña graves y dolorosas
injusticias sociales.

Igualmente, podemos decir que la repetición cotidiana de este género de contratos inmorales
que se suscita en nuestro Estado, no los hace lícitos, porque la inmoralidad no se puede
convertir en costumbre. El consentimiento general es muchas veces sólo el hábito del vicio.

En consecuencia, la obligación moral que tienen los Jueces Civiles y Mixtos de Primera
Instancia de los diferentes Distritos Judiciales de nuestro Estado, frente a la sociedad a la
cual sirven, los obliga a no sancionar judicialmente, ni a homologar a la categoría de cosa
270
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Los amorales contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial, son la piadosa
consagración de una práctica por una opinión extraviada, no la legítima, razón por la que los
tribunales deben resistirse a esas piadosas sugestiones, pues saben que son los censores de
las pasiones humanas y no sus servidores. El derecho y los tribunales no deben creer que la
moda amoral haga la Justicia. Por ello, nos causa una gran decepción ver una sociedad en
donde la intemperancia, la corrupción, la especulación y el enriquecimiento injusto son vistos
con indulgencia por la opinión pública, y corresponde a los tribunales no tolerar que
semejantes móviles puedan inspirar contratos válidos. Que haya en el ideal moral
incertidumbres, causa de vacilación o de debilidad en presencia de ciertos contratos, es cosa
evidente. Entonces, hay que procurar mejorar la norma que ha quedado obscura e imprecisa.

Si el juez puede instruirse por el estudio de las prácticas usuales, queda, sin embargo,
encima de la opinión; debe dirigirla y no sufrirla, y cuando el ideal moral se oscurece, él debe
elevar su función, ejerciendo el poder de censura que tiene por la Ley. Sin embargo, algunos
tribunales de Quintana Roo, aquellos mismos donde se sancionan, homologan y ejecutan los
contratos amorales que estamos estudiando, tristemente no han comprendido el
trascendental papel social que juegan. Por ello, es preferible que las decisiones de nuestros
tribunales parezcan ser muchas veces demasiado severas, que inequitativas, injustas e
ilegales. Es así que los tribunales que se encuentran en presencia de los hechos, y ante
quienes desfilan seres movidos por motivos lamentablemente viles, tienen el deber de
mantener la regla que largos siglos de moral cristiana han impuesto a la sociedad y que están
encargados de defender.
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Para el destacado jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela 142, "las Garantías Individuales o
Constitucionales se traducen en una relación jurídica que existe, por un lado, entre el
gobernado y, por el otro, el Estado y sus Autoridades, mismos que, respectivamente, se
constituyen como los sujetos activos y pasivos de dicha relación, en virtud de la cual surge
para el primero el derecho de exigir a los segundos una obligación positiva o negativa,
consistente en respetar las prerrogativas fundamentales de que el hombre debe gozar para el
desenvolvimiento de su personalidad, lo que constituye el objeto mismo de la relación, mismo
vínculo jurídico que encuentra su fuente formal en la Constitución General de la República".

garantizadas a todo ser humano, por el solo hecho de serio, dondequiera que se encuentre y
sin distinción de ninguna especie. Los Derechos Civiles o Garantías Constitucionales son la
expresión actual de los derechos básicos e inalienables del individuo de que hablaban el
jusnaturalismo clásico y el liberalismo individualista, esto es, los derechos considerados como
inherentes a la persona humana y entendidos como facultades de hacer del individuo frente a
la obligación de no hacer, es decir, de abstenerse de toda intervención por parte del Estado.
Las Garantías Individuales son el conjunto de facultades y libertades esenciales e
inalienables del hombre, es decir inherentes a la persona humana individualmente
considerada 141.

I '

Entre otras clasificaciones que existen, podemos decir que las Garantías Individuales son
principalmente de cuatro tipos básicos: Garantías de Libertad, Garantías de Igualdad,
Garantías de Propiedad y Garantías de Seguridad Jurídica que, a su vez, comprenden las
Garantías de Legalidad, de Audiencia y de Debido Proceso Legal.

: ••. I

Las Garantías Individuales son, pues, el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y
pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural que se reconocen al ser
humano considerado individualmente, incluidos, desde luego, todos aquellos juicios,
recursos, procedimientos, mecanismos o medios previstos para la defensa de todos ellos,
entre los que cabría citar el Habeas Corpus y el Juicio de Amparo.

I
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A continuación se expresan los razonamientos y fundamentos jurídicos que sustentan la tesis
de que los contratos mixtos resultantes de la mezcla de los contratos de arrendamiento y de
transacción extrajudicial que se celebran cotidianamente en el Estado de Quintana Roo,
constituyen ilícitos civiles por ser contrarios y violatorios de las Garantías Constitucionales de
Libertad, Igualdad, Propiedad y Seguridad Jurídica, todas normas de Orden Público.

141 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. I1I,op. cit. pp. 209,210 Y225.
142 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, Ed. POITÚa, S.A. 1954, p. 102Y 103.
272

¡':.
1"
1
",
":

Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen ilícitos
civiles por ser contrarios y violatorios de las Garantías de Libertad.

Como a continuación se explica, los contratos mixtos de arrendamiento inmobiliario
transaccional extrajudicial, que se celebran cotidianamente en el Estado de Quintana Roo, se
erigen como verdaderos ilícitos civiles, en virtud de que son contrarios y violatorios de las
Garantías de Libertad, contenidas en la parte dogmática de la Constitución mexicana que en
la actualidad nos rige.
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Así pues, las garantías de libertad contenidas en la parte dogmática de nuestra Constitución,
enunciativa más no limitativamente, son: prohibición de la esclavitud, artículo 2°; libertad de
procreación, artículo 4°; libertad de profesión y libertad al trabajo, artículo 5°; libertad de
expresión, artículo 6°; libertad de imprenta, artículo 7°; libertad de petición, artículo 8°; libertad
de asociación y de reunión, artículo 9°; libertad de posesión y portación de armas, artículo 10;
libertad de tránsito, artículo 11; libertad religiosa y de culto, artículo 24; libertad de
concurrencia, artículo 28.

incierta y arbitraria voluntad de otra persona o poder. Por ello, el nacimiento de la legalidad
en las instituciones políticas enmarcó el desarrollo de las libertades. La Ley fue el medio
usado para regular, limitar y definir los actos de las autoridades y de los demás miembros de
la sociedad. La aspiración de sancionar documentos como declaraciones, cartas y
constituciones conteniendo las libertades reconocidas en una comunidad, propició que,
históricamente, se unieran los conceptos de Constitución escrita con los de libertades, pues
aún en el caso de que una Constitución no contuviese los derechos y libertades, la sola
pretensión de regular los poderes públicos y de marcarles los frenos y contrapesos
necesarios, conllevaría la idea de libertad".

No obstante las garantías de libertad antes mencionadas contenidas en nuestra Constitución,
cabe destacar que no existen libertades constitucionales absolutas, pues existen una serie de
limitaciones que, según el artículo 1° de la Constitución, deben contemplarse limitativamente
en la propia Norma Fundamental y no en Legislaciones reglamentarias. En efecto, la propia
Constitución reconoce diversas condiciones que limitan a las libertades en particular en su
ejercicio absoluto, de tal forma que la libertad de profesión es regulada a través del
otorgamiento por el Estado de títulos profesionales; la libertad al trabajo puede ser restringida
por la prestación de servicios públicos como el de armas, jurados y electoral, la libertad de
expresión puede ser limitada ante ataques a la moral, daños en los derechos de terceros,
porque se perturbe el orden público o se provoque algún delito; la libertad de imprenta
reconoce los límites de la vida privada, la moral y la paz pública; la libertad de petición se
respetará en caso de que sea realizada por escrito, en forma pacífica y respetuosa; la libertad
de asociación y de reunión llega hasta donde no medien injurias, violencia o amenazas; la
libertad de posesión y portación de armas se reduce a aquellas no reservadas para el uso
exclusivo del ejército y las fuerzas armadas o no prohibidas por la Ley Federal reglamentaria;
la libertad de tránsito de personas se subordina a las facultades de la autoridad judicial, como
son el arraigo y la detención; la libertad religiosa y de culto se limita a que las ceremonias,
devociones y actos del culto no constituyan un delito sancionado por la Ley y que las
ceremonias religiosas se realicen en los templos o en domicilios particulares; la libertad de
concurrencia se ve limitada por actividades reservadas exclusivamente para el Estado
mexicano, tales como acuñar moneda, los servicios públicos de correos, telégrafos y
radiotelegrafía, las actividades petroleras y petroquímica básica, la extracción de minerales
radioactivos, la generación de energía nuclear y eléctrica, entre otras.

Respecto al Principio de libertad contractual, éste se erige como una prerrogativa de los
gobernados que consiste en que todas las personas, sean éstas físicas, morales o entes
gubernamentales, tienen la más amplia libertad para celebrar todo género de convenciones y
contratos ; sin embargo, tampoco esta prerrogativa es absoluta, pues se encuentra
claramente restringida y sometida a la conveniencia y protección general de la sociedad, ya
274
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En consecuencia, salta a la vista que al no cumplir con los dos requisitos establecidos por la
Constitución como una limitación al Principio de Libertad Contractual, los contratos mixtos de
arrendamiento transaccional extrajudicial que se celebran en nuestro Estado, constituyen un
abuso al Principio de Libertad Contractual que realizan los arrendadores basados en su
poderío económico en perjuicio de los derechos de los arrendatarios y, por consiguiente, el
poder público no debe de ninguna manera reconocer efecto alguno a este género de
convenciones sumidas en la absoluta ilegalidad.

Constitucionales de los arrendatarios, específicamente las Garantías de Seguridad Jurídica,
de Legalidad, de Audiencia y de Debido Proceso, (como se puede apreciar más adelante en
los subtemas comprendidos dentro del tema 10.1.7.4.4. denominado "Los contratos mixtos de
arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen ilícitos civiles por ser contrarios y
violatorios de las Garantías de Seguridad Jurídica'?, y, por otro lado, estos contratos también
son contrarios y violatorios a diversas Normas Jurídicas de Orden Público, tales como la
Constitución General de la República, la parte dogmática de la Constitución Política del
Estado de Quintana Roa, la Ley del Notariado, el Código Civil y el Código de Procedimientos
Civiles, todos en Vigor para el Estado de Quintana Roa, así como también son contrarios a
las Buenas Costumbres de nuestra Sociedad quintanarroense.

Así pues, si como premisa mayor partimos de la consideración que el principio de libertad
contractual no es absoluto, pues tiene como limitación constitucional que todos los contratos
deben reunir dos requisitos de Orden Público que son: 1. Que los contratos no violen,
comprometan o limiten de forma alguna los Derechos y Garantías Constitucionales de
los gobernados; y 2. Que los contratos no sean contrarios a Leyes o Normas de Orden
Público o a las Buenas Costumbres, esto es, que los acuerdos de voluntades no
constituyan ilícitos civiles y que el incumplimiento de cualquiera de éstos dos
requisitos a los que se sujeta éste principio, produce la sanción de que, de ninguna
manera y bajo ningún concepto, el poder público reconocerá efecto alguno a los
contratos celebrados en esta forma; y si tomamos en cuenta como premisa menor que los
contratos mixtos resultantes de la mezcla de los contratos de arrendamiento inmobiliario y de
transacción extrajudicial, que se celebran cotidianamente en el Estado de Quintana Roa,
violan, comprometen y limitan las Garantías Constitucionales de los arrendatarios, y
que son contrarios y violatorios de Normas de Orden Público como son las partes
dogmáticas de las Constituciones Federal y Estatal, la Ley del Notariado, el Código
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, todos en Vigor para el Estado de Quintana
Roa, y que también son contrarios a las Buenas Costumbres de nuestra Sociedad
quintanarroense, esto es, que éste género de contratos constituyen verdaderos ilícitos
civiles; entonces podemos concluir sin lugar a dudas, que los contratos mixtos resultantes
de la mezcla de los contratos de arrendamiento inmobiliario y de transacción extrajudicial que
se celebran cotidianamente en el Estado de Quintana Roa, de ninguna manera cumplen
con los dos requisitos de Orden Público establecidos por la Constitución mexicana
vigente como una limitan te al principio de libertad contractual, ya que, por un lado,
violan, comprometen y restringen Garantías Constitucionales de los arrendatarios y,
por otro, son ilícito s civiles por ser contrarios a Normas de Orden Público y a las
Buenas Costumbres de nuestra sociedad, razón por la cual el Orden Jurídico de
ninguna manera y bajo ningún concepto deberá reconocer efecto alguno a éste género
de contratos de que se trata. La presente sanción encuentra su fundamento en lo dispuesto
276
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2. La igualdad, como un principio de Justicia, se traduce en la obligación del Estado de
garantizar la participación igualitaria de los ciudadanos en el gobierno, el acceso igualitario a
la administración de Justicia, compensar las desventajas materiales y determinar las
relaciones entre la libertad y la igualdad, problemas todos que preocupan profundamente a la
dogmática constitucional.

Sin embargo, para obtener la efectiva defensa de la conquista jurídica igualitaria resultante
del proceso revolucionario francés, se necesitó la fuerza y, aún, la rigidez de la escritura. De
ahí el nuevo dogma del constitucionalismo : "consignar dentro de la Constitución escrita el
ideal igualitario" ; esto es, las conquistas del constitucionalismo, entre ellas el ideal
igualitario, tuvieron que ser sancionadas solemnemente en un documento escrito denominado
Constitución, misma Norma Suprema que, de ahí en adelante, sería considerada per se como
la garantía de igualdad de todos los hombres. Es así que el ideal igualitario se tradujo en un
dogma del constitucionalismo moderno : "el derecho de todos los hombres, por ser iguales,
para ser juzgados por las mismas leyes, por un derecho común aplicable a todos. Un derecho
compuesto por reglas generales anteriores y no por tribunales ni leyes creados ad hoc" 149.

La igualdad es un elemento esencial de la Justicia, pues ésta únicamente puede existir entre
personas que son tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias Y cuyas
relaciones, en tales circunstancias, son gobernadas por reglas fijas. Este problema se vincula
estrecha y directamente con el orden jurídico. No obstante, el requerimiento de igualdad
jurídica no significa lo mismo para todos, en virtud de que el requerimiento igualitario de la
Justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y, por otro, los
desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes 150.

>
lo •••••

Con fundamento en lo anterior, resulta de suma importancia destacar que los corolarios de la
igualdad son: la imparcialidad y la existencia de reglas fijas. En efecto, la Justicia requiere,
por un lado, imparcialidad en el sentido de que la discriminación o el favor en el trato de
individuos es hecho en virtud de circunstancias relevantes. Por ejemplo, si un padre favorece
en su trato a un hijo por encima de otro, sin fundamentos relevantes para tal discriminación,
el trato es desigual y, por tanto, injusto; por otro lado, la Justicia requiere que la igualdad se
fundamente en reglas fijas, porque la modificación de las reglas durante el proceso de
valoración de las circunstancias, altera, precisamente, las circunstancias en perjuicio o en
beneficio de alguien.

Esto es lo que convierte a las reglas fijas y a la imparcialidad en elementos indispensables
para entender los problemas de la igualdad jurídica. Un Juez, por ejemplo, no debe favorecer
a ninguna de las partes en virtud de que es rico, pobre, bondadoso o mezquino, pues la
Justicia requiere del Juez que considere a las partes como jurídicamente iguales, en el
sentido de que las únicas diferencias que el Juez puede considerar son aquellas que el
derecho exige tomar en cuenta y ningunas otras. En consecuencia, en términos generales
podemos decir que si ahí donde se requiere de imparcialidad, los hombres son tratados en
forma desigual, es, en principio, injusto; a menos que la diferencia de trato, el favor o la
discriminación, pueda ser justificada, esto es, jurídicamente justificada. Entonces, para

149 Ibidem.
150 Ibidem.
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Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen ilícitos
civiles por ser contrarios y violatorios de las Garantías de Igualdad.

La igualdad como principio de Justicia, implica diversas obligaciones a cargo del Estado,
entre las que destacan la de garantizar el acceso igualitario de los gobernados al sistema de
administración de Justicia, así como la de compensar las desventajas materiales existentes
entre la población. En consecuencia, a través de la Ley y mediante el Poder Judicial, el
Estado crea los Órganos Jurisdiccionales encargados de decir el derecho, bajo los principios
rectores de Justicia, Igualdad, Imparcialidad, Legalidad y Equidad, con lo cual se garantiza el
acceso igualitario de los gobernados al sistema de impartición de Justicia. De igual forma, la
Ley compensa las desventajas materiales existentes entre la población, incluso mediante la
creación de Tribunales en donde se toman en consideración las diferencias relevantes
existentes entre las partes, bajo una base perfectamente determinada por el Orden Jurídico,
con lo cuál se garantiza plenamente la garantía de igualdad en su acepción jurídica, pues el
trato es igual para los iguales y desigual para los desiguales, según la base establecida por
el Orden Jurídico.

Sin embargo, en el caso de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional, este ideal
igualitario como principio de Justicia sencillamente no se cumple, en virtud de que:

'.:~¡,
'.

Por un lado, el acceso igualitario al sistema de impartición de Justicia se ve vulnerado y
mancillado cotidianamente, ya que desde el momento en que los Notarios Públicos elaboran
contratos leoninos de arrendamiento transaccional, los cuales constituyen ilícitos civiles,
mismos que son suscritos y ratificados por las partes contratantes ante la fe Pública de los
fedatarios, se aprecia nítidamente que la actuación notarial se encuentra en franca violación
a la Ley del Notariado y a los Principios de Buena Fe, de Certeza y de Imparcialidad que
deben regir la función notarial ; igualmente, la violación de normas procesales que rigen los
procedimientos de Jurisdicción Voluntaria y de ejecución en la Vía de Apremio, es cometida
diariamente por los Jueces Civiles y Mixtos de Primera Instancia de los diversos Distritos
Judiciales de nuestro Estado, al Homologar ilegalmente a la categoría de Cosa Juzgada
contratos de arrendamiento transaccional que se erigen como ilícitos Civiles en la Vía de
Jurisdicción Voluntaria, cuestión que no es jurídicamente válida, como jurídicamente tampoco
es válido despachar ejecución en Vía de Apremio de contratos privados ilegalmente
homologados a la categoría de cosa Juzgada mediante diligencias de Jurisdicción Voluntaria,
como ya ha quedado plenamente demostrado, cuestión que sin embargo diariamente se
hace.

,.
I

En efecto, en los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, de ninguna manera
se observa la existencia de igualdad de condiciones entre el arrendador y el arrendatario,
para acudir al Sistema de 1mpartición de Justicia, pues ni en las Notarías Públicas, ni
tampoco en los Órganos Jurisdiccionales, se respetan ni garantizan sus derechos para ser
tratados con igualdad, a grado tal que podemos decir que el arrendador que tiene dinero y
poder económico, obtiene la mejor parte de la Justicia, sin importar que con ello se vulneran
día con día los derechos del arrendatario, mismos que son de Orden Público. Entonces,
dónde está la igualdad entre las dos partes contractuales, el arrendador y el arrendatario,
para acceder con imparcialidad y Justicia al sistema de impartición de Justicia. Sin duda
podemos contestar que evidentemente no existe entre ellos ninguna igualdad, menos
280
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En la actualidad, la propiedad en el derecho civil moderno es concebida como un derecho
subjetivo privado, que permite que la propiedad que ejerce el propietario sobre una cosa, sea
oponible a todas aquellas personas que guarden con éste una relación de coordinación, sea
que la relación se suscite solamente entre gobernados o entre gobernados y el Estado,
cuando en su aspecto patrimonial, éste último se despoja de su imperio 155.

Es de suma importancia no confundir los conceptos de propiedad en el derecho civil y el de
Garantía Constitucional de Propiedad, toda vez que, de ninguna manera significan lo mismo.

1. El concepto de propiedad en el derecho civil moderno, encuentra sus antecedentes
directos en el derecho romano, donde el concepto de propiedad fue concebido como la
manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa, beneficios que comprendían:
el jus ufendí o usus, es decir, la facultad de servirse de la cosa conforme a su naturaleza ; el
jus fruendí o frucfus, que otorgaba el derecho a percibir el producto de la misma ; el jus
abufendí o abusus, que confería al propietario la facultad de disponer y abusar de la cosa,
incluso, el poder de distribuirla ; y, por último, el jus vindicandí, que permitía el reclamo de la
cosa contra otros detentadores o poseedores 154.

2. Contrariamente, la propiedad como Garantía Constitucional o Individual se erige como un
derecho subjetivo público, donde la propiedad es oponible al Estado como Garantía
Individual. La Garantía Constitucional de Propiedad se encuentra contenida en el artículo 27
de nuestra Norma Fundamental, que establece que la propiedad de las tierras yaguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la
nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares
constituyendo la propiedad privada.

Según Rojina Villegas, en el derecho civil el concepto de propiedad es : "el poder jurídico que
ejerce una persona en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla
totalmente en sentido jurídico, siendo oponible éste poder a un sujeto pasivo universal, por
virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto" 156.

Según el artículo 1845 del Código Civil para Quintana Roo, "por la función individual del
derecho de propiedad, el propietario de un bien puede usar, disfrutar y disponer de ella sin
más limitaciones que las que fijen las leyes y con arreglo a las modalidades que las propias
leyes establezcan".

Como se desprende de la estructura constitucional, nuestra Norma Fundamental no solo
admite la propiedad privada, sino que, además, la eleva a rango de Garantía Individual,
imponiendo con ello una obligación a cargo del Estado, consistente en el respeto irrestricto
de aquélla. Pero esta Garantía Constitucional, como la mayoría, tampoco es absoluta, pues al
consagrarla la Constitución le impone al mismo tiempo ciertas limitaciones en beneficio de la
colectividad, esto es, si bien la propiedad privada merece la tutela constitucional, ésta debe
cumplir una verdadera función social. Esto y no otra cosa se desprende de la manifestación

154lbidem.
155Ramírez Fonseca, Francisco, Alanual de ... , op. cit. pp. 168 Y 169.
156Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. VII, op. cit. p. 272.
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Lo anterior sería lo mismo que decir, que los arrendadores indudablemente pueden arrendar
los inmuebles de su propiedad, pero siempre en la forma prescrita por la Ley, la cual en
esencia terminantemente prohibe la mezcla de los contratos de arrendamiento inmobiliario y
de transacción extrajudicial, toda vez que no debemos perder de vista que no es moralmente
aceptable, ni jurídicamente válido transigir sobre bienes considerados de Orden Público,
como en el presente caso de Orden Público resulta ser la importantísima función social que
cumplen los contratos de arrendamiento inmobiliario, al proporcionar hogar a las personas y
familias que carecen de recursos económicos suficientes para obtener una vivienda propia,
que por cierto son muchas en este nuestro país, además de que el arrendamiento también
juega un papel sumamente relevante en el crecimiento económico del país y de nuestra
entidad, al permitir a muchos comerciantes, industriales y profesionales iniciar sus propios
negocios; por tanto, podemos decir que dada la relevante función social que desempeña en
nuestra colectividad el arrendamiento de inmuebles, ésta actividad se considera de Orden
Público y, por ende, se encuentra tutelada por leyes de Orden Público, las cuales no pueden
ser objeto de transacción, de renuncia, ni tampoco pueden ser cambiadas por capricho de los
particulares, aunque sean los propietarios de los inmuebles objeto de los contratos de
arrendamiento; en otras palabras, podemos decir que si bien la propiedad privada merece la
tutela constitucional, ésta debe cumplir una verdadera función social, razón por la cual al
poder público le corresponde proteger con toda su energía tan importante función de Orden
Público, evitando a toda costa la celebración de transacciones sobre actividades
consideradas de Orden Público, como la del arrendamiento inmobiliario.

Concluyentemente hablando, los contratos mixtos de arrendamiento transaccional
extrajudicial que se celebran cotidianamente en nuestro Estado, son producto de un abuso en
el derecho de propiedad por parte de los propietarios arrendadores, el cual se manifiesta a
través de la figura contractual del arrendamiento transaccional extrajudicial, convención que
se realiza en contravención a la relevante función social que reviste al arrendamiento, razón
por la cual, éste género de contratos resultan ser contrarios al espíritu de la norma
constitucional que establece la tutela constitucional a la propiedad al elevarla al rango de
Garantía Individual, pero que, a su vez, dispone que la propiedad debe cumplir una
verdadera función social, dada la extrema importancia que reviste para toda la colectividad en
su conjunto, por lo que la Constitución le impone a la propiedad ciertas limitaciones en
beneficio de la colectividad, mismas que en el caso de los contratos que estamos estudiando,
no sólo simplemente no se cumplen, sino que, además, se vulneran y violan cotidianamente,
lesionado con ello el bienestar y equilibrio pacífico y enriquecedor de toda nuestra sociedad
quintanarroense, por lo que resulta urgentemente necesario que se evite la transacción
extrajudicial sobre el arrendamiento inmobiliario que, dada su relevancia, es considerado
como una actividad de Orden Público.

Indubitablemente cierta resulta la afirmación que pregona, que los contratos de
arrendamiento transaccional extrajudicial que cotidianamente se celebran en nuestra entidad,
resultan ser completamente violatorios y atentatorios de las Garantías Constitucionales de
Seguridad Jurídica de los inquilinos, pues pese a la importante evolución que han tenido los
284
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De/os define a la seguridad jurídica como: "La Garantía Constitucional otorgada al individuo
de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si
éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación".
Dicho en otros términos, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su
situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, decretados
previamente 159.

afectivos y, por otro, debe saber como ha de comportarse para respetar los bienes de los
demás. Esta seguridad referente a las relaciones con los semejantes en sociedad, es la
llamada seguridad jurídica. La seguridad jurídica es de suma importancia para la existencia
misma de la vida social y para fomentar y preservar la paz de la comunidad, por eso es
necesario que el Estado asegure que los miembros de la sociedad respeten los bienes y las
vidas ajenas, conminando a los individuos a llevar a cabo dichos comportamientos, incluso,
mediante el ejercicio de la coacción pública. La seguridad jurídica en la vida social es de
trascendental importancia, toda vez que su consecución es el motivo histórico y sociológico
del nacimiento del derecho mismo. De igual forma, la seguridad jurídica es uno de los fines
primordiales del derecho 158.

Como dijimos con antelación, para que exista seguridad jurídica es necesaria la presencia de
un orden jurídico justo que regule las conductas de los individuos en las sociedades y que
ese orden se cumpla, inclusive coercitivamente, esto es, que el orden jurídico justo sea
eficaz. Empero, puede suceder que el orden jurídico contenga conductas injustas o contrarias
a la Justicia y que, sin embargo, deben de cumplirse voluntariamente o en su caso hacerse
cumplir incluso en contra de la voluntad de los particulares mediante el uso de la coerción,
esto es, que a pesar de ser un orden jurídico injusto éste sea eficaz. Por tanto, resulta
trascendental asegurar el cumplimiento de todas aquellas conductas que son justas y
valiosas para la vida pacífica y fecunda de la sociedad, o sea, es necesario garantizar el
criterio de dar a cada quien lo suyo. Esto hace ver que el criterio racional de la Justicia es
necesario para que haya seguridad jurídica efectiva, pues gracias a ese criterio de Justicia se
disciernen, de manera objetiva, las conductas cuyo cumplimiento es necesario asegurar, en la
inteligencia que si falta o falla ese criterio acertado de Justicia, se corre el riesgo de asegurar
el cumplimiento de conductas cuya realización infunden temor, lejos de garantizar la paz
social. Por consiguiente, la seguridad jurídica implica no solo que el orden jurídico social sea
eficaz, sino también justo.

Es posible entender a la seguridad jurídica desde dos puntos de vista, que le dan un cariz
diferente: uno subjetivo y el otro objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad
jurídica equivale a la certeza moral que tiene el individuo de que sus bienes le serán
respetados ; pero esta convicción no se produce si de hecho no existen en la vida social las
condiciones requeridas para tal efecto, como son la organización judicial, el cuerpo de
policía, el conjunto de leyes apropiadas, etc. Desde el punto de vista objetivo, la seguridad
jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento esta
asegurado por la coacción pública.

158lbidem.
159Ibidem.
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Por su parte, el Profesor Elías Díaz 162 "ve en la legalidad el escudo contra la arbitrariedad,
pues significa ya la posibilidad de una primera, aunque imprescindible y esencial, zona de
seguridad jurídica". La legalidad engendra seguridad; el derecho establece y delimita el
campo dentro del cual, en una determinada sociedad, los ciudadanos pueden sentirse
seguros, sabiendo con certeza a qué atenerse con relación a sus derechos y deberes.

que: "el derecho cristaliza en un sistema de legalidad, con lo cual es posible expresar que la
legalidad es una forma manifiesta del derecho".

El artículo 16 de nuestra Carta Magna establece : "Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". La doctrina
entiende que la garantía de legalidad se encuentra básicamente en la fundamentación y
motivación del acto de molestia. Si bien así ha sido denominado por la doctrina, en realidad
es mucho más que una simple garantía de legalidad que, como ya explicamos, se presupone
en todo orden jurídico; es la garantía de motivación y fundamentación de la legalidad, que
obliga a la persona encargada del órgano del Estado a mostrar al particular la legalidad del
acto que va a ejecutar, a riesgo, si lo ejecuta sin mostrarlo, de que su acto sea declarado nulo
conforme a los procedimientos establecidos para el caso.

b. Garantía de Audiencia: Del latín audíentía, consiste en el acto, por parte de los soberanos
o autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman o solicitan alguna cosa 163. En la
Constitución mexicana vigente en la actualidad, la garantía de audiencia se encuentra
regulada por párrafo segundo del artículo 14. Conforme a este precepto constitucional, la
garantía de audiencia mexicana corresponde a la fórmula norteamericana del "debido
proceso legal". La garantía de audiencia, en tanto que es una garantía de seguridad jurídica,
impone a las autoridades estatales la obligación, frente al particular, de evaluar todos sus
actos conforme a las exigencias implícitas en el derecho de audiencia.

Según Manuel Barquín Alvarez 164, la garantía de audiencia, a su vez, esta integrada por
cuatro garantías específicas de seguridad jurídica concurrentes, las cuales son:

1. un juicio previo al acto privativo;

2. seguido ante tribunales previamente establecidos;

3. con el cumplimiento de las formalidades procesales esenciales; y,

4. conforme a las leyes vigentes, con anterioridad al hecho.

La primera de estas garantías específicas se encuentra en la expresión "mediante juicio", lo
que implica que para que un acto no sea violatorio de la garantía de audiencia, debe ser
precedido de un procedimiento en el cual el sujeto afectado tenga plena injerencia y en el

162lbidem.
163Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. 1,op. cit. p. 228.
164lbidem.
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En la Constitución mexicana que en la actualidad nos rige, los lineamientos esenciales del
debido proceso legal están regulados por los artículos 13, 14 Y 16, a los cuales deben
agregarse los principios consagrados por los artículos 14 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de diciembre de 1966, y 80 de la
Convención Americana de los Derechos del Hombre, suscrita en San José de Costa Rica el
22 de noviembre de 1969, preceptos incorporados a nuestro derecho interno, en virtud de
que el senado de la República aprobó la ratificación de estos Convenios por sendos Decretos
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 20 y 07 de mayo de 1981,
respectivamente. Los citados lineamientos se pueden describir como : 1. Prohibición de
tribunales especiales y de leyes privativas ; 2. Restricción de la jurisdicción militar ; 3.
Derecho o garantía de audiencia; 4. Fundación y motivación de las resoluciones judiciales,
dictadas por autoridad competente.

ascendencia angloamericana, promovió y dio nacimiento al principio del debido proceso
legal, consagrado expresamente en las enmiendas V y XIV de la Constitución Federal de
Estados Unidos, terminología, está última, que se ha impuesto tanto en la doctrina como en la
jurisprudencia mexicanas.

2. El principio de restricción de la jurisdicción militar, también se encuentra establecido por el
artículo 13 de nuestra Carta Magna, de tal forma que los tribunales castrenses sólo pueden
intervenir en tratándose de militares que realicen actos contrarios a la disciplina militar,
precepto reglamentado por el articulo 57 del Código de Justicia Militar, y que en esencia, se
refiere a los delitos y faltas cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o
con motivo de los actos del mismo. Por tal motivo, los tribunales castrenses en ningún caso y
por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al
ejército y en general a las fuerzas armadas.

1. El principio de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales ni leyes privativas,
se encuentra regulado en el artículo 13 de la Constitución mexicana y se refiere, por un lado,
al establecimiento de la supresión de los tribunales establecidos exprofeso para el
conocimiento y resolución jurisdiccional de determinados hechos; y por otro lado, trata de la
ilegalidad en la aplicación de leyes privativas, mismas que son aquellas que se expiden para
comprender sólo a ciertas personas o a situaciones específicas, por lo que este género de
disposiciones carecen del atributo esencial de generalidad que poseen las verdaderas
normas legislativas.

4. El principio de la fundación y motivación de las resoluciones judiciales, dictadas por
autoridad competente, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 16 de nuestra
Constitución vigente, y consiste en que dentro de los lineamientos del debido proceso legal
290

3. El Derecho o garantía de audiencia, como ya indicamos con antelación, se encuentra
regulado por el artículo 14 de la Constitución mexicana en vigor, y consiste en que toda
privación jurídica que afecte a los gobernados requiere de un proceso seguido ante tribunales
previamente establecidos, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento y de
acuerdo con leyes expedidas con anterioridad al hecho, en virtud de que el primer párrafo del
precepto antes citado, prohibe el efecto retroactivo de las disposiciones legislativas, salvo
que, en materia penal, beneficie al reo.
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Así pues, si en los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, la actuación de los
Notarios Públicos y de los Jueces Civiles y Mixtos de Primera Instancia de nuestro Estado, es
contraria y violatoria de diversas Normas Jurídicas de Orden Público, esto es, es ilegal,
entonces es una práctica que lesiona y vulnera las Garantías Constitucionales de los más
débiles y, por tanto, también lesiona al orden jurídico mismo y a toda nuestra colectividad, por
lo que resulta completamente necesario eliminar la práctica de mezclar contratos de
arrendamiento inmobiliario y de transacción extrajudicial.

Jurídicas, esto es, debe ser conforme a la Ley, entonces, los Notarios Públicos, los Órganos
Jurisdiccionales y los propios arrendadores, todos actores principales en la elaboración,
suscripción, ratificación, sanción judicial, homologación a categoría de cosa juzgada y
ejecución de los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, tienen la obligación
de ajustar su actuación a las Leyes que norman sus funciones y que regulan su conducta; sin
embargo, este requerimiento constitucional definitivamente no se cumple en el caso de los
contratos en estudio, pues por un lado, la actuación de los Notarios Públicos en la
elaboración, suscripción y ratificación por las partes contratantes de los contratos antes
citados, es violatoria de la Ley del Notariado y, por otro, la intervención de los Órganos
Jurisdiccionales en la homologación de los contratos en cita a la categoría de Cosa Juzgada
a través del ejercicio de la Jurisdicción Voluntaria y en la ejecución de los mismos en la Vía
de Apremio, resulta completamente contraria a las Normas del Procedimiento contenidas en
el Código de Procedimientos Civiles en Vigor para Quintana Roo y a la Jurisprudencia; por lo
que podemos concluir que la actuación de ambas autoridades es completamente ilegal, por
ser completamente contraria a la Norma de Derecho.

I
I~,
'. b. Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen

ilícitos civiles por ser contrarios y violatorios de la Garantía de Audiencia.

:.
I,.
ir
"

"

¡;
'.:. Para que la actuación de los Órganos Jurisdiccionales sea considerada como justa y legal,

debe apegarse a Derecho y debe respetar la garantía de audiencia y el derecho de defensa
del gobernado afectado por el acto de autoridad, lo que se traduce en la existencia de un
juicio previo al acto privativo, seguido ante tribunales previamente establecidos, con el debido
cumplimiento de las formalidades procesales esenciales y conforme a las leyes vigentes
expedidas con anterioridad al hecho.

It,.',

1. En la actuación judicial no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento de
Jurisdicción Voluntaria, pues éste procedimiento es erróneamente utilizado por los
contratantes para elevar a la categoría de cosa juzgada los contratos en análisis, aún cuando
tal situación es completamente ilegal, ya que no es legalmente válido elevar a la categoría de
cosa juzgada ningún contrato mediante diligencias de Jurisdicción Voluntaria, como ya fue
explicado.
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Sin embargo, la actuación de los Órganos Jurisdiccionales Mixtos y Civiles de Primera
Instancia de los diferentes Distritos Judiciales de nuestro Estado, al sancionar judicialmente,
homologar a la categoría de cosa juzgada en la Vía de Jurisdicción Voluntaria y ejecutar en
Vía de Apremio los contratos mixtos de arrendamiento inmobiliario transaccional extrajudicial,
resulta notoriamente injusta, ilegal y violatoria de la garantía de audiencia de los
arrendatarios, en virtud de las siguientes razones:
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c. Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen
ilícitos civiles por ser contrarios y violatorios de la Garantíade Debido Proceso.

Por las razones antes expuestas, resulta evidente que los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial son completamente violatorios de la garantía de audiencia de los
arrendatarios, por lo que se hace urgentemente necesario que tales prácticas que
cotidianamente despliegan los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia de los diversos
Distritos Judiciales de nuestro Estado, sean terminantemente prohibidas por el H. Tribunal
Superior de Justicia, para evitar que los Órganos Jurisdiccionales sigan violentando la
garantía de audiencia de los arrendatarios, cuando su real función social es la de impartir
justicia a la población velando por el respeto irrestricto de la Ley y en acatamiento de los
principios de Legalidad, Justicia, Igualdad e imparcialidad.

La garantía Constitucional del debido proceso legal, se integra por el conjunto de condiciones
y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente
los derechos de los gobernados, cuestión que se resume en la exigencia de un proceso
previo en el cuál se deben cumplir determinadas condiciones materiales y procesales
establecidas por el Orden Jurídico como requisitos sine qua non para la afectación válida y
justa de la esfera de derechos de los gobernados.

En la Constitución mexicana que en la actualidad nos rige, los lineamientos esenciales del
debido proceso se pueden describir como: 1. Prohibición de tribunales especiales y de leyes
privativas ; 2. Restricción de la jurisdicción militar; 3. Derecho o garantía de audiencia ; 4.
Fundación y motivación de las resoluciones judiciales, dictadas por autoridad competente.

Sin embargo y debido a la implementación de los contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial, esta garantía del debido proceso legal increíblemente se ve cotidianamente
vulnerada por los propios Órganos Jurisdiccionales encargados de velarla, ya que despachan
ejecución en vía de apremio y afectan la esfera de derechos de los arrendatarios y los priva
de la legítima posesión y del uso o del uso y goce del bien arrendado, sin mediar ningún
proceso judicial seguido ante tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo con leyes expedidas con
anterioridad al hecho, esto es, se les priva a los inquilinos de sus más elementales derechos
y garantías constitucionales sin siquiera haber sido oídos ni vencidos en juicio y sin
habérseles dado oportunidad de ejercitar su derecho de defensa y sin haber probado sus
excepciones.

De igual forma, la garantía de debido proceso legal es violentada por el sistema judicial
quintanarroense, en virtud de que en los contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial no se cumple el principio de la fundación y motivación de las resoluciones
judiciales, ya que se somete a los arrendatarios afectados a la potestad de un Juez que
claramente violenta sus derechos y garantías constitucionales, pues no sigue las
formalidades del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, ni de ejecución en Vía de Apremio,
además de que no se fundamenta ni se motiva debidamente el acto de molestia consistente
en el desalojo de los arrendatarios del inmueble arrendado.
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condición economlca para abusar de la otra parte y hacer más profundas las diferencias
económicas, sociales y jurídicas existentes entre ambas partes.

Extinción de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional.

1. Nulidad: La nulidad del contrato se suscita debido a hechos o circunstancias ocurridas en
forma contemporánea a la celebración del contrato y es causa de terminación del
arrendamiento, según la fracción III del artículo 2736 del Código Civil para Quintana Roo.

La nulidad del contrato de arrendamiento puede decretarse con base en muy diversas
causas, algunas de éstas son las siguientes: Por vicios del consentimiento, artículo 387
fracción II del Código Civil para Quintana Roo; por falta de forma exigida por la Ley, artículos
387 fracción 111,2682Y 2718 del propio Código; debido al hecho de haberse celebrado por un
tiempo mayor que el del vencimiento de la hipoteca, cuando la finca arrendada estuviera ya
hipotecada, artículo 3094 del mismo Código; por la circunstancia de que se hubiera
arrendado una cosa cuyo arrendamiento estaba prohibido, artículo 2678 del Código Civil en
cita; por el hecho de que el quebrado hubiere celebrado un contrato de arrendamiento con
posterioridad a declaración de quiebra, artículo 116 de la Ley de Quiebras y Suspensión de
Pagos; por el hecho de que la cosa ya estuviera dada en arrendamiento a otra persona y por
el mismo plazo; por el hecho de que la cosa perteneciente en copropiedad a varios codueños,
hubiere sido dada en arrendamiento por uno de los mismos, sin el consentimiento de los
demás, ya que en atención a que el bien materia del arrendamiento pertenece a varios
copropietarios, es indispensable que por mayoría decidan otorgar el bien de su copropiedad
en arrendamiento, por tratarse de un acto de administración, artículos 1974 Y 2680 del
Código Civil en consulta.

Respecto a la nulidad de la transacción extrajudicial, ésta no puede fundarse en un error de
derecho, según se hizo notar, pues las diferentes y encontradas apreciaciones de las partes
con respecto a la relación jurídica incierta, son precisamente el motivo determinante de este
contrato.

La nulidad de la transacción puede fundarse generalmente en alguna de estas dos causas:

1. Debido a la inexistencia de la relación jurídica incierta o "res dubia", en virtud de que las
partes ignoran que ya se dictó sentencia firme e irrevocable que resolvió dicha
cuestión, artículo 3146 del Código Civil para Quintana Roo;

2. O bien, el error sobre la base firme de la transacción, esto es, el "caput non controversum"
consistente en la situación o hecho que las dos partes tuvieron como ciertos y tomaron como
apoyo común, o como punto de partida, para celebrar el contrato de transacción, como por
ejemplo: una transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después han
resultado falsos por sentencia judicial, artículo 3144 del Código Civil para Quintana Roa; o
cuando de mala fe se han ocultado o soslayado por una de las partes otros títulos o
documentos que posteriormente se descubren, artículo 3145 del propio Código.

En cambio, no existe error sobre la citada base firme de la transacción y no procede la
anulación de la misma, cuando las dos partes están instruidas sobre la nulidad de un título o
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vencido, bajo el concepto de que si pasados tres meses de la ejecutorización del fallo
respectivo el arrendador no habitare la casa, no cultivare el predio o no ocupare
personalmente el local destinado a despacho, comercio o industria, será condenado, en el
procedimiento sumarísimo que señale el Código de la materia, a entregarle al inquilino, por
vía de indemnización, el importe de la renta correspondiente a los meses que fije
discrecionalmente el juez o tribunal y que no podrá exceder de doce meses". Resulta
interesante acotar, que no existe inserto en el Código de Procedimientos Civiles para
Quintana Roo el procedimiento sumarísimo referido por el artículo 2738 del Código Civil para
la misma Entidad Federativa, razón por la cual el arrendatario que quiera demandar del
arrendador la indemnización de referencia, tendrá que hacerlo en la tardada Vía Ordinaria
Civil. Por tanto existe una laguna al respecto en el Código de Procedimientos Civiles vigente
en Quintana Roo.

Por cuanto hace a la prórroga convencional tácita del arrendamiento, podemos decir que se
produce por un acuerdo tácito de las partes contratantes, ya que si después de terminado el
arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposición en el goce y
uso del predio, y éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año, y por tiempo
indefinido si la finca es urbana, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2739 del Código Civil
para Quintana Roo. Ésta prórroga recibe el nombre de tácita reconducción. El silencio del
arrendador y la actitud del arrendatario se interpretan por el legislador como un acuerdo
tácito para renovar la duración del contrato y prolongarla por un año más, si se trata de una
finca rústica, y por tiempo indefinido si es una finca urbana. En cualquiera de ambos casos, el
arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con
arreglo a lo que pagaba. No obstante, cabe señalar que en los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, los arrendadores suelen insertar disposición expresa en contrario.

3. La rescisión del contrato de arrendamiento: Por ser el arrendamiento un contrato
bilateral, cabe la resolución del mismo en dos supuestos: Por incumplimiento de las
obligaciones a cargo de una de las partes contratantes, o por imposibilidad objetiva de dar
cumplimiento a las obligaciones de una de las partes, artículo 355 del Código Civil en
consulta.

Respecto a las obligaciones a cargo del arrendador, el Código regula tres casos de rescisión:

a. El incumplimiento del arrendador a la obligación de hacer reparaciones urgentes e
indispensables, después de haber sido avisado de la necesidad de las mismas por
parte del arrendatario, da opción a éste a rescindir el contrato o a pedir al juez el
cumplimiento del mismo y, por tanto, que el mismo juez estreche al arrendador a la
ejecución de tales reparaciones, artículo 2688 del Código Civil para Quintana Roo. En
el artículo de referencia se aprecia un contraste en los dos extremos de la redacción
de este precepto, ya que hace suponer fundamentalmente que cuando el arrendatario
opta por la rescisión no tiene necesidad de acudir a la autoridad judicial para que la
decrete, pues sólo tiene que ocurrir ante dicha autoridad en el caso de que quiera
demandar el cumplimiento del contrato, lo cual constituye una primera peculiaridad o
derogación del principio general de que la rescisión, salvo pacto comisorio expreso,
debe decretarla el juez, artículo 355 del propio Código Civil;
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5. La pérdida o destrucción total de la cosa arrendada: La pérdida o destrucción total de
la cosa arrendada por caso fortuito o fuerza mayor produce la extinción del contrato, al tenor
de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 27376 del Código Civil antes invocado.

6. Por confusión: Al tenor de la fracción V del artículo 2736 del Código Civil para Quintana
Roo, la confusión produce la extinción del contrato.

7. Por expropiación del bien arrendado: La expropiación del bien arrendado por causa de
utilidad pública provoca la extinción del contrato, fracción VII del artículo 2736 del Código
Civil para Quintana Roo.

8. Por evicción del bien arrendado: La evicción del bien dado en arrendamiento produce la
extinción del contrato, artículo 2736 fracción VIII del Código Civil invocado.

9. Por caducidad del arrendamiento: La caducidad del arrendamiento por extinción del
usufructo al consolidarse la propiedad en una persona distinta del usufructuario que dio la
cosa en arrendamiento, artículos 2082 y 2743 del Código Civil para Quintana Roo.

10. Por enajenación judicial del predio: Si bien la enajenación voluntaria o judicial del
predio arrendado no es causa de terminación del arrendamiento, artículos 2684 y 2744 del
Código Civil antes citado, si se demuestra que el arrendamiento se celebró dentro de los
sesenta días anteriores al secuestro de la finca, el arrendamiento podrá darse por concluido,
artículo 2744 del propio Código.

11. La quiebra del arrendador o del arrendatario: La quiebra del arrendador o del
arrendatario puede también ser causa de terminación del contrato, según los artículos 139 y
153 de la Ley de Quiebras.

La creación de un Juicio Especial Sumario de Controversias sobre Arrendamiento
Inmobiliario dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Q. Roo.

El día 8 de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, por decreto presidencial fue creado el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es así que esa histórica fecha vio nacer a la vida
jurídica a nuestra joven, pero pujante, entidad federativa, misma que se erige como el Estado
número treinta y uno de la República Mexicana. En consecuencia, una de las tareas
prioritarias que en esos momentos tuvieron las primeras Legislaturas Constitucionales de
nuestro Estado, fue la de crear, mediante el proceso legislativo, el cúmulo de legislaciones
locales tendientes a regular los diferentes ámbitos de la vida social cotidiana de la población
quintanarroense.

En este tenor, la década de los ochenta testificó la creación de los Códigos Civil y de
Procedimientos Civiles, normas jurídicas de suma trascendencia para regular importantes
ramas de la vida social en las diferentes ciudades de nuestra entidad. Es de destacarse que
dichas legislaciones fueron elaboradas con sumo cuidado por el H. Poder Legislativo,
tratando de regular lo más eficiente y certeramente posible tanto la función notarial como las
diversas conductas de los hombres actuando en forma infuifu persona e o entre personas
particulares.
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ocurre en otras ciudades del país, tal vez debido a que Quintana Roo es el Estado de más
reciente creación en la República Mexicana y, por ende, algunas de sus ciudades más
importantes son nuevas, como es el caso de Cancún o Playa del Carmen, las cuales
representan un nuevo paradigma de integración social, además ésta dinámica social es
provocada por el alto crecimiento de la población y por los constantes movimientos
migratorios.

Pero este fenómeno social no es exclusivo de las ciudades nuevas de Quintana Roo, ya que
esta dinámica de transformación social también ocurre en ciudades como Chetumal ,
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto o Isla Mujeres, ya existentes con anterioridad al decreto de
creación de nuestro Estado, el cual sirvió como el detonante de su crecimiento poblacional,
por lo que en consecuencia y tomando en cuenta que el Proceso Legislativo de creación de
las leyes es más lento que la dinámica social y que la mayoría de las normas jurídicas de
Quintana Roo, tanto las materiales como las procesales o instrumentales, tienen alrededor de
dos décadas de vigencia, dichas normas jurídicas se encuentran esencial y necesariamente
en retardo con respecto a este fenómeno de transformación de la vida social, que ocurre
cotidianamente en las sociedades que integran las diversas ciudades de nuestro Estado.

Consecuentemente, tanto el Código Civil vigente en el Estado de Quintana Roo, que
constituye una norma jurídica material de carácter civil, como el Código de Procedimientos
Civiles en vigor para nuestra Entidad Federativa, que es una norma jurídica instrumental o
procesal en materia civil, se encuentran indiscutiblemente atrasados respecto a la incesante
evolución que la sociedad quintanarroense ha tenido en los últimos años, dinámica social que
ha provocado la extinción de viejas formas de conflicto de intereses en materia civil, para dar
nacimiento a otras nuevas formas, las cuales evidentemente no se encuentran contempladas
dentro de tales Códigos, así que éstos no corresponden ni sirven para regular con eficiencia
las nuevas necesidades que la sociedad quintanarroense tiene, razón por la que se hace
indispensable una reforma legislativa a estos ordenamientos jurídicos para aproximar las
normas jurídicas materiales y procesales o instrumentales a las nuevas necesidades que ha
traído consigo la transformación de la sociedad, sin olvidar que el Proceso Legislativo como
sistema formal de integración de las normas jurídicas materiales y procesales, es más lento
que la dinámica social, pero no obstante, son estas exigencias sociales las que determinan el
movimiento del Proceso Legislativo.

Así pues, el incesante y acelerado movimiento de transformación social que ha ocurrido en
las últimas dos décadas en Quintana Roo, ha traído consigo nuevas exigencias sociales en
materia de arrendamiento inmobiliario, mismas que no han sido de ninguna manera
satisfechas por los Códigos Civil y Procesal Civil actualmente vigentes en nuestro Estado,
cuestión que ha originado la creación de nuevas figuras contractuales como son los contratos
mixtos de arrendamiento inmobiliario transaccional extrajudicial, mismos que en la actualidad
no se encuentran debidamente regulados en ambas legislaciones, lo que evidencia la urgente
necesidad social de que, mediante el Proceso Legislativo, el H. Congreso del Estado realice
una reforma legislativa que acerque dichas normas jurídicas a la realidad social que en
materia de arrendamiento inmobiliario actualmente priva en territorio Estatal.

Por cuanto hace a nuestro Código Civil, podemos decir que a través del aprovechamiento de
las lagunas e imperfecciones legislativas que esta legislación tiene respecto a los contratos
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usar y gozar un inmueble de su propiedad, con la finalidad de obtener un beneficio
económico lícito y a la vez proporcionar a esta persona una oportunidad de vivienda digna,
en el caso del arrendamiento de una casa habitación o departamento, de crecimiento
comercial en el caso de un local para comercio o de un crecimiento profesional en el caso de
una oficina y que a cambio obtiene una ingratitud por parte del inquilino que le acarrea
múltiples problemas y lo envuelve en una o varias contiendas judiciales.

La realidad que actualmente priva en la materia procesal relativa al arrendamiento
inmobiliario dentro de nuestro Código Adjetivo Civil, es la completa ineficacia de los Juicios
Ordinarios Civiles en materia de arrendamiento de inmuebles, pues éstos procesos se
caracterizan por ser caros, largos y lentos, toda vez que cuando los arrendadores interponen
este juicio en contra de los inquilinos en virtud del incumplimiento de sus obligaciones, éstos
procesos no se solucionan con facilidad y pueden durar hasta cuatro años de desgastante
litigio para la obtención de la resolución definitiva, misma que eventualmente permitirá al
arrendador lanzar al inquilino de la localidad arrendada, considerando hipótesis de conflictos
de intereses de arrendamiento inmobiliario, diversas a las que dan lugar al Juicio Especial de
Desahucio.

Por su parte, la acción de desahucio que tiene el arrendador para demandar al arrendatario la
desocupación y entrega de la localidad arrendada, misma que surge cuando el arrendatario
deja de pagar dos o más meses de renta, incumpliendo la que se constituye como su
obligación principal en el contrato de arrendamiento inmobiliario, es la única acción que en
materia de arrendamiento de inmuebles se tramita mediante un Procedimiento Especial
denominado Juicio Especial de Desahucio, el cual debe ser un procedimiento sumario pero
que en la realidad no lo es tanto, debido a las cargas de trabajo de los Juzgados encargados
de su tramitación y resolución. No obstante, después de agotar este procedimiento en todas
sus etapas procesales, sin que el arrendatario haya demostrado estar al corriente en el pago
de las rentas que se le reclaman, relativamente pronto (aproximadamente entre cuatro y seis
meses), se obtendrá la sentencia de desahucio que condenará al inquilino a desocupar y
entregar la localidad arrendada, so pena de lanzamiento a su costa si no lo hiciere.

El problema que reviste a este Juicio, es que si bien es cierto se origina por la falta de pago
de dos o más rentas por parte del inquilino, sólo tiene como objeto exclusivamente el de
lograr que el arrendatario entregue la localidad arrendada so pena de lanzamiento a su costa
si no lo hiciere, ya que los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia del Estado al dictar la
Sentencia que resuelve el Juicio Especial de Desahucio, no condenan al arrendatario al pago
de las rentas adeudadas, sino que dejan a salvo los derechos del arrendador respecto al
pago de las rentas vencidas y no pagadas que adeuda el arrendatario, para que los haga
valer en la vía y forma correspondiente que conforme a derecho proceda. Por tanto, podemos
decir que o se obtiene el desalojo del inquilino moroso o bien se obtiene eventualmente el
pago de las rentas adeudadas, pero nunca se podrán obtener ambas pretensiones que, a
todas luces, son realmente justas. Por lo tanto, podemos decir que este proceso tampoco
resulta ser eficiente para la obtención de las justas pretensiones de los arrendadores,
razones por las cuales éstos decidieron diseñar los ilícitos, amorales y leoninos contratos
mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial que les han permitido obtener con
bastante facilidad, tanto el pago de lo adeudado por los inquilinos como la desocupación y
entrega de las localidades arrendadas y, por ende, con ello han obtenido la tan ansiada
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lugar de residencia del bien objeto del contrato de arrendamiento inmobiliario, conforme lo
establece el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de nuestro Estado, se puede
interponer ante el Juzgado Civil de Primera Instancia competente por razón de territorio.

Los juicios de desocupación son orales y sumarios, ya que en una sola audiencia se
\desarrolla todo el Juicio y se produce la resolución. La audiencia comienza con una junta de
conciliación entre las partes beligerantes y no habiendo acuerdo, se procede a dar inicio a la
exposición oral de la demanda por el actor y luego a la contestación oral de la misma por el
demandado, ofreciendo y exhibiendo en el acto todas las pruebas documentales,
testimoniales, periciales o confesionales que tengan al efecto de demostrar sus acciones y
excepciones respectivamente, las cuales se tendrán que hacer valer en el acto mismo de esta
audiencia. Después se procede a desahogar las pruebas ofrecidas y se les concede a cada
una de las partes hasta diez minutos para expresar sus alegaciones. Enseguida el Juez
pronuncia su sentencia a verdad sabida, resolución contra la cual la Legislación Procesal
Civil local no concede ningún recurso ordinario para combatirla 167, lo cual implica que el
único medio de defensa que tiene el condenado para combatir dicha sentencia es el juicio de
amparo.

Si la sentencia dictada en este procedimiento condena al arrendatario a la desocupación de
la localidad arrendada, se le concederá al inquilino un término para la desocupación y
entrega del inmueble de entre ocho a veinte días a Juicio del Juez, pero si el predio fuere
rústico se le otorgará un término no menor a los sesenta días, procediendo desde luego, al
aseguramiento de bienes propiedad del inquilino suficientes a cubrir el importe de las rentas
a cuyo pago se hubiere condenado 168.

Lo anterior presupone una cuestión curiosa que se suscita en estos peculiares juicios de
desocupación, que por pura lógica jurídica se infiere y que consiste en que el arrendador,
actor del juicio de desocupación del que se trata, en su escrito inicial de demanda, no solo
puede, sino que debe demandar del arrendatario moroso, el pago de las rentas vencidas y no
pagadas por el inquilino y en consecuencia la desocupación y entrega de la localidad
arrendada, es decir, que el arrendador puede ejercitar simultáneamente dos acciones
procesales, las cuales no son contradictorias sino complementarias, siendo éstas la de
rescisión del contrato de arrendamiento inmobiliario y la de pago de las rentas vencidas y no
pagadas. Por tanto, en caso de que el Juez Mixto Menor Municipal resuelva en favor de las
pretensiones del arrendador, tendrá que condenar al arrendatario demandado a realizar dos
obligaciones de dar, mismas que consisten en desocupar y entregar la localidad arrendada
en el término de entre ocho y veinte días que al efecto designe el Juez so pena de
lanzamiento a su costa si no lo hiciere y asimismo pagar las rentas vencidas y no pagadas.
Después, en ejecución de sentencia se procede al aseguramiento de bienes propiedad del
inquilino suficientes a cubrir el importe de las rentas a cuyo pago se hubiere condenado y
posteriormente se procede al lanzamiento del inquilino. Finalmente, los bienes se sacan a
pública almoneda y con el producto de la venta se realiza el pago al arrendador.

167 Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo, Título Especial denominado de los Juzgados Menores, de la Justicia
de Paz, artículos 17, 18, 19,20,21,22 Y23.
168 Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo, Título Especial denominado de los Juzgados Menores, de la Justicia
de Paz, artículos 36 Párrafo Segundo y Tercero.
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solo se justifica, sino que se hace indispensable una reforma legislativa a esta norma jurídica
instrumental o procesal, que tenga como consecuencia la creación de un Juicio Especial
Sumario de Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario, con lo que se podrá
acercar este ordenamiento legal a las transformaciones que la sociedad de nuestro Estado ha
tenido en los últimos años, en lo referente al proceso jurisdiccional de arrendamiento
inmobiliario.

En consecuencia, podemos decir que los contratos mixtos de arrendamiento inmobiliario
transaccionales extrajudiciales, en la actualidad no se encuentran debidamente regulados en
el Código Procesal Civil de nuestra entidad, por lo que se hace necesario e indispensable
que se realice una reforma legislativa a esta norma jurídica, con el objeto de crear un nuevo
Juicio Especial Sumario de Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario,
con lo que se obtendra, por un lado, acercar la legislación a la realidad social que priva en
materia de arrendamiento inmobiliario en las diferentes ciudades de nuestro Estado y, por el
otro, a satisfacer la necesidad social de contar con un proceso ágil y confiable que les
permita a los arrendadores y arrendatarios tener plena seguridad jurídica en la relación
contractual que los une. Con esta reforma también se fomentará la confianza de la población
en la Ley y en el Sistema Judicial, además de que permitirá sentar las bases para la futura
creación de Juzgados Especializados en Materia de Arrendamiento Inmobiliario, mismos que,
sin duda alguna, serán necesarios en el futuro de nuestro joven Estado.

El nuevo Juicio Especial Sumario de Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario
deberá privilegiar el principio de economía procesal, y sus principios rectores deberán ser los
de Oralidad, Sencillez y Rapidez, para que cualquier conflicto de intereses suscitado entre
arrendadores y arrendatarios sea tramitado y sentenciado por el Órgano Jurisdiccional en no
más de treinta días hábiles.

Una vez legislado este Juicio Especial Sumario de Controversias en Materia de
Arrendamiento Inmobiliario e incluido que fuere en el respectivo titulo de nuestro Código de
Procedimientos Civiles y considerando que sería utilizado para el ejercicio de todas las
acciones en materia del arrendamiento inmobiliario, se deberá derogar el Juicio Especial de
Desahucio.

Este nuevo Juicio Especial Sumario de Controversias en Materia de Arrendamiento
Inmobiliario, tendrá como objeto el de proveer de una Vía Jurisdiccional adecuada, para que
los arrendadores puedan ejercitar en contra de los arrendatarios y éstos en contra de
aquéllos, todas las acciones civiles que tengan relativas al arrendamiento de inmuebles
destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitido por
la Ley. Este procedimiento rápido permitirá que el trámite y resolución de los conflictos de
intereses del arrendamiento inmobiliario, sea pronto y expedito, propiciando equilibrio y
seguridad jurídica a los arrendadores y arrendatarios como partes beligerantes en una
controversia de derecho, además de respetar y salvaguardar las garantías de audiencia, de
legalidad y de debido proceso de ambas partes.

Este procedimiento que se propone crear, también dará certeza a los arrendatarios respecto
a las acciones contenidas a su favor en los artículos 2688 y 2738 del Código Civil del Estado,
que respectivamente remiten al Procedimiento Rápido o Sumarísimo que establezca dicha
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Por último, es imperativo destacar que la reforma legislativa, tanto al Código Civil de nuestro
Estado, (en lo relativo a los contratos de arrendamiento de inmuebles y sobre la prohibición
por ésta norma jurídica material de la suscripción de los contratos mixtos, creados a partir de
la mezcolanza de los contratos de arrendamiento inmobiliario y transacción extrajudicial),
como al Código de Procedimientos Civiles del Estado, (respecto a la creación de un nuevo
Juicio Especial Sumario de Controversias en Materia de Arrendamiento Inmobiliario), se debe
plantear y ejecutar con el mayor cuidado para evitar en lo posible, lagunas e imperfecciones
en éstos ordenamientos jurídicos. Para lograrlo, se deben usar algunas herramientas
legislativas, entre las cuales destacan, el Derecho Comparado, útil para confrontar nuestras
Normas Jurídicas Materiales y Procesales de carácter civil, con las existentes en otras
Entidades Federativas del país y, los Foros Legislativos a todo lo largo de la geografía estatal
sobre este particular tema, los cuales, sin duda alguna, siempre serán de gran ayuda para
recopilar los estudios realizados al efecto por Universidades de nuestro Estado, por Juristas y
estudiosos del Derecho en general, así como para recoger las aportaciones que sobre esta
materia pudiera hacer el Poder Judicial del Quintana Roa y las opiniones de la sociedad civil
al respecto, pero sobre todo, se deben tomar en consideración las nuevas necesidades
sociales que ha traído consigo el incesante proceso de transformación de la sociedad, es
decir, la nueva y particular realidad social que existe en la actual sociedad quintanarroense,
con la finalidad de que la reforma legislativa en comento, acerque de manera efectiva y
eficiente los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado a la realidad social que priva a la
sociedad del Quintana Roa de hoy, con relación a los contratos de arrendamiento de
inmuebles y la creación de contratos mixtos a partir de la mezcolanza de éste contrato con el
de transacción extrajudicial, así como a los Procesos Judiciales en materia de arrendamiento
inmobiliario, sin olvidar que son precisamente estas necesidades y exigencias sociales las
que impulsan al Proceso Legislativo. La anterior reforma, sin duda alguna permitirá a la
población de Quintana Roa contar con Códigos Civil y Procesal Civil modernos, eficientes y
acordes para regular con éxito las relaciones existentes entre arrendadores y arrendatarios,
además de permitir fomentar el crecimiento de esta importante actividad social, jurídica y
económica, pues no debemos olvidar que la habitación es una de las necesidades básicas
del ser humano.

Obviamente, si el inquilino realiza el pago, se terminaría el proceso y se le devolverían sus
bienes muebles embargados. En caso de que no realizara el pago, entonces además de
decretarse la rescisión del contrato de arrendamiento, se condenaría al arrendatario
demandado a la desocupación y entrega del inmueble arrendado y al pago de las rentas
vencidas y no pagadas, así que finalmente los bienes embargados se rematarían y con el
producto de la venta se le pagaría al arrendador.

Empero, si el arrendador no solo demanda la falta de pago de las rentas vencidas, si no la
falta de pago puntual de las mismas, si el demandado realiza el pago de las rentas vencidas,
entonces se le devolverían sus bienes muebles embargados de manera precautoria, pero no
se terminaría el proceso, ya que el Juez del conocimiento tendría que estudiar esta causal de
rescisión para determinar si el pago fue hecho en el tiempo convenido. Si el pago fue hecho
en el tiempo convenido, el Juicio terminaría. En caso contrario, operará esta causal y se
decretaría la rescisión del contrato de arrendamiento inmobiliario y, en consecuencia, se
condenaría al demandado a la desocupación y entrega de la localidad arrendada.
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por el derecho objetivo, lo que produce tres consecuencias : la primera es que los sujetos
unidos por el vínculo o relación, sean llamados por el derecho, acreedor y deudor ; la
segunda es que por ser jurídico el vínculo o relación, tiene las mismas características de la
norma jurídica ; la tercera, es la facultad que otorga el derecho objetivo al acreedor para
ejercitar una acción ante el juez y en contra del deudor, con el objeto de obtener la prestación
objeto de la obligación o su equivalente, aún en contra de la voluntad del deudor. Este
carácter jurídico, diferencia la obligación de los deberes morales o de trato social, que
carecen de sanción del poder público.

DECIMA : Se distinguen dos momentos en la vida de la obligación : el primero, el de la
formación del vínculo o relación jurídica que une a los sujetos, es decir, la constitución de la
obligación; y el segundo, si es el caso, el del incumplimiento de la misma, lo que da lugar al
nacimiento del poder de coacción, indispensable para la ejecución forzada de la obligación.

DECIMA PRIMERA : La relación o vínculo jurídico, es la obligación misma ; es la liga o
atadura de derecho que se crea entre los sujetos al momento de nacer la obligación, misma
que, en caso de falta de cumplimiento voluntario por el deudor, es susceptible de ser
ejecutada coactivamente por el acreedor, sobre el patrimonio del deudor y aún en contra de
su voluntad; toda vez, que dicha relación o vínculo jurídico tiene las mismas características
de la norma jurídica, en razón de que ésta atadura, se encuentra protegida por el derecho
objetivo.

DECIMA SEGUNDA : El tercer elemento de la obligación es el objeto, representado por
aquello que puede exigir el acreedor del deudor, es decir, la prestación debida por el deudor
al acreedor. El objeto es la materia misma de la obligación.

DECIMA TERCERA: El objeto de la obligación consiste en una prestación o en una
abstención de carácter patrimonial. El objeto se integra por dos elementos básicos: por una
prestación o una abstención; la cual es de carácter patrimonial

DECIMA CUARTA: Las obligaciones pueden tener -tres objetos posibles: dar, hacer y no
hacer, esto es, el objeto puede consistir en un hecho positivo, también llamado prestación,
que puede versar sobre la entrega de una cosa o sobre la realización de un hecho ; o bien,
puede consistir en un hecho negativo, es decir, en una abstención.

DECIMA QUINTA: Las obligaciones de dar, tienen por objeto una prestación positiva de
cosas, tomando esta palabra en un sentido semejante a las latinas dare y prestare ; las
obligaciones de hacer, consisten en prestaciones positivas de hecho, de hacer algo ; y las
obligaciones de no hacer, consisten en prestaciones negativas, de no hacer o de abstención.

DECIMA SEXTA: En el campo del Derecho, el patrimonio se integra por dos grandes
ámbitos: el pecuniario y el afectivo, pudiendo llamar a éste último patrimonio de afección,
moral o no pecuniario. Por ello, el objeto de la obligación, sea de dar, de hacer o de no hacer,
posee plena e indubitablemente un carácter patrimonial, pudiendo ser éste pecuniario o
afectivo.
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SEPTIMA : Por su parte, las obligaciones civiles son aquellas que pueden ser exigidas
coactivamente por el acreedor con apoyo en la Ley. Éste género de obligaciones son
definidas por el artículo 2218 del Código Civil para Quintana Roo, que establece:
contemplada la relación jurídica desde el punto de vista del acreedor toma el nombre de
derecho personal o de crédito, y desde el punto de vista del acreedor, el de deuda u
obligación.

OCTAVA: La clasificación de las obligaciones según la relación existente entre persona-
cosa o persona-persona, encuentra su sustento en el hecho de que tanto el derecho real
como el derecho personal, son creadores de obligaciones reales y personales.

NOVENA: En el aspecto interno, el derecho real representa un poder jurídico directo que se
ejerce sobre la cosa, mientras que en el aspecto externo, el derecho real aparece como la
obligación general, que tiene por fin hacer respetar la situación del titular respecto de la cosa
; obligación pasiva que es distinta de la individual, que caracteriza al derecho personal o de
crédito.

DECIMA : El derecho personal o de crédito, se define como la relación jurídica existente entre
dos personas, por virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para con otra,
llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial que el
acreedor puede exigir al deudor, que se encuentra en la necesidad jurídica de ejecutar una
prestación en favor del acreedor, quién, a su vez, está facultado para recibir y exigir la
prestación en su favor.

DECIMA PRIMERA: Las obligaciones reales, también llamadas propter rem, son accesorias
de un derecho real principal, y consisten en la necesidad para el deudor de ejecutar un acto
positivo, exclusivamente en razón Y en la medida de una cosa que detenta; dichas
obligaciones se transmiten, en consecuencia, ipso jure a los detentadores sucesivos de la
cosa sin que en ningún caso se transformen, sea en derechos reales o sea en obligaciones
personales. La obligación real o propter rem tiene su asiento en una cosa, a la cual se
relaciona tanto en su existencia como en su ejecución, por ende, el poseedor que abandona
la cosa, se libra de la obligación real que trae consigo la detentación de la misma.

DECIMA SEGUNDA : La obligación personal o de crédito, es la obligación propiamente
dicha, que se traduce en la relación jurídica que liga al acreedor y al deudor, para que éste
realice una prestación o a una abstención de carácter patrimonial en favor del acreedor.

DECIMA TERCERA: Las obligaciones también se clasifican de acuerdo a las modalidades o
limitaciones que les son impuestas, ya sea en cuanto al tiempo de su nacimiento, a su
extinción o al modo de su realización, lo cual implica que mientras dichas circunstancias no
se realicen, la obligación no podrá surtir su plena eficacia.

DECIMA CUARTA: Las modalidades de las obligaciones son los hechos o circunstancias
que limitan la voluntad de los sujetos y de cuya realización dependen el nacimiento, la
extinción o la forma de realización de las obligaciones. Según el artículo 2367 con relación.a
los artículos 322, 323, 336, 338, 343, 361 y 362 del Código Civil para Quintana Roo, las
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obligaciones en muy diversas materias del derecho, así que, habida cuenta de esto, podemos
destacar, entre otras, las obligaciones civiles, las mercantiles y las fiscales.

DECIMA NOVENA : Las obligaciones civiles son todas aquellas nacidas de las relaciones
entre los particulares, mismas que se encuentran reguladas y protegidas por los códigos civil
y procesal civil. El derecho civil es la disciplina encargada del estudio de las obligaciones
civiles.

VIGESIMA: Las obligaciones mercantiles, ubicadas dentro del campo del derecho privado,
nacen de actos jurídicos mercantiles o de comercio; ya porque las personas que celebran el
acto son comerciantes; porque la cosa materia del acto sea mercantil por naturaleza; o
finalmente, por que el acto, es decir, la obligación en si misma, sea mercantil. Las
obligaciones mercantiles se encuentran sancionadas por el Código de Comercio y son
estudiadas por el derecho mercantil.

VIGESIMA PRIMERA: Las obligaciones fiscales son establecidas por la Norma
Fundamental, así como por diversas leyes reglamentarias de la misma en materia tributaria,
con el objeto de imponer, normar y cobrar los impuestos a los contribuyentes. El derecho
fiscal, es el encargado del estudio de las obligaciones fiscales.

Las obligaciones simples son aquellas en donde no existe pluralidad de objetos ni de sujetos,
por ello son la forma elemental de la obligación.

VIGESIMA SEGUNDA: Las obligaciones también se clasifican según el número de objetos y
sujetos que en ellas intervienen. Este género de obligaciones pueden ser simples o
complejas.

Al contrario, las obligaciones complejas, lo son, bien por pluralidad de objetos, o bien, por
pluralidad de sujetos que intervienen en ellas, es decir, en éste género de obligaciones
existen varios acreedores, o varios deudores o varios objetos, por ello, constituyen las formas
de obligaciones más intrincadas. Según se aprecia en el artículo 2477 del Código Civil para
Quintana Roo, a su vez, las obligaciones complejas se subdividen en : obligaciones
complejas por pluralidad de objetos y obligaciones complejas por pluralidad de sujetos.

VIGESIMA TERCERA : Las obligaciones complejas por pluralidad de objetos, son aquellas
en donde los sujetos se obligan respecto a múltiples bienes, hechos o abstenciones. A éste
grupo corresponden las obligaciones conjuntivas y las alternativas, que hay que distinguir de
las facultativas, según lo dispone el artículo 2477 del Código Civil para Quintana Roo.

VIGESIMA CUARTA: Las obligaciones conjuntivas son aquéllas, en donde el deudor se
obliga a cumplir en favor del acreedor diversas cosas o hechos, o a cumplir unos y otros,
debiendo siempre hacerlo de manera conjunta. Al efecto, el artículo 2478 del Código Civil
para Quintana Roo, dispone que quién se ha obligado a diversos bienes o a diversos hechos,
o a unos y otros, conjuntamente, debe dar todos los bienes y prestar todos los hechos que
comprenda la obligación que contrajo.
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Por su parte, el artículo 2509 de la legislación antes citada, nos dice que las obligaciones
disjuntas son las que se contraen, expresándose en el documento respectivo, que si no paga
uno de los deudores, pagará el otro o cualquiera de los otros, o que cualquiera de los
acreedores podrá recibir o exigir el pago, sin perjuicio de que todos los primeros puedan
conjuntamente pagar, o todos los segundos puedan, también conjuntamente, cobrar.

El artículo 2491 del Código Civil para Quintana Roo establece que, además de la simple
mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para
exigir, conjuntamente o cada uno de por sí, el cumplimiento to.1al de la obligación, y habrá
solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten, también conjuntamente o cada uno
de por sí, la obligación de cumplir, en su totalidad, la prestación debida.

La solidaridad se diferencia de la mancomunidad, en que en la primera, la deuda no se divide
por partes iguales, sino que recae íntegramente sobre cualquiera de los obligados; mientras
que en la segunda, la deuda se divide en partes iguales entre los deudores. Las obligaciones
solidarias generalmente se expresan empleando en la redacción del documento la fórmula
y/o, y le son aplicables las normas relativas a la solidaridad activa o pasiva, según el caso.

Las obligaciones principales son aquéllas que no necesitan de otras para su existencia, es
decir, son obligaciones fundamentales, ya que surgen a la vida jurídica por si mismas y no
dependen de otras para existir y, a su vez, son el origen de otras que dependen de éstas,
mismas que son llamadas obligaciones accesorias, según se aprecia en el artículo 238 del
Código Civil para el Estado de Quintana Roo.

TRIGESIMA : Según el artículo 2510 del Código Civil para Quintana Roo, una obligación es
divisible cuando tiene por objeto alguna prestación susceptible de cumplirse en partes, o sea,
parcialmente. La obligación es indivisible, si no admite cómoda división y no puede ser
cumplida, sino por entero, ya que de dividirla se alteraría la esencia de la obligación.

TRIGESIMA PRIMERA : Respecto a su dependencia de otras, surgen las obligaciones
principales y las accesorias, éstas últimas, dependientes de las primeras.
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Por otro lado, las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden existir por si mismas,
ya que necesitan de las obligaciones principales, para nacer a la vida jurídica, lo cual se
desprende del propio artículo 238 del Código Civil para Quintana Roo.

CAPITULO 111
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
PRIMERA FUENTE: LA LEY Y LOS HECHOS JURíDICOS

PRIMERA: El término fuente crea una metáfora bastante justa, pues remontar la fuente de un
río es llevar al lugar donde sus aguas salen de la tierra; lo mismo inquirir la fuente de una
regla jurídica, es buscar el punto de partida del cual ella sale de las profundidades de la vida
social, para aparecer en la superficie del Derecho. Por ello, por fuente de las obligaciones, se
entienden los hechos o actos jurídicos generadores de las mismas; o sea, los hechos o actos
jurídicos que al realizarse dan vida a las obligaciones.
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QUINTA: Los hechos jurídicos strictu sensu pueden ser lícitos o ilícitos. Los lícitos son todos
aquellos hechos jurídicos strictu sensu que se realizan voluntariamente por su autor con
arreglo a la Ley, aunque no se tenga la intención de producir consecuencias de derecho, no
obstante lo cual, se producen por disposición expresa de la Ley. Dentro de los lícitos
encontramos la gestión de negocios, enriquecimiento ilegítimo o sin causa, el pago de lo
indebido y la responsabilidad objetiva o riesgo creado.

manera directa por la ley, esta fuente es la ley y los hechos jurídicos no voluntarios no
intencionados, no voluntad + no intención, (nacimiento y la muerte natural de los seres
humanos, el incendio accidental de una casa, el temblor, el derrumbe de un inmueble o el
nacimiento de una isla) ; la segunda forma se suscita, en las obligaciones estrictamente
legales que se derivan de los hechos jurídicos strictu sensu en el que, generalmente, si bien
existe la voluntad humana, no concurre la intención de producir los efectos jurídicos que de él
se derivan, más sin embargo, las obligaciones se crean por disposición expresa de la ley,
esta fuente es la ley y los hechos jurídicos strictu sensu, voluntad + no intención, (gestión de
negocios, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, responsabilidad objetiva o riesgo
creado, ilícitos civiles y penales, incumplimiento de las obligaciones).

SEPTIMA : El enriquecimiento ilegítimo o sin causa, es el hecho jurídico strictu sensu lícito
que se produce cuando una persona obtiene de otra un beneficio o ventaja, que se manifiesta
en dinero y que además no tiene justificación. El artículo 60 del Código Civil para Quintana
Roa dispone que hay enriquecimiento ilegitimo cuando alguien, sin tener derecho para ello,
aumenta su patrimonio en detrimento de otro. El fundamento del enriquecimiento sin causa es
el principio de equidad de que nadie puede aumentar su patrimonio injustamente en perjuicio
de otro, de donde nace la obligación de restituir lo adquirido.

SEXTA: La gestión de negocios es el hecho jurídico strictu sensu lícito que aparece cuando
una persona, sin mandato previo y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otra,
obrando conforme a los intereses del dueño del negocio. El artículo 44 del Código Civil para
Quintana Roo, señala que la gestión de negocios se suscita cuando una persona obrando
oficiosamente, esto es, sin contrato previo y sin estar obligado a ello por la Ley, se encarga
de un asunto de otro, actuando conforme a los intereses del dueño, debiendo desempeñar la
gestión con la diligencia que emplearía en los negocios propios y dar aviso al dueño tan
pronto le sea posible, pero en el caso de no ser posible, debe continuar la gestión hasta la
conclusión del asunto. La gestión de negocios es una especie de administración que hace
una persona voluntariamente de los asuntos de otra, pero sin estar autorizado ni obligado a
ello, es decir, el gestor se entromete en los asuntos del dueño.
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OCTAVA : El pago de lo indebido es el hecho jurídico strictu sensu, constituido por el pago
hecho por alguna persona por error, por estimar que es deudor, cuando realmente no lo es.
De este supuesto jurídico, nace la acción de restitución del que realizó el pago de lo indebido,
para que se le devuelva lo que ha pagado. El artículo 67 del Código Civil para Quintana Roo
dispone que: cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y que por error
ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla; por lo cual, también es
fuente de obligaciones.



IZ(
sOl'Ol.paLlnsuo~opesne~eLl01anbep!pawelua'o\JeplapalqesuodsaJsau9!nbepe~anb
apelnWJ01eluaawnsaJasso!doJdsOLl~aLlJodI!I\PpeP!l!qesuodsaJel:'VaNn~3S'V1I\I1::>3a

'saua!qSOlapesne~JodIi.souafesOLl~aLlJod'so!doJdsOLl~aLlJodI!I\Ppep!l!qesuodsaJ
elSOWeJ1UO~Uasal!l\pSOlPlI!SOlapOJ1Uaa'05!P98alsaapsauop!sods!pseluo~opJan~eap
soP!nfJadsOlapu9pez!uwapu!eleIi.o\JeplapU9!~eJedaJeleJOlnensee5!1qo'saua!qsns
uaoeuosJadnsuaOJ10eo\Jepunuasne~anb'sesolopoSaldw!ssels9ueas'e!~ua5!15au
oedln~Jodopeln~afa'Ol!lapeli.nl!lsuo~ouanb'aJqwoLllap0Ll~aLlOPOl'anbauods!p
anb'OO~eUelU!nQeJed1!1\!805!P98lapLBoln~!lJelapOlxallapapuaJdsapasJO!JalUe01

'sopesne~oP!nfJadleIi.o\JeplealUalel\!nbau9!~ez!uwapu!eunap05edlauaua~npeJlas
'salen~sel'sauope5!lqoapU9pU!lXaou9!~e~!1!poW'U9!S!WSUeJl'U9peaJ~eluasalUalS!SUO~
OLl~aJapapsepuan~asuo~ua~npoJd'sesolopoSaldw!ssels9ueas'epua5!15auo
edln~Jode~!P!JnfeWJOUelsaeu9Pual\eJ1UO~uaaSJez!leaJleanb'I!I\Pe~!P!JnfeWJOUelJod
sopeuopuawSOlUa!WpalUO~esOllanbeSOPOluos'saOlsa~o\Jepunuesne~Ii.I!I\!~U9pelS!5al
eluelO!1\'sol!lapopua!sou'anbSO~!P!JnfsOLl~aLlsOll9nbeJodsopeJ5alU!UeJ1Uan~Ua
as'sal!l\pSOlP!I!uali.nl!lsuo~anbnsuasnPP1SSO~!P!JnfsOLl~aLlsOl:~311\11~d'V1I\I1::>3a

'saleuOpUalU!JalaJdososodln~'SOSOIOPJasuapandanbIi.leuadU9!~eIS!5al
elJodsopeuopuessOl!lapSOSJal\!psOluapuaJdwo~'salen~sOl'sol!laposaleuadSOlP!I!
uaIi.'saua!qSOlapesne~JodIi.souafesOLl~aLlJod'so!doJdsOLl~aLlJodpep!l!qesuodsaJel
uapuaJdwo~anb'Sal!l\pSOlP!1!uaue~!l!sepas'SOlPlI!nsuasnp!J1SsO~!P!JnfsOLl~aLlsOl'li.al
elapesaJdxaU9P!sods!pJodua~npoJdas'Ien~01aluelsqoou'OLl~aJapapsepuan~asuo~
JpnpoJdapu9pUalU!elU!SoJad'lepoS!lUeIi.e~!P!Jnf!lUeeJauewapaluawepelunlol\
uez!leaJas'se~!P!JnfseWJOUseleu9pual\eJ1UO~uauel)pa1aasOlJapsaua!q
!Sanb'nsuasnPfJlSSO:JfPJJn!sOL(:JaL(sOllanbeSOpolapuaJdwo~pnlP!I!el'epuan~asuo~U3

'so!~!nfJadSOlapJez!uwapu!eJedIi.opesne~o\JeplaJeJedaJeJedJOlnelealqesuodsaJ
a~eLlslJwapeOU!S'sauope5!1qosels9apu9peaJ~eleua\J!J1SUO~as0IOSounsuas
nPfJlsO:JfPJJn!OL(:JeL(lapsopa1aSOl'saleuadIi.sal!l\!~'sauo!~e5!1qoeJpua5uaSaJqwnlso~
seuanqseleJ1UO~oaluaWelPlI!0Ll~aLl01anbapel5aJele~!ldeasanbsa~UOluasaIi.
epewnsuo~pnlP!I!eunsa'nsuesnpfJlso:JfPJJn!oL(:JeL(lauapnlP!I!el'alJednsJOd:'V1I\I1::>3a

'alJednsapepua5!15auoedln~elS!Xaouanbuneasne~anb
o\JeplapJapuodsaJeepe5!1qoelsa'se501lJuesesne~SeJ10Jodoue~znpuo~anbe~!Jp9Ia
alUapJO~elapej5JauaelJod'alqeweI1U!oel\!SOldxaezaleJnleUnsJod'UaIIOJJeSapanb
peppolal\elJod'SOWS!W!SJodsosoJ5!ladSOleJedeosOlUaWnJ1SU!'sows!ue~aw'sepuelsqns
'SeJaple~'seu!nblJwap'epel\papoe!Jeu!5!JoeJopaasodo'e\Janpowo~osna~eLleuosJad
eunopuen~:anba~alqelsaOO~eUelU!nQapOpelS3laeJed1!1\!805!P98lapSI~~Oln~jlJe13

'ua~npoJdanb05sa!Jleop!qap'sosoJ5!ladsOluawalasOlsa
aposn0IOSlaJodalUawell!~uasIi.aldw!s'osnalsaJoduasne~asanbsOP!nfJadIi.sO\JepsOl
apJapuodsaJapU9pe5!lqoelauaqals9'opel\!Japoleu!5poo!Jeuo!sasodoOpela!doJdeas
'opensnlapalJedapepua5!15auoedln~elS!XaouanbuneIi.leuadoI!I\!~OlPlI!uneZ!lenpe
asouOllauo~anbapJesadeanbeli."~la'sOlUaWnJ1SU!'sepuelsqns'SOleJede'sows!ue~aw
'seu!nblJwaposnlapesoJ5!ladezaleJnleUeleop!qapeu!5!Joasanb0lPlInsuasnPPls
o~!P!JnfoLl~aLlunsa'opeaJ~05sa!JepewellU9!qwel'el\!lafqopep!l!qesuodsaJel:'VN3J\ON



elementos constitutivos comunes de la responsabilidad civil, mismos que, además, forman su
fundamento, son: el daño y el hecho que lo causa imputable a persona determinada.

El daño es el elemento principal de la acción de responsabilidad civil, ya que no puede haber
cuestión acerca de la responsabilidad faltando el daño, puesto que la responsabilidad civil
tiene por objetivo la reparación y la indemnización del daño, por lo tanto, un hecho, por muy
sensible que sea, no puede autorizar una acción civil de responsabilidad si no se prueba la
existencia del daño.

El hecho que causa el daño imputable a persona determinada, es el segundo elemento
constitutivo de la responsabilidad civil por hechos propios, pues éste vínculo de causalidad,
establece una relación entre el daño y la persona responsable.

DECIMA TERCERA : La responsabilidad civil por hechos ajenos ocurre cuando el daño
ocasionado por determinadas personas, es fuente de obligación para otras, que de alguna
manera tienen cierta parte de la culpa del daño causado. De aquí nace la responsabilidad
civil por hechos ajenos, llamada por la doctrina como responsabilidad civil por hechos de

terceros.

DECIMA CUARTA: La responsabilidad por causa de los bienes, incluye la responsabilidad
del daño causado por edificios, por cosas inanimadas Y por animales, ya que las personas
responden por los daños que causan las cosas de su propiedad o que están bajo su custodia.

DECIMA QUINTA: Los hechos jurídicos strictu sensu que constituyen ilícitos penales o
delitos, se fundan en la teoría de la responsabilidad penal, misma que tiene como objetivo el
de reprimir los hechos que atentan contra el orden social, y su efecto, en caso de violación a
la legislación penal, consiste en la aplicación de una pena proporcionada a la culpabilidad.
Los delitos pueden ser dolosos culposos o preterintencionales.

CAPITULO IV
SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES:
LA LEY Y LOS ACTOS JURíDICOS

PRIMERA: El actojurídico se define como aquellos fenómenos o circunstancias a los cuales
atribuye la Ley efectos jurídicos, que se realizan por la intervención de la voluntad humana y
con la plena intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas u
obligaciones, es decir, que en el acto jurídico concurren la voluntad de realizarlo y la
intención de producir consecuencias de derecho.

Las obligaciones se generan en forma indirecta, cuando interviene la voluntad humana unida
a la intención de producir consecuencias de derecho, o sea, cuando concurren la voluntad
humana y la intención de crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, lo cual resulta
obvio si consideramos que las mencionadas obligaciones provienen de un acto jurídico lícito
sancionado por la ley, esta fuente es la ley y los actos jurídicos, voluntad + intención,
(contratos, testamentos, declaración unilateral de la voluntad, actos de autoridad).
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DECIMA : En los actos jurídicos plurisubjetivos, donde intervienen dos o más voluntades, la
unión acorde de voluntades de los sujetos que intervienen, en los términos señalados en la
norma o supuesto jurídico, se llama consentimiento; en consecuencia, podemos decir que el
consentimiento se da cuando existe el concurso de voluntades de dos o más sujetos, es
decir, implica la manifestación de dos o más voluntades en plena concordancia.

particularmente determinadas, surge de inmediato una responsabilidad jurídica que ya vincula
al sujeto emisor, pues expresado concretamente el interés jurídico, así no exista persona
alguna en ese momento que recoja el compromiso, la voluntad del policitante ha quedado ya
incorporada al mundo del derecho y cobra efectos de inmediata repercusión en el mismo.

OCTAVA : Como expresión efectiva de un deseo, de un querer, la voluntad puede adoptar,
en los extremos, un aspecto simplemente negativo llamado disentimiento, o bien, un aspecto
positivo denominado consentimiento.

NOVENA : El disentimiento, de naturaleza más simple que el consentimiento, expresa la
disconformidad al pacto que ya se hubo celebrado, con el propósito de lograr la cesación de
sus efectos, o de igual forma, expresa la renuncia a efectuarlo desde un principio, esto es,
sencillamente no se quiere y en ese sentido el sujeto así se manifiesta. En el ámbito unilateral
del acto jurídico, al fenómeno del disentimiento se le denomina renuncia, tal y como lo
disponen los artículos 9, 10 Y 11 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo.

El objeto se clasifica en dos especies: El objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo
estriba en crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones, tal y como lo establece el
artículo 136 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, pues dispone que el objeto
directo del negocio jurídico consiste en la creación, transmisión, modificación o extinción de
derechos y obligaciones o de situaciones jurídicas concretas; por su parte, el objeto indirecto
consiste en la cosa misma que el obligado debe dar, o el hecho que debe hacer o no hacer,
como se aprecia en el artículo 179 de la norma jurídica antes citada.

DECIMA PRIMERA: El segundo elemento de existencia los actos jurídicos es el objeto, ya
que para la existencia del acto jurídico se requiere un objeto que pueda ser materia de éste.
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DECIMA SEGUNDA: El bien o bienes objeto del negocio jurídico debe existir en la
naturaleza, debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el
comercio, al tenor de lo dispuesto por el artículo 180 del Código Civil para Quintana Roo; por
otro lado, el hecho o hechos positivos o negativos materia del negocio jurídico deben ser
posibles y lícitos, según lo establece el artículo 182 del mismo ordenamiento legal invocado.
La posibilidad del objeto directo es jurídica y la del indirecto es de dos clases: física y jurídica.

DECIMA TERCERA: El objeto directo consistente en la creación, transmisión, modificación o
extinción de derechos y obligaciones, es un objeto jurídico; por tanto, las cuestiones relativas
a la posibilidad del objeto directo se refieren a la posibilidad jurídica, en virtud de que el
objeto no es físico. La posibilidad jurídica del objeto directo consiste en que la creación,
transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, sea compatible con la
norma jurídica que va a regir el acto que tiene ese objeto directo.
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VIGESIMA : Para que ciertos actos o negocios jurídicos existan, no basta la certeza de la
voluntad, el objeto y que sea lícito, si no que además es necesario que se celebren ante
determinados funcionarios y que éstos pronuncien determinadas palabras o fórmulas, ambas
exigidas por la Ley, de lo contrario el acto o negocio jurídico no podrá nacer a la vida jurídica,
artículos 138 Y 224 del Código Civil para Quintana Roo.

Las solemnidades consisten en la celebración del acto jurídico ante los funcionarios que la
ley señala, en pronunciar ciertas palabras o fórmulas en el momento de la celebración del
mismo o en ambas cosas a la vez. Cabe destacar que la solemnidad, por lo general, se
suscita en actos jurídicos relativos al estado civil de las personas. La falta del elemento
esencial o de existencia denominado solemnidad sólo afecta al acto jurídico en los casos que
la ley lo establezca expresamente, los cuales no podrán ser aplicados por analogía, según lo
disponen los artículos 184 Y 185 del Código Civil para Quintana Roo.

VIGESIMA PRIMERA: En la formación del acto jurídico, una vez que el acto se integra con la
voluntad o el consentimiento, con el objeto, con la licitud y que, en su caso, cuenta con la
solemnidad debida, esto es, cuando reúne todos y cada uno de los elementos esenciales o
de existencia, el acto jurídico nace a la luz jurídica, se dice pues, que el acto jurídico existe;
no obstante la existencia del acto jurídico, éste debe contener, además de los elementos de
existencia, ciertos requisitos o presupuestos de validez, denominados también como
aspectos de expresión de los actos jurídicos, necesarios para que el acto jurídico no
solamente exista, sino que también sea eficiente para producir normalmente todos sus
efectos jurídicos y no pueda ser invalidado.

VIGESIMA SEGUNDA: El artículo 139 del Código Civil para Quintana Roo, establece que los
requisitos de validez son la capacidad de ejercicio del autor o de las partes, la voluntad no
viciada, la licitud en el objeto indirecto, en el motivo o fin o en la condición del negocio y la
forma; en consecuencia, el acto jurídico que contenga estos requisitos de validez, será válido
y surtirá sus efectos jurídicos.

VIGESIMA TERCERA: Si conjuntamente se dan los elementos esenciales o de existencia y
los requisitos de validez, el acto jurídico es perfectamente existente y válido, por ende, es
obligatorio y surte normalmente todos sus efectos jurídicos.

VIGESIMA CUARTA: La capacidad es un atributo de las personas y también un requisito de
validez del acto jurídico, la cual se define como la aptitud de las personas para ser titulares
de derechos y sujetos de obligaciones; así como para, por sí mismos, hacerlos valer,
cumplirlos y comparecer en juicio. En ese tenor, los artículos 139 fracción I y 516 del Código
Civil para Quintana Roo disponen que la capacidad es un requisito de validez del acto
jurídico y, a la vez, es un atributo de las personas. La capacidad puede ser de dos tipos:
capacidad de goce y capacidad de ejercicio.

VIGESIMA QUINTA : La capacidad de goce se define como la aptitud para ser titular de
derechos y sujeto de obligaciones, según lo dispone el artículo 516 del Código Civil para
Quintana Roo. La capacidad de goce es una manera de ser de la persona que le permite
tener derechos y obligaciones. Esta capacidad se adquiere por el nacimiento y se extingue
con la muerte, no obstante lo cual, la persona física es protegida por la ley desde que es
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TRIGESIMA CUARTA: El error de hecho es un falso conocimiento sobre circunstancias
fácticas y recae sobre el motivo determinante de la voluntad, motivo que consiste en una
cualidad física del objeto y del sujeto.

objeto común si no diferente, en consecuencia, el error produce desacuerdo sobre la índole o
el objeto del acto y por esa razón no se forma el acuerdo de voluntades, lo que implica falta
del consentimiento.

TRIGESIMA SEGUNDA: El error nulidad es aquél que recae sobre el motivo determinante de
la voluntad declarado por alguno de los contratantes o deducido de la celebración del
contrato y que al producirse provoca la nulidad del acto jurídico.

TRIGESIMA TERCERA : Se entiende por motivo determinante de la voluntad al conjunto de
razones personales que tiene un contratante para celebrar el contrato; esas razones
consisten en cualidades del objeto del contrato o de la persona con la que se contrata.
Dichas cualidades pueden ser de naturaleza física o jurídica y, según el caso, este error
puede ser de hecho o de derecho.

TRIGESIMA SEXTA : El error indiferente se refiere a circunstancias accidentales o
cualidades secundarias del objeto del contrato o de la persona y no lo anula, solo da lugar a
una rectificación, como en el caso del error aritmético o de cálculo, salvo que, consistiendo en
un error sobre la cantidad, haya sido determinante del consentimiento, según lo dispone el
artículo 197 del Código Civil para Quintana Roo.

TRIGESIMA QUINTA: El error de derecho es un falso conocimiento sobre circunstancias de
derecho como son la existencia, vigencia, alcance, aplicabilidad o interpretación de una
norma jurídica, dicho conocimiento falso recae sobre el motivo determinante de la voluntad
consistente en una cualidad jurídica del objeto o del sujeto. Dicha cualidad es jurídica a causa
de que el error es relativo a la norma de derecho, pero si la norma jurídica es de orden
público, la nulidad no podrá alegarse válidamente.
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TRIGESIMA SEPTIMA : : El dolo es la maniobra, trampa o engaño del contratante o de un
tercero, para inducir o mantener en error a la otra parte al celebrar un contrato. Según el
artículo 198 del Código Civil para Quintana Roo, se entiende por dolo en los negocios
jurídicos cualquier maquinación o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él
a alguno de los que lo celebran. El dolo es una conducta de naturaleza activa que trata de
provocar el vicio del error y cuando no logra inducirlo el consentimiento no ésta viciado, por
tanto y a pesar del dolo, el negocio jurídico es válido porque el dolo sólo es un medio para
inducir al error.

La clasificación del dolo se hace atendiendo al error que ocasione cada especie de dolo y no
como si el dolo fuera autónomo e independiente del error. En este orden de ideas, existen
cuatro clases de dolo: El dolo principal, el dolo incidental, el dolo bueno y el dolo recíproco.

TRIGESIMA OCTAVA: El solo principal es el que provoca un error nulidad, o sea un error
que recae sobre el motivo determinante de la voluntad y afecta al negocio jurídico de nulidad
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CUADRAGESIMA OCTAVA : La lesión es el lucro excesivo y desproporcionado con la
contraprestación, obtenido a través de la explotación de la ignorancia o la inexperiencia del
otro contratante. La lesión se define como el perjuicio que se experimenta en la celebración
de un contrato conmutativo, donde las prestaciones están determinadas desde el momento
de su celebración, por ser desproporcionadas las prestaciones que intercambian los
contratantes, habiendo un contratante beneficiado Y otro perjudicado por esa desproporción
que está determinada por la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad del perjudicado.
La lesión siempre pasa en los contratos conmutativos y nunca en los aleatorios, gratuitos o

unilaterales.

CUADRAGESIMA SEXTA: La violencia moral consiste en emplear amenazas que importen
peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o los bienes del contratante, de su
cónyuge, concubina, ascendientes, descendientes o hermanos, para que se obligue en contra

su voluntad.

CUADRAGESIMA SEPTIMA : El hecho violento debe ser realmente peligroso, esto es, debe
implicar el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de
los bienes; por lo que, si los hechos o amenazas no implican estos peligros no constituirán
jurídicamente violencia, aunque psicológicamente si intimiden, pues ese temor que vicia el
consentimiento no producirá la nulidad del contrato.

QUINCUAGESIMA : La i1icitud en el acto jurídico se refiere al acto que es contrario a las
leyes de orden público o a las buenas costumbres, según lo dispone el artículo 39 del Código
Civil para Quintana Roo, por lo que este negocio jurídico será ilícito por adverso a la licitud
del actuar humano y, en consecuencia, los contratantes no estarán obligados a cumplir lo
prometido, pues a nadie puede obligarse a mantenerse o realizar la ilicitud, artículos 139
fracción 111,182 fracción 11,183,213,214 Y 386 del mismo ordenamiento jurídico.

CUADRAGESIMA NOVENA : Son elementos de la lesión : El elemento psicológico y el
material. El primero, es de naturaleza subjetiva y consiste en aprovecharse del estado de
inexperiencia, necesidad, miseria o ignorancia de un contratante para obtener una ventaja
desproporcionada. El segundo es de carácter objetivo y consiste en la desproporción del
valor de las prestaciones que intercambian los contratantes.

QUINCUAGESIMA SEGUNDA : Las normas jurídicas se clasifican en supletorias, que
pueden dejar de aplicarse por voluntad de las partes; y taxativas, que son obligatorias
independientemente de la voluntad de las partes. Las normas taxativas son de interés
público, en consecuencia no son renunciables ni pueden ser cambiadas por pactos de los
330

QUINCUAGESIMA PRIMERA: Según el artículo 213 con relación a los artículos 39, 183 Y
386 del propio Código Civil, el objeto de los actos jurídicos, el motivo o fin determinante de la
voluntad del autor o de las partes del acto y la condición del mismo, deben ser lícitos, esto es,
no deben ser contrarios a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres, ya que de
serio, el acto jurídico será ilícito y no producirá los efectos que le serían propios. Por tanto, si
los hechos, positivos o negativos, son violatorios de las leyes de orden público o de las
buenas costumbres, serán actos ilícitos y, por ende, objetos indirectos ilícitos de los
contratos, teniendo como consecuencia jurídica la nulidad absoluta del acto jurídico ilícito.
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SEXAGESIMA PRIMERA : Los documentos privados, según el artículo 330 del Código de
Procedimientos Civiles para Quintana Roa, son aquellos que no se encuentran comprendidos
en el artículo 323 del propio Código, por no tener las características de los públicos, o sea, es
documento privado aquél que proviene de un ciudadano que lo suscribe por su propio

derecho.

inequívocos. Se subdivide en tres especies: verbal, que es la manera de exteriorizar
oralmente la voluntad, es decir, por medio de la palabra; por medio de mímica, que consiste
en hacer señas o signos inequívocos para exteriorizar la voluntad; y escrita, que consiste en
manifestar la voluntad mediante la escritura, sirviéndose de documentos en los que consta la
voluntad. Los documentos pueden ser documentos Y documentos privados.

SEXAGESIMA : Los documentos públicos son todos aquellos enumerados en el artículo 323
del Código de Procedimientos Civiles para Quintana Roa, entre los que encontramos los
instrumentos públicos, cuya formación está encomendada a un Notario, que tiene fe pública,
y aquellos que expide un funcionario en ejercicio de sus funciones, como las actas de
nacimiento, expedidas por el Juez del Registro Civil en ejercicio de sus atribuciones, etc.

SEXAGESIMA TERCERA: La teoría de las ineficacias del acto jurídico es la encargada del
estudio de las causas que hacen ineficaz un acto jurídico, esto es, su labor es la de
determinar cuales son las razones que impiden al acto jurídico producir sus efectos normales
conforme a derecho, consistentes en la creación, modificación, transmisión o extinción de
derechos y obligaciones. La ineficacia del acto jurídico es el género que tiene, a su vez,
distintas especies como son la inexistencia, la nulidad, la inoponibilidad Y la ineficacia simple.

SEXAGESIMA SEGUNDA : Con relación a la forma, los actos jurídicos se clasifican en
consensuales, formales y solemnes. Los consensuales son aquellos que no requieren de
formalidades en sentido estricto, de tal manera que el mero consentimiento expreso o tácito
da validez al acto jurídico; los formales, son aquellos que requieren para su validez que el
consentimiento sea expreso y escrito; los solemnes, constituyen un elemento de existencia de
los actos jurídicos y no un requisito de validez, por lo que la falta de éste no propicia la
invalidez, sino la inexistencia del acto jurídico.

SEGUNDA SECCiÓN
INEFICACIAS DE LOS ACTOS JURIDICOS
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SEXAGESIMA CUARTA: Hay inexistencia cuando al acto jurídico le falta alguno de sus
elementos esenciales, esto es, el acto jurídico es inexistente si carece de los elementos
esenciales o de existencia contenidos en el artículo 135 del Código Civil para Quintana Roa,
mismos que son la voluntad, el objeto, la licitud y, según el acto jurídico de que se trate, la
solemnidad; por tanto, ningún acto del hombre produce efecto legal alguno como negocio
jurídico, si adolece de cualquiera de los requisitos esenciales o de existencia referidos, según
el artículo 382 del Código en cita, ya que el acto jurídico carente de los elementos esenciales
no puede nacer a la vida jurídica, pues en ausencia de los mismos es lógicamente imposible
concebir su existencia. Los actos jurídicos inexistentes son totalmente ineficaces.
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SEPTUAGESIMA SEGUNDA : La inoponibilidad es una ineficacia relativa a alguna de las
partes y eficacia relativa a otra, porque el acto jurídico es ineficaz para unos y eficaz otros,
pues la eficacia e ineficacia son parciales. Esta especie se da en los actos jurídicos válidos,
pero que a pesar de su validez, no tienen la plenitud de sus efectos porque les falta un
acontecimiento posterior a su celebración, acontecimiento que exige la Ley y cuya falta hace
que el acto produzca sus efectos sólo respecto a unas partes, como pueden ser los
contratantes, pero impide que los produzca con relación a los terceros, a pesar de que
debiera producirlos conforme a la Ley. Los actos jurídicos deben producir efectos respecto a
los terceros porque crean, transmiten o extinguen derechos reales, y como estos derechos
tienen un sujeto pasivo universal e indeterminado, con obligación de no hacer y los terceros
son precisamente ese sujeto pasivo universal.

retroactiva de la sentencia en que se decrete la nulidad. En virtud de la obligación recíproca
que tienen las partes contratantes, la anulación del acto jurídico obliga a las partes a
restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto
jurídico anulado, artículos 392 Y 402 del Código Civil para Quintana Roo.

SEPTUAGESIMA TERCERA: La ineficacia simple de los actos jurídicos tiene lugar en los
contratos que son existentes y además válidos, pero a pesar de su validez, el contrato no
produce efectos porque hubo un hecho ajeno a las partes que impide su eficacia. Como
ejemplo tenemos al contrato válido cuyas obligaciones están sujetas a una condición
suspensiva que nunca se realice. En consecuencia, esta ineficacia no depende de los
elementos del acto jurídico, sino de un hecho extraño al mismo.

1. Actos jurídicos mortis causa e intervivos : Los primeros se celebran por causa de muerte y
producen efectos después de que muere el autor, el testamento es el ejemplo clásico de
éstos actos; los segundos, se producen y surten sus efectos durante la vida de quién los
realiza, como ejemplos tenemos el matrimonio, la compraventa, el arrendamiento, etc.
Podemos afirmar que la inmensa mayoría de los actos jurídicos son entre vivos.

TERCERA SECCiÓN
ESPECIES DE LOS ACTOS JURíDICOS

SEPTUAGESIMA CUARTA: Los actos jurídicos se clasifican de la siguiente forma:
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2. Actos Jurídicos simples y compuestos : Cuando los actos jurídicos producen una sola
relación jurídica se llaman simples. Los compuestos producen varias relaciones jurídicas.

3. Actos Jurídicos abstractos Y causales : Los abstractos son aquellos que son
independientes de la causa, no hay relación entre el nexo y la causa; en cambio, los causales
están íntimamente vinculados con la causa que los produce, es decir, la causa constituye un
elemento imperante en el acto jurídico.

4. Actos jurídicos lícitos e ilícitos : Cuando al efectuar el acto, el individuo no lesiona la norma
jurídica con su conducta, entonces el acto jurídico será licito; por lo contrario, si al realizar el
acto el individuo comete una violación a una norma jurídica, se erige un acto ilícito.
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11. Actos jurídicos conmutativos y aleatorios : Los conmutativos y los aleatorios son una
subdivisión de los actos jurídicos onerosos. Los conmutativos son aquellos en que las
prestaciones que se deben las partes son inmediatamente ciertas, de tal forma que quien los
celebra sabe, desde luego, las cargas y ventajas que asumirá, como la permuta o la
compraventa, según el artículo 236 del Código Civil para Quintana Roo. Los aleatorios, de
conformidad al artículo 237 del mismo Código, son aquellos cuyos efectos, en cuanto a las
cargas y ventajas para una de las partes o para todas ellas, dependen de un acontecimiento
futuro e incierto que hace imposible conocer en el momento de celebrarlos las cargas o
ventajas que habrán de obtenerse, en este caso no se conoce la ganancia o pérdida sino
hasta que ocurre el acontecimiento futuro e incierto del que dependen aquéllas, como en el
caso de la apuesta o la compra de esperanza.

los contratantes está obligado a una prestación, por lo que cada parte asume, a su vez, una
carga, tal y como lo dispone el artículo 234 del citado Código Civil. Como ejemplos podemos
citar la compraventa, el arrendamiento etc. A su vez, los actos jurídicos onerosos pueden ser
conmutativos o aleatorios, conforme el artículo 235 del mismo ordenamiento jurídico.

SEPTUAGESIMA SEXTA: La declaración unilateral de la voluntad parte del principio de la
autonomía de la voluntad, que se resume en que la persona es soberana sobre sus propias
manifestaciones, de manera que el compromiso que adquieran por la declaración de su
voluntad, produce, en el campo del derecho, la eficacia de la obligación. Por tanto, la
declaración unilateral de la voluntad significa la exteriorización de una sola voluntad, dentro
de un acto jurídico, de forma expresa o tácita, con el objeto de producir ciertos efectos
jurídicos, por ello, esta fuente de las obligaciones, sólo vincula a uno solo de los sujetos que
intervienen.

12. Actos jurídicos de ejecución diferida : Se suscitan cuando su ejecución se deja para una
época o épocas posteriores, según que el cumplimiento tenga que realizarse, totalmente en
un solo acto, o parcialmente mediante prestaciones periódicas sucesivas, según lo dispone el
artículo 227 del Código Civil para Quintana Roo.

13. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales o sinalagmáticos : Dependiendo del número de
manifestaciones de la voluntad que contengan, los actos jurídicos, pueden ser unilaterales o
bilaterales. Según el artículo 221 del Código Civil para Quintana Roo, los primeros, son
aquellos en donde basta para realizarlos la voluntad de una sola persona; los segundos,
requieren para su formación el consentimiento de dos o más partes.

SEPTUAGESIMA QUINTA: Se dice que un acto jurídico es unilateral cuando se encuentra
formado por una sola voluntad, ex uno latere, por ello, también recibe el nombre de
declaración unilateral de la voluntad, misma que, ensamblada con la intención de quién la
hace o emite, de obligarse hacia otras personas, independientemente del consentimiento de
dichas personas, se considera en nuestro derecho como fuente de obligaciones, bajo el
fundamento de que la voluntad individual, al tiempo de ser reconocida por la ley, es soberana
de sus propias manifestaciones y, por tanto, la obligación que asume una persona bajo la
forma de una simple declaración de su parte y, por ende, posee la eficacia jurídica de la

obligación.
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Debido a la buena fe y a la tipicidad social de la promesa, se impide que el promitente la
revoque antes de un término congruo Y se exige que a la revocación se le de la misma
publicidad que a la promesa, pues en el caso de que un sujeto haya dado inicio al acto o
haya obtenido el resultado, o bien, si la revocación se ha realizado contra buena fe, sin la
publicidad necesaria o de manera intempestiva, el promitente responderá frente a quién actúo
confiando en la promesa, según los artículos 247, 248 Y 249 del Código Civil en consulta.

desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. A su vez, quien
ejecutare el servicio pedido o Ilenare la condición a que se refiere el artículo anterior, podrá
exigir la recompensa exigida, al tenor del contenido del artículo 246 del Código Civil en cita.

Según el artículo 250 del propio Código Civil, en el caso de que más de una persona
satisfaga la condición o de cumplimiento al servicio señalado por el promitente, tendrán
derecho a la recompensa de acuerdo a las siguientes reglas: 1. El que primero ejecutare el
servicio o cumpliere la condición; 11.Si la ejecución fuere simultánea o varios Ilenaren al
mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa en partes iguales; 111.Si la
recompensa no fuere divisible, se sorteará entre los interesados.

OCTAGESIMA SEGUNDA: Según el artículo 253 del Código Civil para Quintana Roo, la
declaración unilateral de la voluntad es la fuente obligacional de la estipulación hecha en un
contrato a favor de un tercero. La estipulación contractual hecha en favor de un tercero hace
adquirir a éste, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la
prestación a que se ha obligado y también confiere al estipulante el derecho de exigir del
promitente el cumplimiento de dicha obligación.

OCTAGESIMA PRIMERA: El concurso con promesa de recompensa constituye una especie
de promesa pública de recompensa. Según lo dispone el artículo 251 del Código Civil para
Quintana Roo, en los concursos donde haya promesa de recompensa para quienes lIenaren
ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. De igual manera, el artículo
252 de la propia Ley, establece que el promitente tiene derecho de designar a la persona o
personas que deban decidir de acuerdo con los términos de la convocatoria respectiva, a
quién o a quiénes de los concursantes se otorga la recompensa.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 257 de la citada norma jurídica, la estipulación puede,
desde luego, ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de
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Al efecto, el artículo 254 del Código Civil antes citado dispone que el tercero a cuyo favor se
realice una estipulación, tiene el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha
obligado, sin perjuicio de que el estipulante pueda también exigirla, salvo que se pacte
expresamente en el contrato que solo el tercero podrá hacerlo. Los contratantes poseen la
facultad de sujetar la estipulación a un plazo o a una condición que juzguen convenientes,
siempre que éstas consten expresamente en el contrato de referencia, según lo establece el
artículo 255 de la propia norma jurídica.

El derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, no obstante lo cual,
según el artículo 256 de la misma Legislación Sustantiva Civil, si el tercero rehusa la
estipulación en su favor, se extingue la obligación del estipulante.
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bien, puede, mediante la acción oblicua, aceptarlo y en caso de prosperar la acción, se
valuarán pericialmente los bienes para imputar su valor al pago del crédito, según lo dispone
el artículo 280 del citado ordenamiento legal.

OCTAGESIMA QUINTA: Testamento, según el artículo 1241 del Código Civil para Quintana
Roo, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal, por medio del cual
una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para
después de su muerte. El testamento debe revestir cualquiera de las formas establecidas por
los artículos 1428, 1429 Y 1430 del Código Civil para Quintana Roo; esto es, si es ordinario,
puede otorgarse público abierto, público cerrado y ológrafo; en tanto que si es especial,
puede ser privado, militar, marítimo y elaborado fuera del Estado o del país.

,.

OCTAGESIMA SEXTA: En sentido amplio, el acto de autoridad es aquel acontecimiento
intencional, voluntario, positivo o negativo, realizado por una autoridad del Estado, de facto o
de jure, con facultades de decisión o de ejecución, o de ambas, que produce afectación en
situaciones generales y abstractas o particulares y concretas, que tiene como característica
ser imperativo, unilateral y coercitivo.

OCTAGESIMA OCTAVA: Los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales se dividen en
convenios latu sensu, mismos que se subdividen en convenios strictu sensu Y contratos.

~ !

En sentido estricto, el acto de autoridad consiste en un acontecimiento intencional, voluntario,
positivo o negativo, realizado por una autoridad del Estado, con facultades de decisión o de
ejecución, o de ambas, que produce afectación en situaciones generales y abstractas o
particulares y concretas, que tiene como característica ser imperativo, unilateral y coercitivo.
Algunos actos de autoridad que producen obligaciones son las sentencias y los autos
judiciales, las resoluciones administrativas Y los laudos.

OCTAGESIMA SEPTIMA : Los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales, ex duo vel pluribus
lateribus, se encuentran formados por dos o más manifestaciones de la voluntad que integran
un acuerdo de voluntades, es decir, son aquellos que para su formación requieren de dos o
más voluntades que buscan efectos jurídicos diversos entre sí.

340

OCTAGESIMA NOVENA : Los convenios latu sensu se definen como el acuerdo de dos o
más voluntades para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. El artículo 229 del
Código Civil para Quintana Roo define al convenio como el negocio jurídico por el cual dos o
más personas crean, modifican, transfieren, conservan o extinguen obligaciones o derechos.
A su vez, los convenios latu sensu se subdividen en convenios strictu sensu Y contratos.

NONAGESIMA : Los convenios strictu sensu se definen como el acuerdo de dos o más
voluntades para modificar derechos y obligaciones.

NONAGESIMA PRIMERA: Los contratos son el acuerdo de dos o más voluntades que crean
o transfieren derechos y obligaciones. El artículo 230 del Código Civil de Quintana Roo,
define a los contratos como aquellos convenios que producen o transfieren obligaciones Y
derechos.
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4. Contratos unilaterales, bilaterales o sina/agmáticos Y sina/agmáticos imperfectos : El
artículo 232 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que el contrato es unilateral cuando
una sola de las partes se obliga en favor de la otra sin que ésta le quede obligada, esto es,
en el contrato unilateral intervienen dos partes, aunque sólo una de ellas se obliga para con
la otra; y es bilateral o sinalgmático cuando las partes se obligan recíprocamente, pues
resultan obligaciones para todos los contratantes, es decir, el contrato bilateral se suscita
cuando las partes se obligan recíprocamente. El artículo 231 del Código Civil para Quintana
Roo dispone que el contrato es unilateral o bilateral, por cuanto hace no a las partes, sino a
las obligaciones que crea.

dentro del derecho público; en tanto que los segundos, se realizan dentro del derecho
privado. Los contratos civiles pueden ser contratos mercantiles y contratos civiles, cada uno
regulado, respectivamente, por el Código de Comercio y por el Código Civil.

2. Contratos nominados e innominados : Los contratos nominados tienen una denominación y
regulación particular y específica por el Código Civil; mientras tanto, los contratos
innominados carecen de un nombre determinado Y una regulación particular por ésta norma.

3. Contratos típicos y atípicos : Los unos, son aquéllos que aparecen regulados en el Código
Civil, son coincidentes en su esencia con el nominado y se suscitan, usualmente, en su
misma forma peculiar; los otros, son los que teniendo o no una denominación especial,
carecen de una reglamentación específica propia y son menos usuales que los típicos.

En oposición a los contratos formales encontramos a los contratos consensuales, mismos que
se perfeccionan únicamente por el solo consentimiento de las partes, esto es, no requieren
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Según el artículo 233 del Código Civil para Quintana Roa, cuando el contrato unilateral que
en el momento de su celebración sólo produce obligaciones a cargo de uno de los
contratantes, pero que hechos posteriores realizados durante su vigencia hacen nacer
obligaciones a cargo de la parte, se denomina sinalagmático imperfecto. Estos contratos, en
principio unilaterales, pueden ex post facto asemejarse a los contratos sinalagmáticos por
virtud del nacimiento de una segunda obligación recíproca, pero en realidad no son sino
contratos unilaterales, pues tan sólo crean por sí mismos una obligación, ya que la obligación
correlativa nace ulteriormente de una fuente extracontractual.

5. Contratos Formales, Consensuales (en opoSición a los formales) Y Solemnes : Esta
clasificación de los contratos atiende a que la voluntad de las partes otorgantes del contrato,
deba exteriorizarse o no de una manera específica prevista por la Ley, y son los siguientes:

En sentido amplio, los contratos formales son aquellos donde la Ley exige que la voluntad de
las partes se externe bajo cierta forma que ella dispone, en la inteligencia de que si los
contratos se celebran sin la forma debida, el contrato existirá pero no podrá surtir la plenitud
de sus efectos, según los artículos 139 fracción IV, 215 Y 216 del Código Civil para Q. Roo;
mientras que, en sentido estricto, se entiende que los contratos formales son aquellos que
requieren para su validez que la voluntad o el consentimiento se expresen por escrito, bien
en un instrumento público o bien en un documento privado, según el artículo 223 de la misma
ley.
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PRIMERA: El principio de transmisibilidad de las obligaciones, consiste en la sustitución de
una persona que figuraba en la relación jurídica por otra que ocupa su lugar con los mismos
cargos y derechos, sustitución que puede ser, desde luego, en la persona del sujeto activo o
en la del pasivo, continuando la misma relación jurídica, la que no se transforma o extingue,
continuando además el sujeto cambiado con las obligaciones principales y accesorias.

NONAGESIMA OCTAVA : En la clasificación alemana de los contratos, los contratos
combinados o mixtos, que son una subclasificación de los contratos atípicos o innominados,
se presentan cuando en un solo contrato las partes estipulan prestaciones correspondientes
a diversos tipos de contratos típicos o nominados. Estos contratos se clasifican en contratos
combinados en sentido estricto, contratos mixtos en sentido estricto y contratos de doble tipo.

NONAGESIMA NOVENA : Los contratos mixtos en sentido estricto se presentan cuando un
contrato nominado o típico, contiene un elemento representativo o característico de otro tipo
de contrato también nominado o típico.

CAPITULO V
TRANSMISIBILlDAD DE LAS OBLIGACIONES

SEXTA : La subrogación puede ser personal y real. La primera se suscita cuando se
sustituye una persona en lugar de otra; por su parte, la segunda ocurre cuando se substituye
una cosa en lugar de otra.

SEGUNDA: La concepción moderna de la obligación, consiste en que la obligación es
completamente transmisible, sustentada bajo el principio jurídico de la transmisibilidad de las
obligaciones.

TERCERA: La obligación que se transmite por causa de muerte, recibe el nombre de
transmisión de la obligación por causa de muerte; mientras tanto, la transmisión que se
realiza entre vivos, es denominada transmisión de la obligación entre vivos.

CUARTA: Existen cuatro formas para la transmisión de las obligaciones: la subrogación, la
cesión de derechos, la cesión de deudas y la cesión de la posición contractual.

QUINTA: La subrogación es una de las formas que contempla nuestra Legislación para que
las obligaciones se transmitan, misma que se define como la sustitución admitida o permitida
por la Ley en los derechos de un acreedor, por un tercero que paga la deuda o presta al
deudor fondos para pagarla.

SEPTIMA : Para que se verifique la subrogación se necesita que un tercero pague la deuda
de otro y que se transmitan a su favor los derechos del acreedor a quién le pagó. La
subrogación se verifica por ministerio de Ley sin necesidad de declaración alguna de los
interesados, artículos 2368, 2372 Y 2373 del Código Civil para Quintana Roo.
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DECIMA CUARTA: Respecto a la cesión de los derechos reales, se aplicarán las reglas
relativas a la cesión ordinaria anteriormente expuestas, en lo que no se opongan a la
naturaleza de aquéllos o a las disposiciones especiales de la Ley sobre los mismos, artículo
2397 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA SEPTIMA : Las formalidades que deben observarse en la cesión de derechos son:
en las cesiones de créditos civiles que sean a la orden, se transmiten por endoso; las que
sean al portador, se transmiten por su simple entrega; las que no sean a la orden ni al
portador, así como cualquier otro derecho que sea cedible, se transmite mediante escrito
privado o simple constancia que se ponga en el documento justificativo del derecho, que
firmarán el cedente, cesionario y dos testigos. Sólo cuando la Ley exija que el título del
derecho cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de
documentos, artículo 2382 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA QUINTA : Exceptuando los derechos reales de uso y habitación, todos los demás
pueden cederse a título oneroso o gratuito; pero las servidumbres no podrán transmitirse sino
con el predio a cuyo favor estén constituidas, o con el que las soporta, si lo que se transmite
es el aspecto pasivo de ellas, artículo 2398 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA SEXTA: Según lo dispone el artículo 2399 del Código Civil para Quintana Roo, el
dueño o poseedor del bien gravado con los derechos reales cedidos, puede oponer al
cesionario todas las excepciones que por virtud de la naturaleza del bien o del derecho real
fueren procedentes, así como las que podría haber opuesto al cedente.

DECIMA OCTAVA : Para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor,
deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en forma
extrajudicial, ante dos testigos o ante Notario, en el entendido de que sólo tiene derecho para
pedir y hacer la notificación aludida, el acreedor que presente el título justificativo del crédito,
o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario, artículo 2385 del Código Civil para
Quintana Roo. Si el deudor está presente en la cesión y no se opone a ella, o si estando
ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación, artículo 2386
del propio Código Civil.

VIGESIMA : La cesión de deudas es la transferencia de la obligación por sustitución de
deudor, sin cambiar la relación jurídica existente. Este fenómeno jurídico permite que la
persona del deudor cambie, sin que por ello la obligación se modifique o extinga. Según el
artículo 2400 del Código Civil para Quintana Roo, para que haya substitución de deudor, es
del todo indispensable que el acreedor la consienta expresa o tácitamente.

DECIMA NOVENA: Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que
primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban
registrarse, artículo 2387 del Código Civil para Quintana Roo. Mientras no se haya hecho la
notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor primitivo; hecha la notificación, no se
libra el deudor sino pagando al cesionario, artículo 2388 del propio Código Civil.
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TRIGESIMA : El cedente queda obligado a garantizar la validez del contrato. Si el cedente
asumiese la garantía del cumplimiento del contrato, responderá como fiador por las
obligaciones del contratante cedido, artículo 2412 del Código Civil para Quintana Roo.

VIGESIMA OCTAVA: El cedente quedará librado de las obligaciones hacía su contratante
llamado contratante cedido, desde el momento en que la substitución resulte eficaz respecto
de éste. Sin embargo, si el contratante cedido hubiese declarado que no libera al cedente,
podrá accionar contra éste cuando el cesionario no cumpla con las obligaciones asumidas.
En este caso, el contratante cedido deberá dar noticia al cedente del incumplimiento del
cesionario, dentro de los quince días siguientes al en que éste debió cumplir y no cumplió. Si
no lo hace, quedará obligado al resarcimiento del daño y los perjuicios que su omisión
produzca, según lo dispuesto por el artículo 2410 del Código Civil para Quintana Roo.

VIGESIMA NOVENA: El artículo 2411 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que el
contratante cedido podrá oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato,
pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, salvo que hubiera hecho expresa
reserva de ellas en el momento en que consintió en la substitución.

SEGUNDA : La fuerza obligatoria de los contratos legalmente celebrados, impone a los
contratantes la obligación de que cada una de ellos debe efectuar su prestación en favor de
la otra, so pena de ser constreñido a ello por la fuerza pública, y si la ejecución directa no es
posible, será condenado a indemnizar al otro contratante por los daños y perjuicios que le .
causare. La fuerza obligatoria de los contratos legalmente celebrados, obliga a los
contratantes, desde el momento en que el contrato se perfecciona, al cumplimiento de lo
expresamente pactado.

CAPITULO VI
EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

PRIMERA: El principio de obligatoriedad de las obligaciones contractuales, consiste en que
todos los negocios jurídicos celebrados al tenor de la Ley deben ser legalmente cumplidos
conforme a ésta, esto es, todos los negocios jurídicos legalmente celebrados y
perfeccionados deben ser puntualmente cumplidos y observados rigurosamente en todas sus
partes, pues el acto mismo de contratar se constituye como un acto de creación de derecho
para las partes que contratan y, por ende, las obliga, a través del contrato y la Ley, a cumplir
lo convenido.

TERCERA: Teniendo ya un contrato legalmente celebrado y debidamente perfeccionado,
pueden suceder dos cosas : que las partes cumplan cabalmente con lo pactado en el
contrato, esto es, que ocurra el cumplimiento de las obligaciones por las partes; pero también
puede suceder que las partes no cumplan con sus obligaciones, es decir, que se verifique el
incumplimiento de las obligaciones.

CUARTA: El cumplimiento de las obligaciones es la realización de la prestación a que
estaba obligado el deudor en favor del acreedor. El efecto natural de la obligación es el
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Si se trata de obligaciones de dar, el acreedor no podrá exigir el pago sino después de los
treinta días siguientes a la interpelación que se haga, sea judicial o sea extrajudicialmente,
ante un Notario o ante dos testigos.

DECIMA SEGUNDA: El pago hecho, sin los requisitos legales, a una persona incapacitada
para administrar sus bienes, será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad;
también será válido el pago hecho a un tercero no autorizado, en cuanto se hubiere
convertido en utilidad del acreedor; de igual forma, el pago hecho de buena fe al que
estuviese en posesión del crédito liberará al deudor; pero, no será válido el pago hecho al
acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la
deuda; cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y
hacer el deudor el pago de la primera, sin esperar a que se liquide la segunda; no es válido el
pago hecho con bien ajeno; pero si el pago se hubiere hecho con una cantidad de dinero u
otro bien fungible ajeno, no habrá repetición contra el acreedor que lo haya consumido de
buena fe, artículos 2264,2265,2266,2267,2269 Y2274 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA TERCERA: El pago debe hacerse en el tiempo pactado en el contrato, exceptuando
aquellos casos en que la Ley permita o prevenga expresamente otra cosa. Si no se ha fijado
el tiempo en que deba hacerse el pago, se debe proceder de la siguiente forma:

DECIMA CUARTA: Por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo
que las partes convinieren otra cosa o que lo contrario se desprenda de las circunstancias,
de la naturaleza de la obligación o de la Ley. Si se señalaron varios lugares para hacer el
pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. El pago consistente en la tradición de un
inmueble o en prestaciones relativas al mismo, debe hacerse en el lugar donde éste se
encuentre. El pago de sumas de dinero como precio de algún bien enajenado por el acreedor,
deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la cosa, salvo que se designe otro lugar,
artículos 2271 Y2272 del Código Civil para Quintana Roo.

En tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse, cuando lo exija el
acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la
obligación. Si el deudor quisiera hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá
ser éste obligado a hacer descuentos, artículo 2270 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA SEXTA: El deudor que paga tiene derecho de exigir el recibo o documento que
acredite el pago, pudiendo retener éste mientras que dicha constancia no le sea entregada,
artículo 2275 del Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA QUINTA: Los gastos de entrega del bien debido serán a cargo del deudor, salvo
pacto en contrario. El deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente
de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los gastos que haga para obtener el pago. El
acreedor debe indemnizar al deudor cuando debiendo hacerse el pago en el domicilio de
aquél, cambia voluntariamente de domicilio, artículo 2273 del Código Civil Quintanarroense.

DECIMA SEPTIMA : Cuando la deuda sea de pensiones que deben satisfacerse en periodos
determinados, si se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las
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rJ VIGESIMA SEPTIMA : En la indemnización compensatoria el acreedor reclama del deudor el
pago de los daños y perjuicios causados por el definitivo incumplimiento de la obligación. En
esta indemnización no se reclama el cumplimiento, sino solamente la indemnización de los
daños que le fueron causados por no recibir el pago. La indemnización compensatoria se
obtiene a través de la ejecución forzada.

VIGESIMA CUARTA: Cuando la obligación es líquida y se vuelve exigible sin que el deudor
la cumpla, a partir de ese momento se inicia el retardo en el pago llamado mora, pues éste no
cumplió con la obligación a su cargo en la forma y tiempo convenidos.

VIGESIMA QUINTA: El incumplimiento es el hecho generador de la responsabilidad civil
contractual y también es causante de la ejecución forzada. La responsabilidad civil
contractual consiste en la obligación de reparar el daño pecuniario que se causa por el
incumplimiento de una obligación previamente contraída, y que se traduce en el deber de
pagar la indemnización moratoria o la indemnización compensatoria.

VIGESIMA SEXTA : En la indemnización moratoria el acreedor demanda del deudor el
incumplimiento de la obligación, más el pago de los daños y perjuicios moratorios, es decir, el
pago de los daños y perjuicios que se le han causado por el retardo en el pago. La
indemnización moratoria se obtiene por medio de la ejecución forzada.

00,
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VIGESIMA OCTAVA: La mora es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación
exigible. El estado de mora es una situación jurídica en la que se encuentra el deudor por no
cumplir a tiempo con la obligación exigible a su cargo. El retardo debe ser injusto, pues
pueden existir causas que lo justifiquen, como el caso fortuito, la fuerza mayor o la conducta
del acreedor. Por ello, en estos supuestos el deudor no incurre en mora. La mora es la
abstención de ejecutar la prestación debida, pero dicha abstención aun no es definitiva, pues
el objeto de la obligación todavía no prestado puede ser realizado en la misma identidad en

que es debido.

VIGESIMA NOVENA: Según los artículos 2293, 2294, 2295 Y 2296 de nuestro Código Civil,
para que ocurra el retardo del deudor es preciso que la obligación sea exigible, es decir, que
haya vencido su plazo, sea el convenido o el que fija la Ley a falta de convenio.

TRIGESIMA : La mora trae aparejada consigo la consecuencia jurídica de que el deudor
moroso responde, mediante indemnización compensatoria, del caso fortuito, en el caso de
que la cosa adeudada se pierda en poder del deudor siendo la obligación líquida y exigible.

TRIGESIMA PRIMERA: Cuando la cosa adeudada se pierde en poder del deudor siendo la
obligación exigible pero aún no cumplida, el deudor incurre en culpa contractual, pues según
el artículo 2231 del Código Civil para Quintana Roo, se presume, salvo prueba en contrario,
que por estar en su poder la cosa perdida fue por su culpa. Por el hecho mismo de estar en
mora hay culpa, que impone al deudor la responsabilidad de pagar indemnización moratoria.

TRIGESIMA SEGUNDA: Si la cosa se pierde por caso fortuito estando el deudor en mora,
éste habrá contribuido al riesgo por caso fortuito y por ello es responsable de la



indemnización compensatoria, pues si hubiera cumplido a tiempo la cosa no hubiera
perecido. Al estar en mora, el deudor incurrió en culpa contractual y su culpa lo hace
responsable aún en el caso fortuito, según el artículo 2302 del Código Civil para Quintana
Roo.

TRIGESIMA TERCERA: La responsabilidad civil contractual por incumplimiento es de
naturaleza subjetiva, pues su causa es el incumplimiento que tiene por fundamento a la culpa
del deudor, llamada culpa contractual, que es una conducta subjetiva dolosa o imprudencial
y, por tanto, injustificada, que consiste en la abstención del deudor de ejecutar la prestación
que es objeto de su obligación; dicha abstención debe ser injustificada, en virtud de que
puede haber causas que la justifiquen como son el caso fortuito y la fuerza mayor.

TRIGESIMA CUARTA: En las obligaciones de dar, la abstención injustificada consiste en
que el obligado ejecuta intencional o imprudencialmente, actos contrarios a la conservación
de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para esa conservación, lo que impide
que la cosa se entregue en condiciones de servir para el uso que le corresponde.

En las obligaciones de hacer, el deudor incurre en culpa contractual cuando imprudencial o
intencionalmente realiza actos contrarios al cumplimiento de su obligación de hacer, o deja
de realizar los que son necesarios para poder cumplir, de tal forma que se abstiene de
ejecutar la prestación a su cargo, o la ejecuta en forma diferente a la que estaba constreñido,
pudiendo prever la inejecución y sin embargo se abstiene de impedirla. En las obligaciones
de no hacer, se incurre en culpa por la sola contravención.

TRIGESIMA QUINTA: Existen dos clases de culpa contractual: la concreta y la abstracta. La
culpa concreta se establece considerando la diligencia que el deudor observa en el cuidado
de sus cosas, se incurre en ella cuando el deudor no observa en la custodia de las cosas
ajenas la misma diligencia que normalmente emplea en las propias. La culpa abstracta se
determina tomando en cuenta la conducta de un hombre abstracto, cuya existencia es ideal e
imaginaria, si un acto específico de una persona no se realiza con la diligencia que
corresponde al tipo abstracto e ideal, entonces se dice que en dicho acto se incurre en culpa
abstracta.

La culpa abstracta se subdivide, a su vez, en tres especies: grave leve y levísima. Se incurre
en culpa grave cuando el deudor no observa la diligencia mínima en el cuidado de las cosas
o en la ejecución de los hechos a su cargo; el obligado incurrirá en culpa leve si no observa
la diligencia media ; habrá culpa levísima en el caso de que el deudor deje de observar la
máxima diligencia a la que estaba obligado de acuerdo con el deber que tenía a su cargo.

TRIGESIMA SEXTA: En los contratos que implican prestaciones recíprocas para ambas
partes, el deudor debe observar una diligencia media; en consecuencia, responde de la culpa
grave y de la leve. En los contratos unilaterales a favor del acreedor, el deudor debe observar
la diligencia mínima; por tanto sólo responde de la culpa grave. En los contratos unilaterales
en favor del deudor, éste debe observar la diligencia máxima; por lo que es responsable de
las culpas grave, leve y levísima.
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Por cuanto hace a las consecuencias del incumplimiento con relación al deudor tenemos que
el deudor es responsable de los daños y perjuicios, artículo 357 del Código Civil para
Quintana Roo; también responde por el caso fortuito, artículo 2302 de la misma norma
jurídica en cita; está obligado al pago de los gastos judiciales, artículo 2310 del citado Código

Civil.

TRIGESIMA SEPTIMA : La ejecución forzada ocurre cuando el acreedor, víctima del
incumplimiento, solicita la intervención del órgano jurisdiccional para que se coaccione al
deudor, a fin de obtener por la fuerza la ejecución de la prestación a su cargo que ha dejado
de cumplir, según los artículos 357, 2253, 2254 Y2298 del Código Civil para Quintana Roo.

TRIGESIMA OCTAVA : La ejecución forzada puede llevar a la obtención de la prestación
originalmente debida o a una equivalente, dependiendo de la naturaleza de la prestación. Si
se obtiene la prestación debida, será un cumplimiento forzado en la naturaleza que consistirá
en una indemnización moratoria; pero, si no es posible la ejecución de la prestación
originalmente debida, entonces será un cumplimiento por equivalente que consiste en una
indemnización compensatoria.

TRIGESIMA NOVENA : Las consecuencias del incumplimiento pueden verificarse con
relación al deudor y con respecto al acreedor.

CUADRAGESIMA SEGUNDA : Los daños y perJuIcIos pueden ser clasificados como
compensatorios o moratorios, atendiendo a la distinción que se establece en función del
retardo en el cumplimiento, que permite la posibilidad de cumplir tardíamente, Y el
incumplimiento total que extingue la posibilidad de cumplir con la obligación. Estos hechos
llevan a distinguir la indemnización compensatoria y la indemnización moratoria.

Las consecuencias del incumplimiento con relación al acreedor, tenemos que se genera a su
favor el derecho de exigir del deudor la indemnización moratoria o la compensatoria.

CUADRAGESIMA : Según los artículos 121, 123, 2299 Y2300 del Código Civil para Quintana
Roo, daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio; Y se reputa perjuicio, la
privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, es decir, es lo que el
damnificado deja de ganar lícitamente como consecuencia directa del daño sufrido. El daño
puede ser material o moral.

CUADRAGESIMA PRIMERA: El daño material se entiende como aquellos menoscabos y
deterioros causados materialmente al bien. El daño moral, también llamado agravio moral, es
todo ataque contra una persona en su honor, en su reputación Y prestigio, en su
consideración, en sus sentimientos Y afectos, en su estimación hacia sus bienes y recuerdos
de familia, y aún en su integridad corporal cuando las heridas o cicatrices que le causen,
independientemente de que disminuyan o no su capacidad de trabajo, afectan a su estética

personal.

CUADRAGESIMA TERCERA : La indemnización compensatoria comprende los daños y los
perjuicios compensatorios. Los daños compensatorios son la pérdida o menoscabo sufrido en
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contribuido a ellos, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la Ley
se la impone; por tanto, el deudor se liberará de su obligación cuando resulte absolutamente
imposible cumplirla, por impedírselo un caso fortuito o de fuerza mayor.

QUINCUAGESIMA SEGUNDA: Según el artículo 2244 del Código Civil para Quintana Roo,
el caso fortuito es todo acontecimiento extraordinario, natural o humano, que no puede
preverse y cuya realización causa la pérdida o deterioro del bien o imposibilita el
cumplimiento de la obligación. Fuerza mayor es todo acontecimiento, también extraordinario,
natural o humano, que realizado produce mismos efectos, pero que aunque puede preverse,
no puede evitarse.

QUINCUAGESIMA TERCERA : El caso fortuito y la fuerza mayor deben consistir en una
imposibilidad insuperable, pues los hechos que sólo hacen más oneroso el cumplimiento para
el deudor no se les conceptúa como caso fortuito o de fuerza mayor; en consecuencia, el
deudor no será liberado, pues tales hechos únicamente hacen que se aplique la cláusula
rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión, según la cual es procedente modificar las
condiciones de la obligación, para que su cumplimiento sea menos oneroso cuando han
cambiado las circunstancias que sirvieron de base para cuantificar las prestaciones.

QUINCUAGESIMA SEXTA : La ausencia de culpa del deudor también puede ser
consecuencia de la conducta del acreedor, pues cuando éste le impide a su deudor que
cumpla su obligación, entonces se habla de incumplimiento por hecho o por culpa del
acreedor. Este supuesto tiene las mismas consecuencias que el caso fortuito, artículos 295,
2482,2484,2230 fracción 111 y 2236 fracción 11 del Código Civil para Quintana Roo.

QUINCUAGESIMA CUARTA : La doctrina ha distinguido que el caso fortuito y la fuerza
mayor son hechos que deben ser ajenos al deudor, independientes de su voluntad, que estén
fuera del control del deudor y que sean inevitables e insuperables. Estos son sus atributos.

QUINCUAGESIMA QUINTA: El principal efecto del caso fortuito y de la fuerza mayor es la
ausencia de culpa del deudor, efecto que, a su vez, origina la extinción de la obligación con
la consecuente liberación del deudor, quien no incurre en responsabilidad cuando un caso
fortuito o de fuerza mayor le impide ejecutar la prestación a su cargo, artículos 295, 353
fracción 1, 2482, 2484, 2500, 2230 fracción 111, 2236 fracción 11, 2242, 2246, 2247, 2248, 2249,
2250, 2251 y 2255 del Código Civil para Quintana Roo.

QUINCUAGESIMA OCTAVA: En el incumplimiento de las obligaciones puede presentarse la
evicción, que ocurre cuando el adquirente resulta privado de su derecho sobre el bien
adquirido, como consecuencia de una sentencia judicial que declare un defecto en el derecho
del vendedor en favor de un tercero. Por ello, se dice que eviccionar es vencer en juicio con
un mejor derecho, artículos 2311, 2312, 2313 Y 2314 del Código Civil para Quintana Roo.

QUINCUAGESIMA SEPTIMA : Según el artículo 2302 de nuestro Código Civil, y a pesar de
que nadie está obligado al caso fortuito, ni a la fuerza mayor, se incurre en responsabilidad
cuando se ha dado causa o se ha contribuido a éstos sucesos; cuando se ha aceptado
expresamente esa responsabilidad; o en los casos previstos directamente por la Ley.
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Igualmente, si el bien enajenado pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los
vicios que tenía y eran conocidos por el enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá restituir
el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 2337 del Código Civil en consulta; en caso contrario, si el enajenante no
conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato en el
caso de que el adquirente los haya pagado, artículo 2338 del mismo Código Civil.

SEXAGESIMA SEXTA : El artículo 2334 del Código Civil para Quintana Roa otorga al
adquirente la posibilidad de ejercitar a su elección dos acciones diferentes, para obtener el
saneamiento por vicios ocultos de la cosa enajenada: la acción redhibitoria Y la estimatoria.

SEXAGESIMA SEPTIMA : La acción redhibitoria, inserta en la primera parte del artículo 2334
del Código Civil para Quintana Roa, es aquella por la cual el adquirente puede exigir la
rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho. Pero si el enajenante
procedió de mala fe, es decir, si se probare que conocía los defectos ocultos de la cosa y no
los manifestó al adquirente, éste tendrá, además, la facultad de ser indemnizado de los daños
y perjuicios sufridos si opta por la rescisión, según el artículo 2335 del propio Código Civil.

SEXAGESIMA NOVENA: La acción redhibitoria Y la acción estimatoria o compensatoria, se
extinguen al año contado desde la entrega del bien enajenado, al tenor de lo dispuesto por el
artículo 2339 del Código Civil para Quintana Roa.

SEXAGESIMA OCTAVA : La acción estimatoria, compensatoria o quanti minoris, contenida
en la segunda parte del artículo 2334 del Código Civil para Quintana Roa, es aquella por la
que el adquirente que decide conservar la cosa, puede exigir que se le rebaje una cantidad
proporcionada del precio, a juicio de peritos.

De igual forma, el adquirente tiene la posibilidad de seleccionar el derecho que va a ejercitar,
esto es, puede elegir la indemnización o la rescisión del contrato y el pago de los gastos que
por él hubiere hecho, pero una vez hecha la elección no podrá usar del otro sin el
consentimiento del enajenante, al tenor del artículo 2336 del Código Civil para Quintana Roa.
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SEPTUAGESIMA : El artículo 2352 del Código Civil para Quintana Roa, contiene la
excepción a la obligación de responder por los vicios ocultos de la cosa, pues dispone que el
enajenante no responderá de los vicios redhibitorios si el adquirente obtuvo el bien en remate
o por adjudicación judicial.

SEPTUAGESIMA PRIMERA : Saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de una
cosa de responder de la posesión pacífica y útil de la cosa enajenada, esto es, de asegurar a
satisfacción del adquirente que no le sobrevendrá ningún daño y, en caso de que
sobreviniese, de defender sus derechos contra tercero. Es nulo todo contrato que exima al
que enajena de la responsabilidad de sanear, siempre que éste tuviere mala fe, al tenor del
artículo 2315 del Código Civil para Quintana Roa.

SEPTUAGESIMA SEGUNDA : La rescisión consiste en privar de efectos a un negocio
jurídico por sí mismo válido para lo futuro, por medio de una declaración de voluntad. La
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OCTAGESIMA PRIMERA: Tercero es toda aquella persona que no intervino como parte en
la celebración del acto jurídico, según el artículo 141 del Código Civil para Quintana Roo.
Para efectos del contrato se consideran terceros a aquéllos que no fueron representados, el
sucesor a título particular y el representante.

SEPTUAGESIMA NOVENA : El incumplimiento de las obligaciones no sólo tiene efectos
jurídicos con relación a las partes contratantes, pues en ocasiones el incumplimiento puede
también tener consecuencias jurídicas respecto a terceras personas, cuestión que ocurre
cuando el deudor ejecuta actos en fraude acreedores, o cuando realiza actos simulados y, en
uno u otro caso, un tercero entra en relación con el deudor para que pueda ejecutarse el acto
simulado o el fraude que perjudique al acreedor.

OCTAGESIMA : El derecho establece diversas instituciones protectoras del acreedor contra
actos del deudor tendientes al incumplimiento de sus obligaciones, pues concede diversas
acciones para proteger al acreedor no sólo en contra de los actos de su deudor, sino también
de los actos realizados con la complicidad del tercero que se ha prestado para realizar un
acto fraudulento o simulado, mismas que son la acción pauliana, la acción de simulación, la
acción oblicua y el derecho de retención.

OCTAGESIMA CUARTA: La insolvencia se suscita cuando la suma de los bienes y créditos
cobrables del deudor, estimados en su justo precio, no iguala el importe de sus deudas
exigibles, al tenor de lo dispuesto por el artículo 301 del Código Civil para Quintana Roo.

OCTAGESIMA SEGUNDA: En el acto jurídico fraudulento, el deudor trata de incumplir de
mala fe sus obligaciones en perjuicio de su acreedor, por lo que éste género de actos
jurídicos fraudulentos se pueden anular a petición del acreedor, si de ellos resultase la
insolvencia del deudor y siempre que el crédito por virtuo del cual se intenta la acción de
anulación sea anterior a tales negocios, según el artículo 300 de nuestro Código Civil.

OCTAGESIMA TERCERA: La acción de nulidad por fraude en perjuicio de acreedores
cesará luego que el deudor satisfaga su deuda, dé garantía bastante para pagarla, adquiera
bienes suficientes o demuestre tener los necesarios para poder cubrir dicha deuda, según el
artículo 309 del Código Civil para Quintana Roo.

OCTAGESIMA QUINTA : Hay simulación cuando conscientemente se declara un contenido
de voluntad que no es real y esa disconformidad entre lo declarado Y lo querido se realiza por
acuerdo de los declarantes, con el propósito de engañar creando un negocio jurídico donde
no existe ninguno, o es distinto de aquél que ocultamente las partes han celebrado.
Coludidas las partes emiten unas declaraciones de voluntad cuyo contenido volitivo no es el
que verdaderamente quieren, ya que privadamente confiesan en un contradocumento ser otra
su voluntad negocial o que no han convenido en negocio alguno.

El artículo 314 de nuestro Código Civil, dispone que es simulado el negocio jurídico en que
las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha
convenido entre ellas. También es simulado el negocio celebrado por interpósita persona con
el objeto de ocultar al verdadero interesado. Hay dos tipos de simulación: absoluta y relativa.
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NONAGESIMA : La simulación se encuentra formada por tres elementos que son: una
declaración deliberadamente disconforme con la intención, concertada por acuerdo entre las
partes y con el objeto de engañar a terceras personas.

NONAGESIMA PRIMERA: La acción pauliana se define como aquella por virtud de la cual
se demanda la ineficacia de los actos del deudor celebrados en perjuicio de los acreedores,
cuyos créditos son anteriores a dichos actos, ineficacia que afectará tales actos perjudiciales
sólo hasta que el importe de esos créditos y en beneficio de los acreedores que la ejercitaron,
artículo 2353 con relación a los artículos 300 Y312 del Código Civil para Quintana Roo.

NONAGESIMA SEGUNDA: Los elementos de la acción pauliana son: que el deudor ejecute
actos que disminuyan su patrimonio, en virtud de que provocan o agravan su insolvencia,
artículo 300 del Código Civil para Quintana Roo; que los actos que disminuyan el patrimonio
perjudiquen al acreedor, de acuerdo al artículo 300 antes citado; que los actos reductores del
patrimonio del deudor sean reales, es decir, que no sean aparentes ni simulados, pues en
este supuesto no sería procedente la ación pauliana sino la correspondiente a la simulación
de los actos jurídicos; que el crédito del acreedor que ejercita la acción pauliana, sea anterior
al acto del deudor celebrado en perjuicio del acreedor, al tenor del artículo 300 citado con
antelación; que haya mala fe por parte del deudor y del tercero que contrató con él, cuando el
acto que perjudica al acreedor sea oneroso, artículo 303 del Código Civil en consulta; que el
acto del deudor sea gratuito, y en tal caso no importará la buena o la mala fe del deudor y del
tercero que con él contrató, ya que en ésta hipótesis será procedente la acción pauliana,
artículo 305 del mismo Código Civil; que los actos fraudulentos produzcan la insolvencia del
deudor al tenor del artículo 301 de la norma jurídica en consulta y la ineficacia limitada del
acto perjudicial del deudor, pues dicha ineficacia se restringe a los acreedores actores hasta
el importe de sus créditos, artículo 312 del propio Código Civil.
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NONAGESIMA TERCERA : La Ley exige la existencia de ciertos requisitos para el ejercicio
de la acción pauliana, mismos que son de dos tipos a saber: El primero se refiere a los
requisitos existentes con relación al acto que se impugnará; en tanto que el segundo, es con
relación al crédito del que va a ejercitar la acción.

NONAGESIMA CUARTA: Los requisitos para el ejercicio de la acción pauliana con relación
al acto que se impugnará son que debe tratarse de un acto jurídico celebrado por el deudor
en perjuicio de su acreedor; el acto jurídico celebrado en fraude de acreedores debe
disminuir el patrimonio activo del deudor, o no permitir que éste aumente; el acto jurídico que
se impugna por medio de la acción pauliana, debe ser causa de la insolvencia del deudor,
insolvencia que debe entenderse Y probarse en los términos del artículo 301 del Código Civil
para Quintana Roo; debe haber mala fe en la realización del acto jurídico en fraude de

acreedores.

NONAGESIMA QUINTA: El requisito para el ejercicio de la acción pauliana con relación al
crédito del actor, reside en que el acreedor afectado por el acto fraudulento realizado por el
deudor en su perjuicio, precisa tener un derecho o un crédito que sea anterior al acto que
produjo la insolvencia del deudor, pues si se trata de un crédito posterior a ese estado, no
estará en posibilidad de ejercitar con éxito la acción pauliana de que se trata.
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Las obligaciones pueden extinguirse por cumplimiento de cosa debida, donde el acreedor
recibe la prestación pactada, no obstante, puede ocurrir que se extingan cuando el acreedor
recibe cosa distinta de la debida y también puede suceder que las obligaciones se extingan
sin que el acreedor reciba ninguna cosa o prestación.

CENTESIMA TERCERA: El derecho de retención no es ni derecho real, ni derecho personal.
En realidad es una facultad que reposa en un principio de defensa privada que la Ley
autoriza con una idea de economía procesal y que implica una idea de compensación.

CAPITULO VII
EXTINCiÓN DE LAS OBLIGACIONES

PRIMERA: Se denominan modos o causas de extinción de las obligaciones, a los distintos
actos o negocios jurídicos por virtud de los cuales la obligación deja de existir, esto es, la
extinción de las obligaciones es la disolución de la relación jurídica que constriñe al deudor a
cumplir una prestación o una abstención, con respecto a un acreedor; de manera que las
obligaciones se extinguen, cuando el hecho que las ha generado desaparece.
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SEGUNDA: La extinción de las obligaciones por cumplimiento de cosa debida, se refiere
esencialmente al pago, donde el deudor paga lo debido en favor del acreedor, quién, a su
vez, recibe lo que se le adeuda, esto es el cumplimiento de lo debido y constituye el modo
normal de extinción de las obligaciones, es decir, las obligaciones se extinguen de manera
natural por el pago del precio o la realización de la prestación debida. En este caso, el
acreedor recibe la cosa o prestación debida.

El pago, que consiste en el hecho de cumplir la prestación debida, sea mediante la entrega
de la cosa o cantidad adeudada, sea por medio de la ejecución del hecho positivo o del
hecho negativo o abstención que se hubiere prometido, se erige como el modo natural o
normal de extinción de las obligaciones, según el artículo 2256 de nuestro Código Civil.

TERCERA: La extinción de las obligaciones donde el acreedor recibe cosa distinta de la
debida, comprende cuatro modos de extinción de las obligaciones, que tienen como
característica común que el acreedor ha obtenido una satisfacción distinta de aquella a la
cual tenía derecho, mismas que son: la dación en pago, la compensación, la confusión de
derechos y la novación.

CUARTA : La dación en pago es el negocio jurídico consistente en entregar al acreedor,
como pago, una cosa distinta a la que le debía como consecuencia de la obligación, con el
consentimiento del acreedor. La dación en pago es el convenio que celebran las partes
mediante el cual el deudor entrega una cosa distinta de la debida, con el consentimiento del
acreedor para extinguir la obligación. Los romanos la llamaban datio in solutum. La obligación
queda extinta cuando el acreedor recibe en pago un bien distinto en lugar el debido, artículo
2283 del Código Civil para Quintana Roo.

QUINTA: La compensación se suscita cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y
acreedores recíprocamente y, según el artículo 2426 del Código Civil para Quintana Roo, por
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DECIMA TERCERA: Según el artículo 2419 del Código Civil para Quintana Roo, la intención
de novar debe constar o resultar de modo inequívoco, no precisamente mediante el empleo
de la voz novación o del verbo novar en cualquiera de sus formas, modos, tiempos y
personas, sino de manera que no deje lugar a dudas de que la nueva obligación no se
contrae al lado de la antigua, sino en substitución de ésta, que así queda extinguida. Por
tanto, la novación es una institución que nunca se presume y es necesario que conste
expresamente para que surta a plenitud sus efectos legales.

El artículo 2415 del Código Civil para Quintana Roo, dispone que por la novación las partes
extinguen una obligación substituyéndola por otra en la que hay un nuevo objeto (elemento
objetivo) o es distinta la naturaleza de la relación jurídica entre el acreedor y el deudor
(elemento relacionante).

DECIMA SEGUNDA : La novación es todo un contrato por cuanto extingue una relación
obligatoria y crea otra que la sustituye, con la particularidad de la concomitancia y solidaridad
de estos dos efectos, tanto que ninguno de ellos puede tenerse sin el otro. No puede haber
disyunción del efecto creador y del efecto extintivo, porque no se extingue en este acto una
deuda sino para sustituirla por otra nueva y distinta de la anterior. La extinción de la primera
es subordinada del nacimiento de la segunda, pero no a su ejecución.
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DECIMA CUARTA: Si la obligación primitiva fuere nula, lo será también la novación; pero si
no es aquella sino ésta la nula, la obligación primitiva subsistirá, al tenor del artículo 2421 del
Código Civil para Quintana Roo.

DECIMA QUINTA: La novación debe reunir los requisitos esenciales de ser una obligación
anterior válida y subsistente; debe ser una obligación nueva distinta a la anterior; debe
contener el animus novandi o intensión común de los contratantes de extinguir la obligación
anterior y los contratantes necesitan tener capacidad contractual para suscribir este contrato.

DECIMA SEXTA: En la extinción de las obligaciones donde el acreedor no recibe nada, se
colocan los modos de extinción de las obligaciones donde el acreedor no obtiene la
satisfacción de lo que se le debía, y no obstante que el acreedor no recibe nada, se produce
indefectiblemente la extinción de la obligación. Éstos modos son la renuncia y remisión de
deuda, la nulidad, el término extintivo, la condición resolutoria, la revocación, la imposibilidad
de cumplimiento por causas no imputables al deudor, la prescripción negativa, la caducidad y
la rescisión.

DECIMA SEPTIMA : La renuncia sucede cuando un acreedor con plena capacidad legal
dimite o abdica a sus derechos; en tanto que la remisión de deuda, es un acto jurídico por el
cual el acreedor consiente gratuitamente al deudor el abandono completo o parcial de su
crédito; ambas producen la extinción de la obligación renunciada o condonada.

El artículo 2443 de nuestro Código Civil, dispone que quienquiera que tenga capacidad legal
de disposición puede hacer renuncia de sus derechos y remisión o condonación, en todo o en
parte, de las prestaciones que le son debidas, exceptuando los casos prohibidos por la Ley.
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VIGESIMA OCTAVA: Mediante la prescripción y por el sólo el transcurso del tiempo, junto
con otros factores que la Ley establece, se adquieren derechos o se extinguen obligaciones.

VIGESIMA SEXTA: Según lo dispone el artículo 2448 del Código Civil para Quintana Roo, la
obligación se extingue sin responsabilidad para el deudor cuando, sin estar éste en mora y
por una causa que no le es imputable, la prestación se hace imposible. Esta forma de
extinción de las obligaciones se denomina imposibilidad de cumplimiento por causa no
imputable al deudor.

VIGESIMA SEPTIMA : Los elementos constitutivos de esta forma de extinción de las
obligaciones sin responsabilidad para el deudor, debido a la imposibilidad del cumplimiento
de la prestación, son que el deudor se encuentre al corriente en el cumplimiento de su
obligación, es decir, que no esté en mora y que por una causa que no le sea imputable, la
prestación se haga imposible. El artículo 2245 del Código Civil para Quintana Roo, dispone
que la imposibilidad para el cumplimiento de la obligación debe ser absoluta, esto es, que ni
el deudor ni nadie puedan realizar la prestación materia de aquélla.

VIGESIMA NOVENA: Algunas reglas que regulan la prescripción negativa son: sólo pueden
prescribirse las obligaciones que estén en el comercio, salvo las excepciones establecidas en
la Ley, como el caso de dar alimentos que es imprescriptible, artículos 2452 Y 2462 del
Código Civil para Quintana Roo ; la prescripción aprovecha a todos, aún a los que por sí
mismos no pueden obligarse, artículo 2453 del propio Código ; las personas con capacidad
para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para
lo sucesivo, en la inteligencia de que dicha renuncia puede ser expresa o tácita, siendo esta
última la que resulta de un hecho que importa el reconocimiento de la subsistencia de la
obligación, artículos 2454 Y 2455 del mismo Código; la prescripción adquirida por el deudor
principal aprovecha a sus fiadores, artículo 2456 de la propia Ley; la prescripción negativa
se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la Ley, en el entendido de que la regla
general es que fuera de los casos expresamente exceptuados por la Ley, se necesita el lapso
de seis años, contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el
derecho de pedir su cumplimiento, artículos 2459 Y2461 del Código Civil en consulta.

La prescripción puede ser de dos tipos: la prescripción positiva o adquisitiva de la propiedad,
que es un medio de adquirir ésta mediante la posesión continuada durante el tiempo fijado
por la Ley y con las condiciones establecidas al respecto por ésta; y la llamada prescripción
negativa o extintiva que, según el artículo 2451 del Código Civil para Quintana Roo, es un
medio de extinción de las obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, bajo las
condiciones establecidas por la Ley.

TRIGESIMA : La caducidad es un medio de perder derechos por el solo transcurso del tiempo
fijado al respecto por la Ley o por las partes, pues el derecho se pierde si dentro de ese
término o plazo el interesado no lleva a cabo el hecho o hechos legal o convencionalmente
señalados, necesarios para mantener vivo y no perder, un derecho substantivo o uno
procesal, según sea el caso, artículo 2474 del Código Civil para Quintana Roo. Existen dos
tipos de caducidad: la caducidad procesal, conocida también como caducidad de la instancia
y la caducidad sustantiva llamada también decadencia.
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QUINTA : Existen tres elementos del contrato de arrendamiento, que son los elementos
personales, los elementos reales y los elementos formales.

CUARTA: Los contratos de arrendamiento pueden ser mercantiles, civiles y administrativos.
El arrendamiento mercantil versa sobre bienes muebles con un ánimo de lucro y constituye
un verdadero acto de comercio, razón por la que ésta especie de arrendamiento se encuentra
reglamentada por el Código de Comercio. El arrendamiento civil puede versar sobre bienes
muebles o inmuebles, generando entre las partes una relación intuitu personae o entre
particulares, siendo regulada esta relación, por supuesto, por el Código Civil. El
arrendamiento es administrativo ocurre cuando el bien o bienes materia del contrato son
propiedad del Estado y, por ello, este contrato de arrendamiento se regula por diversas
normas administrativas.

De igual forma, el contrato de arrendamiento puede versar sobre bienes muebles o bienes
inmuebles. El contrato de arrendamiento de bienes muebles, también denominado contrato
de alquiler, es aquél en donde los bienes materia del contrato son bienes muebles, cosas o
animales. El contrato de arrendamiento inmobiliario es aquel que tiene por objeto inmuebles.

SEPTIMA : Para celebrar el arrendamiento, ambas partes requieren la capacidad general
para contratar, artículo 186 del Código Civil para Quintana Roo. Además el arrendador debe
tener legitimación sobre el bien que va a dar en arrendamiento, bien sea por ser propietario
del mismo y no tenerlo dado en arrendamiento a otra persona, ni tener ninguna limitación
legal para celebrar determinados arrendamientos, artículos 2679, 2680, 2744 Y 3094 del
Código Civil en consulta; o bien, porque se encuentra expresamente autorizado al efecto por
el dueño del bien objeto del contrato de arrendamiento, a través de un poder o autorización
bastante, artículo 2679 del propio Código.

SEXT A : Los elementos personales del arrendamiento son las partes que intervienen en la
celebración del contrato, personificadas por el arrendador y por el arrendatario. El primero es
el que da la cosa en arrendamiento; el segundo, es el que recibe la cosa en arrendamiento.
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OCTAVA: Los elementos reales del arrendamiento son la cosa, el precio y el tiempo.

NOVENA: Respecto a la cosa, primer elemento real del contrato de arrendamiento, según lo
dispone el artículo 2678 del Código Civil para Quintana Roo, hecha excepción de los bienes
que la Ley prohibe arrendar y de los derechos estrictamente personales, son susceptibles de
ser arrendados todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, bajo el precepto de que
en ningún caso el arrendamiento concede al arrendatario derechos reales sobre el bien
arrendado, sino sólo derechos personales en relación con el uso o uso y goce de dicho bien.
Por tanto, pueden darse en arrendamiento los bienes corpóreos Y también los derechos,
siempre y cuando no sean derechos estrictamente personales.

DECIMA : La Ley prohibe expresamente que se den en arrendamiento aquellos bienes que al
usarse se consumen Y los derechos estrictamente personales, tales como el uso y la
habitación, artículos 2678 Y 2132 del Código Civil para Quintana Roo. Respecto al
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DECIMA OCTAVA: El contrato de subarrendamiento es formal, pues al igual que el contrato
de arrendamiento, debe constar por escrito, artículo 2718 del Código Civil para Quintana

Roa.

DECIMA SEXTA: Según el artículo 2695 del Código Civil para Quintana Roa, el arrendatario
está obligado a satisfacer la renta en la forma y términos convenidos; a responder de los
perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, visitas,
sirvientes o subarrendatarios. En el caso de éstos últimos la responsabilidad será solidaria y
sólo la tendrá el arrendatario si subarrendó sin autorización especial ; a servirse del bien
solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de él ; a responder por
el incendio del bien arrendado ; a hacer las reparaciones de los deterioros de poca
importancia que sufra el inmueble o sus accesorios y que regularmente se causan al habitar
una casa; a restituir el bien al terminar el contrato y a cumplir las demás obligaciones que la
Ley le señale.

DECIMA SEPTIMA : El término subarriendo, en su aspecto jurídico general, denota el acto de
dar o tomar en arrendamiento una cosa, no del dueño de ella, ni de su administrador, ni
mandatario, sino de otro arrendatario de la misma.

VIGESIMA : Según el artículo 2217 del Código Civil para Quintana Roa, la autorización del
arrendador para que el arrendatario subarriende el bien arrendado, puede ser de dos tipos:
autorización general y autorización especial.

DECIMA NOVENA : Para que el contrato de subarriendo pueda nacer a la vida jurídica se
necesita el consentimiento expreso del arrendador, por tanto, el arrendatario no puede
subarrendar ni la totalidad del bien arrendado, ni una parte del mismo, ni en la misma
proporción ceder sus derechos, sin la autorización del arrendador vertida en el contrato
respectivo, so pena de rescisión y de nulidad del contrato de subarriendo, siendo además
solidariamente responsables el subarrendador Y el subarrendatario del pago de los daños y
perjuicios que se causaren al arrendador, artículo 2716 del Código Civil para Quintana Roa.

Los efectos que produce la autorización general, consisten en que tanto el subarrendador
como el subarrendatario quedan obligados directamente frente al arrendador. El
subarrendador queda obligado en forma directa con el arrendador como si él personalmente
continuara en el uso o goce del bien. El subarrendatario queda obligado en forma directa
frente al arrendador como si él hubiera contratado, artículo 2217 del Código Civil para
Quintana Roa.

VIGESIMA PRIMERA: La autorización general ocurre cuando se da sin señalar, expresa Y
claramente, a quién o a quiénes se puede subarrendar, en todo o en parte, el bien arrendado.

VIGESIMA SEGUNDA: La autorización especial para subarrendar se da de dos formas: la
primera se otorga señalando, expresa Y claramente, a quién o a quiénes se puede
subarrendar, en todo o en parte, el bien arrendado ; la segunda ocurre cuando el arrendador
aprueba expresamente, a posteriori, el contrato de subarrendamiento celebrado por su
inquilino, artículo 2217 del Código Civil para Quintana Roa.
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TRIGESIMA : La prórroga convencional expresa del arrendamiento, resulta del acuerdo de
ambas partes para prorrogar por más tiempo la vigencia del contrato. El artículo 2738 del
Código Civil para Quintana Roo, dispone que a más tardar quince días después de vencido
un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en el
pago de las rentas, a pedir que se le prorrogue hasta por un año ese contrato. Podrá el
arrendador aumentar hasta un diez por ciento, la renta anterior, siempre que demuestre que
los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido alzas que justifiquen al aumento.

TRIGESIMA PRIMERA: La excepción a la regla consiste en que quedan exceptuados de la
obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieran habitar la
casa, ocupar personalmente el local destinado a despacho, industria o comercio, o cultivar la
finca cuyo arrendamiento ha vencido, bajo el concepto de que si pasados tres meses de la
ejecutorización del fallo respectivo el arrendador no habitare la casa, no cultivare el predio o
no ocupare personalmente el local destinado a despacho, comercio o industria, será
condenado, en el procedimiento sumarísimo que señale el Código de la materia, a entregarle
al inquilino, por vía de indemnización, el importe de la renta correspondiente a los meses que
fije discrecional mente el juez o tribunal y que no podrá exceder de doce meses.

TRIGESIMA TERCERA: La prórroga convencional tácita del arrendamiento se produce por
un acuerdo tácito de las partes contratantes, ya que si después de terminado el
arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposición en el uso o
uso y goce del predio, si éste es rústico, se entenderá renovado el contrato por otro año, y si
la finca es urbana, por tiempo indefinido, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2739 de
nuestro Código Civil. Ésta prórroga recibe el nombre de tácita reconducción. El silencio del
arrendador y la actitud del arrendatario se interpretan como un acuerdo tácito para renovar la
duración del contrato y prolongarla por un tiempo más. En ambos casos, el arrendatario
deberá pagar la renta correspondiente al tiempo que exceda, con arreglo a lo que pagaba.

TRIGESIMA SEGUNDA : Sin embargo, no existe inserto en el Código Procesal Civil para
Quintana Roo el procedimiento sumarísimo referido por el artículo 2738 del Código Civil para
el mismo Estado, razón por la cual el arrendatario que quiera demandar del arrendador la
indemnización de referencia, tendrá que hacerlo en la tardada vía ordinaria civil. Por tanto
existe una laguna al respecto en el Código Procesal Civil vigente para Quintana Roo.

TRIGESIMA SEXTA: La pérdida o destrucción total de la cosa arrendada por caso fortuito o
fuerza mayor produce la extinción del arrendamiento, al tenor de lo dispuesto por la fracción
VI del artículo 27376 del Código Civil para Quintana Roo.
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TRIGESIMA CUARTA: Ya que el arrendamiento es un contrato bilateral, para terminarlo
cabe la rescisión del contrato, misma que debe fundarse por incumplimiento de las
obligaciones a cargo de una de las partes contratantes o por imposibilidad objetiva de dar
cumplimiento a las obligaciones de una de las partes, según el artículo 355 del Código Civil
para Quintana Roo.

TRIGESIMA QUINTA: El mutuo consentimiento o convenio expreso donde conste la voluntad
o mutuo consentimiento de ambos contratantes, produce la extinción del contrato de
arrendamiento, artículo 2736 fracción 11 del Código Civil para Quintana Roo.
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t: . OCTAVA: Al hacerse las concesiones recíprocas, las partes pueden referirlas en dos
sentidos: sólo al objeto de la controversia planteada judicialmente o pueden involucrar un
bien diferente que no tenga relación con la controversia. De aquí surgen la transacción pura o
particional, misma que se desprende del artículo 3149 del Código Civil para Quintana Roo y
la transacción compleja, resultante de los artículos 3147 Y 3148 del propio Código Civil.

QUINTA: Según los artículos 3134 Y 3141 del Código Civil para Quintana Roo, existen dos
especies de transacción a saber: la transacción judicial y la transacción extrajudicial.

SEXTA: La transacción judicial es aquella que se celebra por las partes dentro de los autos
de un juicio planteado, con la necesaria intervención Y sanción de la autoridad judicial y con
el objeto de terminar la controversia judicial presente. Se trata del convenio judicial celebrado
y ratificado por las partes en el curso y dentro de los autos de un juicio y ante el Juez del
conocimiento, para terminar o dar fin a la contienda judicial existente.

SEPTIMA : La transacción extrajudicial se realiza con o sin la intervención de la autoridad
judicial y tiene por objeto prevenir una contienda judicial futura. Se trata de la transacción
celebrada por las partes fuera de juicio o extrajudicialmente, se realice o no con la
intervención Y sanción de autoridad judicial.

NOVENA : En el primer sentido, las concesiones recíprocas pueden consistir en el
reconocimiento o la renuncia de derechos personales o reales contenidos dentro de la
relación jurídica controvertida, pues según lo dispone el artículo 3149 del Código Civil para
Quintana Roo, las concesiones recíprocas en la transacción pueden tener por objeto : 1.
Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas,
siempre y cuando guarden alguna relación con los derechos disputados o inciertos; 11.
Declarar o reconocer los derechos que son objeto de las diferencias sobre las que la
transacción recae; Y 111. Establecer certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos,
determinando en su caso sus alcances y efectos. La declaración o reconocimiento de los
derechos a que se refiere la fracción 11, no obliga al que la hace a garantizarlos, ni le impone
responsabilidad alguna en el caso de evicción, salvo pacto en contrario, ni tampoco implica
un título propio para fundar la prescripción en perjuicio de tercero, pero sí en contra de quién
haga el reconocimiento.
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DECIMA : En el sentido de la conclusión inmediata anterior, la transacción pura o particional
es aquella donde las partes, al hacerse las concesiones recíprocas, las refieren sólo al objeto
de la controversia planteada. Las concesiones recíprocas en la transacción pura o particional
pueden tener por objeto los enumerados por el artículo 3149 del citado Código Civil.

DECIMA PRIMERA : Los efectos que produce la transacción pura o particional son
meramente declarativos, por tanto, no sirve de base o de título para la prescripción positiva,
no obliga tampoco al saneamiento por evicción o vicios ocultos, ni causa derechos o
impuestos de traslación de dominio, según el artículo 3149 del Código Civil para Quintana

Roo.
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VIGESIMA SEGUNDA: Los límites de la transacción son de interpretación estricta y ésta
debe contraerse específica mente a las cosas o a los derechos sobre los que recayeron las
renuncias o los reconocimientos que se hicieron las partes en las concesiones recíprocas, y
también debe constreñirse exclusivamente a las personas que intervinieron en la transacción.
Para el debido esclarecimiento del alcance de la transacción, las renuncias o
reconocimientos han de ser precisos y claros, según los artículos 8 al 13 del Código Civil
para Quintana Roo.

VIGESIMA PRIMERA : Los artículos 13 Y 3139 del Código Civil para Quintana Roo
establecen que no son susceptibles de transacción, so pena de nulidad absoluta, las
transacciones que versen sobre las consecuencias jurídicas de un delito, de un acto doloso o
de un hecho ilícito que puedan tener realización en el futuro; sobre la acción civil que nazca
de un delito o culpa futuros; sobre sucesión futura; sobre una herencia, antes de visto el
testamento, si lo hay; sobre el derecho de recibir alimentos, pero no la transacción que verse
sobre las cantidades que sean debidas por alimentos caídos pero no pagados; no se puede
transigir sobre bienes protegidos por leyes prohibitivas o de orden público, ni tampoco se
puede transigir si el objeto materia de la transacción es ilícito civil por contrario a la moral y a
las buenas costumbres.

VIGESIMA CUARTA : El tercer elemento real o de fondo de la transacción, son las
concesiones recíprocas que, por definición, deben hacerse las partes en toda transacción.

VIGESIMA TERCERA: El segundo elemento real o de fondo, consistente en la base firme de
la transacción o "caput non controversum" es la situación de hecho que las partes toman
como cierta o existente para transigir un asunto, de tal suerte que cuando esa base firme o
situación de hecho es errónea, la transacción es nula, como cuando se transigió con base en
un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad, artículos
3142 y 3143 del Código Civil para Quintana Roo; cuando se lleva a cabo la transacción
teniéndose en cuenta documentos que después han resultado falsos por sentencia judicial,
artículo 3144 del propio Código; o cuando la partes ignoraban la existencia de una sentencia
firme que dirimió la cuestión debatida entre ellas, artículo 3146 de la misma norma jurídica.
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VIGESIMA QUINTA: Las concesiones recíprocas que deben hacerse las partes en toda
transacción pueden ser muy variables, pero podrían reducirse, en la transacción pura o
particional, a una renuncia o a un reconocimiento de derechos de una parte en favor de la
otra, y viceversa ; en tanto que en la transacción compleja, consisten también en la
transmisión del uso temporal o de la propiedad o de otro derecho real sobre una cosa extraña
a la disputa entre las partes, y que hace una de éstas en favor de la otra, además de los
indicados reconocimientos o renuncias de derechos.

VIGESIMA SEXTA: Sobre los elementos formales que debe contener la transacción, según
lo dispuesto por el artículo 3134 del Código Civil con relación a los artículos 455 Y 456 del
Código de Procedimientos Civiles, ambos para Quintana Roo, el contrato de transacción es
un contrato formal y debe constar por escrito, sea en escritura pública o judicialmente en
autos.
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TRIGESIMA TERCERA : Los efectos que se producen en la transacción compleja, la cual
ocurre cuando a virtud de ella una de las partes enajena a la otra una determinada cosa que
no era objeto de la disputa, son declarativos y también traslativos.

TRIGESIMA CUARTA : La transacción pura o particional no da lugar a la evicción, ni sirve
tampoco de título para fundamentar una prescripción positiva; en tanto que, por el contrario,
en la transacción compleja cabe la posibilidad de la evicción y puede invocarse como justo
título para el inicio de la usucapion, artículo 3147 del Código Civil para Quintana Roo.

TRIGESIMA QUINTA: La transacción engendra en todo caso a cargo de las partes la
obligación fundamental de reconocer el derecho o de atenerse a la renuncia que se ha hecho
por virtud de la misma transacción. Esta obligación esencial implica dos consecuencias
jurídicas concretas: tener como indiscutible e incontrovertible el derecho que se ha
reconocido o la renuncia que se ha hecho, artículo 3141 del Código Civil para Quintana Roo
y conceder a las partes recíprocamente la excepción de transacción, "exceptio litis per
transactionem finitae", equivalente a la cosa juzgada, si vuelve a plantearse por cualquiera de
las partes la misma controversia, artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para
Quintana Roo.

TRIGESIMA SEXTA: En los casos de la transacción compleja se generan las obligaciones
de todo contrato oneroso traslativo de propiedad, esto es, nacen obligaciones de garantía con
relación a la cosa materia de la transacción, o sea, se genera el deber de garantizar contra el
hecho personal, por perturbaciones de hecho o de derecho; el deber de garantizar el
saneamiento para el caso de evicción; así como el deber de responder por los vicios ocultos,
artículos 3147,3148 Y 2332 del Código Civil para Quintana Roo.

TRIGESIMA SEPTIMA : Los modos generales de terminación de los contratos también ponen
fin a los contratos de transacción, destacándose en especial la rescisión y la nulidad.

TRIGESIMA OCTAVA: Respecto a la rescisión tenemos que por ser un contrato bilateral en
sentido estricto, la transacción puede rescindirse por incumplimiento de las obligaciones a
cargo de una de las partes, artículo 355 del Código Civil para Quintana Roo, incluyendo en
este incumplimiento el hecho de que una de las partes vuelva a suscitar indebidamente la
controversia judicial por la transacción, puesto que este incumplimiento da derecho a la otra
parte a pedir el cumplimiento de lo convenido en la transacción, alegando la excepción
"exceptio litis per tranactionem finitae", o bien, a solicitar la rescisión de la transacción en el
debido replanteamiento de la controversia judicial ya transigida.
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TRIGESIMA NOVENA: La nulidad de la transacción no puede fundarse en error de derecho,
pues las diferentes y encontradas apreciaciones de las partes con respecto a la relación
jurídica incierta, son precisamente el motivo determinante de este contrato.

CUADRAGESIMA : La nulidad de la transacción generalmente se funda en una de estas
causas: debido a la inexistencia de la relación jurídica incierta o "res dubia", en virtud de que
las partes ignoran que ya se dictó sentencia firme e irrevocable que resolvió dicha
cuestión, artículo 3146 del Código Civil para Quintana Roo, o bien, en el error sobre la base
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otorguen entre sí, concesiones recíprocas ; 3. Es necesario que las partes declaren o
reconozcan en favor de ambas (parcialmente a una y otra) o de una sola (totalmente) los
derechos objeto del contrato mixto ; El objeto de la transacción extrajudicial dentro del
contrato de arrendamiento inmobiliario, es prevenir y evitar una controversia judicial futura.

CUARTA: Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial fueron ideados,
creados y puestos en funcionamiento por los arrendadores de los inmuebles, con el objeto de
proteger de manera eficiente su inversión inmobiliaria, atendiendo a diversas causas.

QUINTA : Importante causa que contribuyó al nacimiento de los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, fue la ineficiencia Y lentitud de los Juicios Ordinarios Civiles
relativos al arrendamiento de inmuebles, ya que estos procesos se caracterizan por ser
caros, largos y tardados, de modo que pueden pasar años de desgastante litigio para
resolverse en definitiva ; Y también, por la ineficiencia de los Juicios Especiales de
Desahucio, toda vez que mediante este tipo de procesos solo se puede obtener la
desocupación Y entrega del inmueble arrendado pero no el pago de las rentas vencidas y no
pagadas, y al contrario, si eventualmente se logra el pago de las rentas adeudadas se
termina el juicio y, por tanto, no se puede obtener el desalojo del inquilino moroso del
inmueble, si no es por la vía ordinaria civil.

SEPTIMA : Finalmente, habiendo sido diseñados los nuevos contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial por los arrendadores, fueron puestos en marcha con la
participación de los Notarios Públicos y de los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia
de los diversos Distritos Judiciales del Estado, (esta practica comenzó en el Distrito Judicial
de Cancún y se ha diseminado como un cáncer por todo el Estado), mismos que, a petición
del arrendador y del arrendatario y en la vía de jurisdicción voluntaria, indebida e ilegalmente
los sancionan considerando que no son contrarios al derecho, a la moral o las buenas
costumbres y los homologan a la categoría de cosa juzgada, no solo previniendo una
controversia futura, sino más bien evitándola y preparando la ejecución en vía de apremio y,
en consecuencia, el lanzamiento inmediato del inquilino de la localidad arrendada, sin
siquiera haber sido oído ni vencido en juicio; es por ello que éstos contratos mixtos son
actualmente una lesiva realidad por todo el territorio de nuestro Estado.

SEXTA : Otra causa que originó el nacimiento de los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, es que el Código Civil para Quintana Roo no dispone
expresamente que el arrendamiento de inmuebles es de orden público, como debería de
hacerlo, y porque el mismo Código no prohibe la transacción extrajudicial en materia de
arrendamiento inmobiliario.
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OCTAVA: Conforme al Código Civil para Quintana Roo, el contrato de arrendamiento
transaccional extrajudicial se clasifica como traslativo de uso, artículos 2676 Y 2678 ; es
innominado; es mixto; es principal, artículo 238 ; es bilateral o sinalagmático, artículos 221,
231, 232 Y 3134 ; es oneroso, artículos 234 Y 3134 ; es conmutativo, artículos 235, 236 Y
3134; es formal, artículos 223, 2682, 2718 Y 3134 ; es temporal, artículo 2676 Y es de tracto
sucesivo o de ejecución diferida, artículos 226, 227 Y 2676.
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3. Considerando que los notarios tienen prohibido intervenir y ejercer sus funciones en
contratos que constituyan ilícitos civiles por ser contrarios a normas de orden público o a las
buenas costumbres y que tales contratos no podrán ser protocolizados, so pena de nulidad;
y que los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial constituyen ilícitos civiles por
ser contrarios a normas de orden público y a las buenas costumbres ; en consecuencia,
resulta ilegal la elaboración de los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial por
los notarios públicos, así como la suscripción de dichos contratos por las partes contratantes
ante la fe pública de los notarios, en razón de que dichos contratos constituyen ser
verdaderos ilícitos civiles por ser contrarios a normas de orden público y a las buenas
costumbres.

intereses de los arrendatarios que son sus clientes y, a la vez, traicionan su confianza y la
importante función notarial de orden público que la sociedad en su conjunto les ha
encomendado, además de violar la Ley del Notariado en vigor para Quintana Roo, misma que
es de orden público.

DECIMA CUARTA: Sobre la ratificación por las partes contratantes del contenido y firmas de
los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial ante la fe pública de los notarios,
según el artículo 3134 del Código Civil de Quintana Roo es legal que los notarios intervengan
en la ratificación de los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, pero no
indispensable, pues éstos contratos extrajudiciales también pueden ser ratificados en forma
gratuita por las partes contratantes ante la presencia judicial. Sin embargo, lo que realmente
constituye la ilegalidad en la actuación de los notarios es el hecho de que permitan que sean
ratificados ante su fe pública contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial que son
ilícitos civiles, por ser contrarios a normas de orden público y a las buenas costumbres.

DECIMA QUINTA : Es completamente ilegal que los notarios públicos del Estado de
Quintana Roo intervengan en la elaboración de contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial que son ilícitos civiles. También es completamente ilegal que los notarios
públicos se presten para que ante la fe pública de la cual se encuentran investidos, se
suscriban y se ratifiquen por las partes firmantes contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial que son ilícitos civiles. Igualmente, es ilegal que los notarios públicos
protocolicen y autoricen definitivamente contratos mixtos de arrendamiento transaccional
extrajudicial que son ilícitos civiles por ser contrarios al derecho, a normas de orden público,
a la moral y a las buenas costumbres.

DECIMA SEXTA: También ocurren diversas violaciones a normas procesales de orden
público, cuando los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia de los diferentes Distritos
Judiciales del Estado de Quintana Roo, homologan contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial a la categoría de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada dentro de
procedimientos judiciales de jurisdicción voluntaria, así como en la ejecución de dichos
contratos homologados a través de la vía de apremio.

DECIMA SEPTIMA : No es legalmente válido elevar a categoría de cosa juzgada o sentencia
ejecutoriada ningún acto jurídico mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, en virtud de
que el artículo 85 del Código Procesal Civil para Quintana Roo, correlativo al artículo 94 del
Código Procesal Civil para el Distrito Federal, establece que las resoluciones judiciales
384
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contratos celebrados fuera de juicio, como lo son aquellos que tienen su origen en un
documento privado que en vía de jurisdicción voluntaria se ratificó ante autoridad judicial,
puesto que tales diligencias no constituyen un juicio, entendido éste como la controversia
entre partes que se entabla ante una autoridad jurisdiccional, sin que obste que la autoridad
que conoció ese procedimiento haya declarado que el convenio se elevaba a la categoría de
cosa juzgada, porque ésta tiene como presupuesto la existencia del juicio.

VIGESIMA : En consecuencia, la práctica cotidiana que despliegan los Jueces Civiles y
Mixtos de Primera Instancia de los diferentes Distritos Judiciales del Estado de Quintana Roo,
consistente en despachar ejecución en vía de apremio contra los arrendatarios demandados,
fundándose para hacerlo en un contrato de arrendamiento transaccional extrajudicial,
ilegalmente homologado a la categoría de Cosa Juzgada a través de la vía de jurisdicción
voluntaria, es completamente ilegal y violatoria de las Garantías Constitucionales Y de las
normas del procedimiento, ambas de orden público, en agravio de los arrendatarios
demandados y, por tanto, debe de ser completamente prohibida por el H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Quintana Roo y debe terminarse inmediatamente.

VIGESIMA SEGUNDA: Si consideramos que desde la elaboración, suscripción y ratificación
de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial ante los notarios públicos
del Estado, ocurren violaciones flagrantes a la Ley del Notariado para nuestro Estado; que al
ser homologados a la categoría de cosa juzgada mediante la vía de jurisdicción voluntaria,
por los Jueces Civiles y Mixtos de Primera Instancia de los diferentes Distritos Judiciales de
nuestro Estado, éstos violan las normas procesales que rigen los procedimientos de
jurisdicción voluntaria, mismas que son de orden público; que al ser ejecutados mediante la
vía de jurisdicción voluntaria por estos mismos Órganos Jurisdiccionales, éstos violan las
normas procesales que rigen la ejecución en vía de apremio, mismas que son de orden
público; y que el fin último que persiguen estos contratos es el de lograr a toda costa el
desalojo inmediato del inquilino de la localidad arrendada, sin previo juicio y sin permitírsele
defensa alguna ; podemos llegar a la conclusión de que tales contratos resultan ser
contrarios y violatorios a la moralidad y a las buenas costumbres de nuestra sociedad
quintanarroense.

VIGESIMA PRIMERA: Los contratos mixtos de arrendamiento transaccional extrajudicial
resultan ser contrarios a las buenas costumbres de la sociedad quintanarroense, no
solamente en virtud de los fines amorales que persiguen, sino también por los medios
ilegales, antiéticos y amorales que utilizan los arrendadores para alcanzar dichos fines.

VIGESIMA TERCERA : La repetición cotidiana de los inmorales contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial que ocurre en nuestro Estado de Quintana Roo, no los hace lícitos,
pues la inmoralidad no se puede convertir en costumbre, ni mucho menos en Ley. En este
caso, el consentimiento general no es sino el hábito del vicio.

VIGESIMA CUARTA: El Principio de Libertad Contractual, se erige como una prerrogativa de
los gobernados y consiste en que todas las personas, físicas, morales o entes del gobierno,
tienen la más amplia libertad para celebrar todo género de convenciones y contratos.
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TRIGESIMA: El ideal igualitario como Principio de Justicia contenido en los artículos 23, 31 Y
32 del Código Civil para Quintana Roa tampoco se cumple, ya que los Órganos Judiciales
encargados de decir el derecho, lejos de compensar las desventajas materiales existentes
entre los acaudalados arrendadores y los arrendatarios, las hacen más profundas y
lastimosas, a pesar de que nuestro orden jurídico ha establecido que el arrendamiento
inmobiliario, principalmente el de casa habitación, se considera de orden público, dada su
trascendencia social y bajo la premisa de que la diferencia económica existente entre los
arrendadores y arrendatarios hace absolutamente necesario que la Ley establezca un
sistema de contrapesos que logre equilibrar e igualar la abismal diferencia económica
existente entre ellos, lo que sin duda alguna producirá igualdad jurídica entre los
contratantes. Por ello, para lograr la igualdad jurídica entre los arrendadores y arrendatarios,
resulta necesario prohibir la celebración de los leoninos, amorales e ilegales contratos de
arrendamiento transaccional extrajudicial.

La igualdad, como principio de Justicia, se traduce en la obligación del Estado de garantizar
la participación igualitaria de los ciudadanos en el gobierno, el acceso igualitario a la
administración de Justicia, compensar las desventajas materiales y determinar las relaciones
entre la libertad y la igualdad. Los igualdad jurídica consiste en aplicar la misma regla a
situaciones esencialmente similares.

VIGESIMA NOVENA: En el caso de los contratos arrendamiento transaccional extrajudicial,
el ideal igualitario como principio de Justicia sencillamente no se cumple, en virtud de que en
los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, de ninguna manera se observa la
existencia de igualdad de condiciones entre arrendadores y arrendatarios, para acudir al
Sistema de Administración de Justicia, pues ni en las notarías públicas, ni tampoco en los
Juzgados, se respetan ni garantizan sus derechos para ser tratados con igualdad, a grado tal
que los arrendadores que tienen dinero y poder económico obtienen la mejor parte de la
Justicia, sin importar que con ello se vulneren día con día los derechos de los arrendatarios.

TRIGESIMA PRIMERA: Podemos afirmar que entre los arrendadores y arrendatarios no
existe igualdad ni imparcialidad para acceder al Sistema de Impartición de Justicia. Por tanto,
resulta sumamente importante que el orden jurídico garantice la imparcialidad e igualdad de
las dos partes contratantes al acudir al Sistema de Administración de Justicia, debiendo al
efecto prohibir la celebración de los contratos mixtos de arrendamiento transaccional
extrajudicial.

TRIGESIMA TERCERA : En la práctica diaria de los contratos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, existe un abuso del derecho de propiedad de los propietarios
arrendadores desplegado abiertamente en contra de los arrendatarios, ya que los
388

TRIGESIMA SEGUNDA: La Constitución Federal no solo admite la propiedad privada, sino
que, además, la eleva a rango de Garantía Individual, imponiendo con ello una obligación a
cargo del Estado, consistente en el respeto irrestricto de aquélla. Sin embargo, la Garantía de
propiedad no es absoluta, pues al mismo tiempo de consagrarla, la Constitución le ha
impuesto ciertas limitaciones en beneficio de la colectividad, con el objeto de que la
propiedad cumpla una verdadera función social.
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Federal y Local, de la Ley del Notariado, del Código Civil y del Código Procesal Civil, todos
en vigor para Quintana Roa, entonces dicha conducta positiva resulta ilegal, arbitraria y
produce inseguridad jurídica y pleno estado de indefensión en agravio de los inquilinos, pues
se violan sus Garantías de Seguridad Jurídica, de Legalidad, de Audiencia Y de Debido

Proceso Legal.

TRIGESIMA NOVENA: Si consideramos que la Garantía de Legalidad es una característica
propia y necesaria del orden jurídico, que consiste en que la conducta de los hombres en
sociedad, sea como particulares o como órganos del Estado, debe ser conforme lo prescriben
las normas jurídicas, es decir, debe ser conforme a la Ley; y si tomamos en cuenta que, por
un lado, la actuación de los notarios públicos en la elaboración, suscripción y ratificación por
las partes contratantes de los contratos antes citados, es violatoria de la Ley del Notariado y,
por otro, la intervención de los Órganos Jurisdiccionales en la ilegal homologación de los
contratos en cita a la categoría de cosa juzgada a través del ejercicio de la vía de jurisdicción
voluntaria Y en la ejecución de los mismos en la improcedente vía de apremio, resulta ser
completamente contraria a las normas del procedimiento contenidas en el Código Procesal
Civil en vigor para Quintana Roa y a la Jurisprudencia; entonces, podemos concluir que la
actuación de ambas autoridades es totalmente contraria a la Ley, esto es, es ilegal y, por
tanto, resulta ser violatoria de la Garantía de Legalidad.

CUADRAGESIMA : La Garantía de Audiencia de los arrendatarios diariamente es violada
impunemente por los Jueces Mixtos y Civiles de Primera Instancia de los diversos Distritos
Judiciales de nuestro Estado, cuando despachan ejecución en su contra en la vía de apremio,
sin siquiera haber sido oídos ni vencidos en juicio y sin haberse podido defender ni probar
sus excepciones, por lo que el auto donde se despacha ejecución en la vía de apremio y
donde se ordena el cumplimiento forzoso del contrato de arrendamiento transaccional
extrajudicial, resulta ser un acto privativo de la posesión de la localidad arrendada
completamente violatorio de la Garantía de Audiencia de los arrendatarios, porque tal
determinación judicial de ninguna manera se encuentra precedida de un juicio en el cual los
arrendatarios afectados hayan tenido plena injerencia Y en el cual hayan sido legalmente
oídos y vencidos, después de habérseles dado la oportunidad de defenderse Y probar en su

defensa.
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CUADRAGESIMA PRIMERA : El hecho mismo de que los arrendatarios carezcan
completamente de un juicio previo, vulnera su Garantía de Audiencia, ya que no se cumplen
las formalidades esenciales del procedimiento, simplemente porque éste no existe, por lo
que, en consecuencia, con ello se vulneran los derechos defensa Y de prueba que tienen los
arrendatarios como sujetos afectados por el ilegal acto de molestia dictado por los Órganos
Judiciales, incluidos los recursos, medios de defensa ordinarios Y el Juicio de Amparo que
resultan completamente inaccesibles para los arrendatarios.

CUADRAGESIMA SEGUNDA: La Garantía de Audiencia debe corresponder a todo sujeto
susceptible de ser, parcial o totalmente, objeto de actos de autoridad, empero en el caso de
los contratos de arrendamiento transaccional extrajudicial, la Garantía de Audiencia
simplemente es inaccesible para los arrendatarios, ya que indefectiblemente sufren la merma
y menoscabo en la esfera jurídica de sus derechos, que se traduce en el impedimento para el
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alguna se lanza injustamente a la calle a los inquilinos junto con sus esposas e hijos, muchas
veces niños, y éstos tienen que acudir a refugiarse de emergencia a algún otro lugar, sea en
la beneficencia pública, o con algún amigo o familiar, lo que entraña graves injusticias
sociales.

CUADRAGESIMA NOVENA: Los efectos económicos que producen los contratos mixtos de
arrendamiento transaccional extrajudicial, se traducen en la imposibilidad de los inquilinos,
que constituyen la parte débil de la relación contractual por carecer de riqueza, de obtener
equidad y justicia en este tipo de asuntos, pues los arrendadores, que son la parte fuerte de
la relación contractual, porque poseen riqueza traducida en bienes raíces, utilizan su
condición económica para abusar de la otra parte y hacer más profundas las diferencias
económicas, sociales y jurídicas existentes entre ambas partes.

QUINCUAGESIMA : El contrato de arrendamiento transaccional extrajudicial termina por
nulidad, por vencimiento del plazo, por rescisión, por mutuo consentimiento, por pérdida o
destrucción total de la cosa arrendada, por confusión, por expropiación del bien arrendado,
por evicción, por caducidad, por enajenación judicial del predio y por la quiebra del
arrendador o del arrendatario.

QUINCUAGESIMA SEGUNDA : Considerando los graves efectos jurídicos, sociales y
económicos que conlleva la cotidiana práctica de los contratos mixtos de arrendamiento
transaccional extrajudicial, se hace evidente la necesidad social de realizar una reforma
legislativa al Código Civil para Quintana Roo, en el sentido de prohibir terminantemente la
celebración de dichas convenciones, en virtud de que resultan ser ilícitos civiles por ser
contrarios a normas de orden público y a las buenas costumbres.

QUINCUAGESIMA PRIMERA: Toda vez que los contratos de arrendamiento transaccional
extrajudicial son contrarios a las buenas costumbres de nuestra sociedad y son violatorios de
normas de orden público, tales como la Constitución Federal y Local, la Ley del Notariado y
los Códigos Civil y Procesal Civil, todas vigentes para Quintana Roo, llegamos a la
conclusión de que dichos contratos mixtos son completamente leoninos, amorales y se erigen
como verdaderos ilícitos civiles.
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QUINCUAGESIMA TERCERA: Dado que el Código Procesal Civil para Quintana Roo carece
de procesos judiciales ágiles y eficientes, que les permitan a los arrendadores defenderse
adecuadamente contra las conductas de los arrendatarios mañosos y, por ende, no pueden
tener plena certeza de la protección jurídica de sus derechos y de su inversión inmobiliaria,
se hace evidente que nuestro Código Procesal Civil definitivamente se encuentra en retraso
para componer con eficacia y prontitud los conflictos de intereses que en la actualidad se
suscitan entre arrendadores y arrendatarios en el marco de la relación contractual que los
une, razón que hace patente la necesidad de que nuestro Código Procesal Civil también sea
reformado, para insertar en ella un nuevo Juicio Especial Sumario que componga con
agilidad y eficiencia los conflictos que se suscitan en materia de arrendamiento inmobiliario.
La reforma que se propone deberá hacerse al mismo tiempo que la reforma prevista para
nuestro Código Civil, toda vez que ambas normas jurídicas son complementarias.
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111. El sentido de la reforma legislativa que se propone efectuar a los Códigos Civil y Procesal
Civil, ambos para Quintana Roo, implica que ésta debe ser realizada en los siguientes
tópicos:

sea la necesidad social futura, se instauren juzgados especializados en materia de
arrendamiento inmobiliario.

11. Se propone convocar a doctrinarios, juristas, catedráticos, investigadores, funcionarios del
H. Poder Judicial de Quintana Roo, litigantes, notarios públicos, estudiantes de derecho,
arrendadores, arrendatarios y en fin, a toda la sociedad quintanarroense en su conjunto, a
efecto de que, mediante foros de consulta pública organizados por el H. Congreso del Estado
en ejercicio de sus funciones, aporten sus estudios, tesis, ideas y propuestas, respecto a la
problemática que representa la práctica cotidiana en nuestro Estado de los contratos mixtos
de arrendamiento transaccional extrajudicial ; aportaciones que sin duda alguna serán una
valiosa herramienta para la debida orientación, precisión y eficacia de la reforma legislativa
que se propone realizar a los Códigos Civil y Procesal Civil, ambos para Quintana Roo,
respecto a los contratos de arrendamiento, de transacción extrajudicial y los resultantes de la
mezcolanza entre los dos.

2. Dentro del articulado contenido en el título séptimo de su libro tercero, el Código Civil debe
establecer expresamente, que los bienes muebles del arrendatario servirán como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de dar para con el arrendador, por ende, la legislación
invocada debe imponer al arrendatario la obligación de amueblar el inmueble arrendado, no
obstante, si el inquilino no puede amueblar la localidad arrendada, el citado ordenamiento
legal debe imponer al arrendatario la obligación de otorgar alguna garantía para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones para con el arrendador nacidas de la suscripción del
contrato de arrendamiento inmobiliario, pudiendo ser la fianza otorgada ante alguna
institución afianzadora. Lo anterior tiene como objeto, proveer protección jurídica a la costosa
inversión que el arrendador realizó al construir el inmueble arrendado, además de otorgar
seriedad a la relación contractual creada entre arrendador y arrendatario;

A. En el Código Civil:

1. Por ser la habitación una de las necesidades básicas del ser humano, dentro del articulado
contenido en el título séptimo de su libro tercero, el Código Civil debe señalar expresamente
que la materia del arrendamiento inmobiliario es de orden y de interés público;
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3. Considerando que el arrendamiento de inmuebles es de orden y de interés público, so
pena de nulidad absoluta, el Código Civil debe prohibir terminantemente la transacción en
materia de arrendamiento Inmobiliario, salvo el caso de la transacción judicial por virtud de la
cual se termine un juicio en materia de arrendamiento inmobiliario ya existente. En este
orden, se deberá adicionar la fracción sexta al artículo 3139 del propio Código, para quedar
como sigue:

Artículo 3139. Estará afectada de nulidad absoluta la transacción que verse:
... VI. Sobre el arrendamiento de inmuebles considerados como de orden público;
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c. Admitida la demanda, con los documentos y copias correspondientes se correrá traslado a
la parte demandada, para que dentro de los cinco días siguientes a la fecha del
emplazamiento, formule su contestación, oponga excepciones si las tuviere, ofrezca las
pruebas que a su derecho correspondan y, en su caso, interponga la reconvención. Si
hubiera reconvención, se correrá traslado de la misma a la parte actora para que, dentro
del término de cinco días siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita,
proceda a formular su contestación.

d. Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos para
ello, el juez admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazará las que no lo
sean, fijando la forma de su preparación, a efecto de que se desahoguen a más tardar en
la audiencia de ley.

e. Desde la admisión de las pruebas y hasta la celebración de la audiencia de ley, se
preparará el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas, quedando a cargo de los
oferentes la presentación de testigos, peritos y demás probanzas. Sólo en caso de que se
demuestre la imposibilidad para la preparación directa del desahogo de algunas de las
pruebas, el juez en auxilio del oferente deberá expedir los oficios o citaciones respectivas,
a efecto de que las pruebas sean debidamente preparadas y se desahoguen a más tardar
en la audiencia respectiva, en la inteligencia de que si legalmente llamado un testigo,
perito o documento solicitado, éstas no se presentaren y, por tanto, no llegasen
desahogarse a más tardar en la audiencia, se declarará desierta dicha prueba por causa
imputable al oferente.

f. La audiencia de ley se encuentra formada por cuatro etapas: la etapa de conciliación, la
de desahogo de pruebas, la de alegatos y la de sentencia o resolución.

g. La audiencia de ley deberá celebrarse de la siguiente forma : la audiencia comenzará con
la etapa de conciliación, donde el juez exhortará a las partes para concluir el litigio
mediante amigable composición. De no lograrse la conciliación, se pasará a la segunda
etapa donde se procederá al desahogo de las pruebas ofrecidas y debidamente
preparadas, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, mismas que se
declararán desiertas por causa imputable al oferente, razón por la cual la audiencia no se
suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas.
Una vez desahogadas las pruebas, se procede a abrir la tercera etapa donde las partes
alegarán que a su derecho corresponda. Justo después de que las partes han producido
sus respectivos alegatos, en la cuarta etapa de la audiencia, el juez procede
inmediatamente a dictar la sentencia o resolución respectiva.

h. Para el caso de que la demanda se funde en la falta de pago de dos o más rentas
vencidas, la parte actora podrá solicitar al juez que la demandada acredite con los recibos
de renta correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados, que se
encuentra al corriente en el pago de la rentas y no haciéndolo se le embargarán bienes de
su propiedad suficientes para cubrir las rentas adeudadas.
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diaria práctica sustantiva y procesal de los contratos de arrendamiento inmobiliario, razón ~
la cual se propone tomarlo en cuenta como un estudio jurídico técnico útil para el sustente
consolidación de la reforma legislativa que, en materia de arrendamiento inmobiliario,
propone realizar a los Códigos Civil y Procesal Civil, ambos para nuestro Estado.
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ANEXO NÚMERO TRES: Cuadro resumen del capitulo 111denominado "FUENTES DE
LAS OBLIGACIONES. PRIMERA FUENTE: CREACiÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
MANERA DIRECTA".

u

3.1.3.2.2.2. Hechos jurídicos
strictu sensu que constituyen
ilícitos penales 1

3.1.3.2.2.2.1. Clasificación
de los ilícitos
penales

3.1.1. Cuadro
3.1. sinóptico de las

fuentes de las
F obligaciones

e 3.1.2. La Ley
n
t
e
s

3.1.3.1. La Ley y
los hechos jurídicos
No voluntarios
No intencionados

d
e

3.1.3. Primera fuente
de las obligaciones:
creación de las
obligaciones de
manera directa

3.1.3.2.1.1. Gestión
de negocios
3.1.3.2.1.2. Enriquecimiento
ilegítimo o sin causa
3.1.3.2.1.3. Pago de
lo indebido
3.1.3.2.1.4. Responsabilidad
objetiva o riesgo creado

3.1.3.2. La Ley y
los hechos jurídicos
strictu sensu
Voluntad sin intención

3.1.3.2.1. Hechos
jurídicos strictu
sensu lícitos

a
s

o
b
I 3.1.3.2.2.1.1. Responsabilidad

civil por hechos propios
3.1.3.2.2.1.2. Responsabilidad
civil por hechos ajenos
3.1.3.2.2.1.3. Responsabilidad
civil por causa de los bienes

3.1.3.2.2.1. Hechos jurídicos
strictu sensu que constituyen

3.1.3.2.2. Hechos ilícitos civiles
jurídicos strictu
sensu ilícitos

g
a
c
i
o
n
e
s
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ANEXO NÚMERO SEIS: Cuadro resumen del capitulo VI denominado "EFECTOS DE
LAS OBLIGACIONES".

Efectos
de las
obligaciones

6.1.1. Cumplimiento
de las obligaciones

6.1.1.1. El pago
6.1.1.2. Ofrecimiento de pago
seguido de consignación

6.1. Efectos de
las ohligaciones
entre las partes

6.1.2. Incumplimiento
de las obligaciones

6.1.2.1. La mora
6.1.2.2. Ejecución forzada
6.1.2.3. Indemnización por
daños y perjuicios
6.1.2.4. Imposibilidad de cumplir
6.1.2.5. Saneamiento por evicción
y vicios ocultos
6.1.2.6. La rescisión

6.2. Efectos de 6.2.2. Simulación de
las obl;gaciones los actos jurídicos
con relación a

6.2.3. Instituciones protectoras del
acreedor contra actos y omisiones
del deudor tendientes al

6.2.1. Actos jurídicos celebrados
en fraude de acreedores

incumplimiento de sus obligaciones 6.2.3.4. Derecho de retención

6.2.3.1. Acción pauliana
6.2.3.2. Acción de simulación
6.2.3.3. Acción oblicua

terceros

7.1.1. Extinción de las obligaciones
por cumplimiento de cosa debida

17.1.1.1. El pago

ANEXO NÚMERO SIETE: Cuadro resumen del capitulo VII denominado "EXTINCiÓN DE
LAS OBLIGACIONES".

7.1.2. Extinción de las obligaciones donde
el 8creedor recibe cosa distinta a la debida

7.1.2.1. Dación en pago
7.1.2.2. Compensación
7.1.2.3. Confusión de derechos
7.1.2.4. Novación

7.1. Extinción de
las obligaciones

7.1.3. Extinción de las obligaciones
donde el acreedor no recibe nada

7.1.3.1. Renuncia y remisión de deuda
7.1.3.2. Nulidad
7.1.3.3. Término extintivo
7.1.3.4. Condición resolutoria
7.1.3.5. Revocación
7.1.3.6. Imposibilidad de cumplimiento
por causa no imputable al deudor
7.1.3.7. Prescripción negativa
7.1.3.8. Caducidad
7.1.3.9. Rescisión
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ANEXO NÚMERO DIEZ: Cuadro resumen del capitulo X denominado "LA ILlCITUD CIVIL
DE LOS CONTRATOS MIXTOS RESULTANTES DE LA MEZCOLANZA DE LOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO Y DE TRANSACCiÓN
EXTRAJUDICIAL QUE SE CELEBRAN COTIDIANAMENTE EN QUINTANA ROQ". •

10.1.1. Concepto
10.1.2. Principales denominaciones y sus características
10.1.3. Varios Modelos
10.1.4. Causas que originaron su creación
10.1.5. Clasificación
10.1.6. Forma
práctica en la
que funcionan:

a. Intervención de los Notarios Públicos
b. Intervención del Órgano Jurisdiccional
c. Ante el menor incumplimiento, la

inmediata ejecución en Vía de Apremio

10.1.7.1. Son llícitos Civiles
por violar la Ley del Notariado
que es de Orden Público

a. La ilegal homologación de los
contratos a la categoría de Cosa
Juzgada en Vía de Jurisdicción Voluntaria

b. La ilegal ejecución de los contratos
a través de la Vía de Apremio

10.1.7.2. Son lIícitos Civiles
por violar Normas Procesales
que son de Orden Público

10.1.7.3. Son Ilicitos Civiles
por contravenir las Buenas
Costumbres de Orden Público

10.1. Los
Contratos
Mixtos
Resultantes
de la
Mezcolanza
de los
Contratos
de

Arrendamiento
Inmobiliario
yde
Transacción
Extrajudicial
que se
celebran

cotidianarnente
en el
Estado de
Quintana Roo

10.1.7.4.1.1. Garantía de Libertad y
10.1.7.4.1. Son IIícitos limitaciones al Principio de Libertad
Civiles por volar la Contractual
Garantía de Libertad 10.1.7.4.1.2. Son IIícitos Civiles por

vulnerar la Garantía de Libertad

10.1.7. La llicitud
Civil de los
Contratos
Mixtos resultantes
de la Mezcolanza
de los Contratos
de Arrendamiento
Inmobiliario y de
Transacción
Extrajudicial
que se celebran
cotidianamente
en el Estado de
Quintana Roo.

10.1.7.4.2. Son llícitos !10.1.7.4.2.1. Garantías de Igualdad
Civiles por volar la 10.1.7.4.2.2. Son llícitos Civiles por
Garantía de Igualdad vulnerar la Garantía de Igualdad

10.1.7.4.3. La Garantía !10.1.7.4.3.1. Garantía de Propiedad
de Propiedad y los 10.1.7.4.3.2. Son llícitos Civiles por ser
Contratos en estudio abusivos del Derecho de Propiedad10.1.7.4. Son ilicitos Civiles por

violar Normas Constitucionales
de Orden Público 10.1.7.4.4.1. Garantías de Seg. Jurídica

a. Garantía de Legalidad
b. Garantía de Audiencia
c. Garantía de Debido Proceso Legal

10.1.7.4.4.2. Son IIícitos Civiles por
vulnerar la Garantía de Seg. Jurídica

a. Son IIícitos Civiles por
vulnerar la Garantía de Legalidad

b. Son llícitos Civiles por
vulnerar la Garantía de Audiencia

c. Son llícitos Civiles por
vulnerar la Garantía de Debido
Proceso Legal

10.1.7.4.4. Son IIícitos
Civiles por volar la
Garantía de Seguridad
Jurídica

10.1.8. Efectos que! a. Efectos Jurídicos
producen los b. Efectos Sociales
contratos c. Efectos Económicos

10.1.9. Extinción de los contratos

10.1.10. La creación de un Juicio Especial Sumario de Controversias
en materia de Arrendamiento Inmobiliario dentro del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Quintana Roo
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