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La multipropiedad y el tiempo compartido
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1. Noción y antecedentes2484

La figura jurídica de la multipropiedad, conocida en lengua inglesa 
como timesharing, es de aparición relativamente reciente2485; surge para 

2484 Véase: Hernández-Bretón, Eugenio y Ojer, Uxua: «Multipropiedad y tiempo 
compartido». En: Summa. Homenaje a la Procuraduría General de la República 
135.º aniversario. PGR, Caracas, 1998, pp. 481-510; Kummerow: ob. cit. (Bienes 
y Derechos…), pp. 440-442; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), 
pp. 357-360; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), pp. 269-285; 
Graterón Garrido: ob. cit., pp. 318-323; Sánchez Brito: ob. cit., pp. 299-
305; Briceño: ob. cit. (De la propiedad horizontal…), pp. 321-360; Baumeister 
Toledo, Alberto: «Nuevas manifestaciones del derecho de propiedad, algunas con-
sideraciones sobre la evolución del derecho de propiedad del Código Napoleónico 
en las nuevas instituciones de la multipropiedad y tiempo compartido en Derecho 
venezolano». En: El Código Civil venezolano en los inicios del siglo xxi. En conme-
moración del bicentenario del Código Civil francés de 1804. Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales (I. de Valera, coord.), Caracas 2005, pp. 203-214; Morles 
Hernández, Alfredo: Curso de Derecho Mercantil. T. iv (Los contratos mercan-
tiles). UCAB, Caracas, 2004, pp. 2574-2577. Véase en la doctrina extranjera: 
Arrivas: ob. cit., passim; Martínez Vázquez de Castro, Luis: La multipropiedad 
inmobiliaria. Reus, Madrid, 1989; Munar Bernat, Pedro: Regímenes jurídicos 
de multipropiedad en Derecho comparado. Ministerio de Justicia, Madrid, 1991; 
Sánchez-Cía, Ángel L.: Multipropiedad, timesharing y aprovechamiento por turno. 
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satisfacer las necesidades del turista2486 o vacacionista y los empresarios 
hoteleros, pues al primero no le resulta útil una propiedad exclusiva si no 
la va utilizar frecuentemente2487 y el segundo, recupera más rápidamente 
su inversión2488. Surge como un fenómeno económico en quienes buscan 
rentabilidad y diversificación de la inversión2489, con miras a la comodidad 
y disfrute turístico2490. La multipropiedad y el tiempo compartido son 
manifestaciones postmodernas de adaptación del Derecho a las nuevas 
realidades turísticas2491.

La Ley 42/1998. Comentarios jurídicos. Edijus, Zaragoza, 1999; Díez-Picazo: 
ob. cit. (Fundamentos de Derecho…), vol. vi, pp. 133-155; Rogel Vide: ob. cit. 
(Derecho de Cosas), pp. 235-244; Peña Quiñones y Peña Rodríguez: ob. cit., 
pp. 606-624; Serrano Alonso y Serrano Gómez: ob. cit. (Manual de Derechos 
Reales), pp. 137-140; O’Callaghan Muñoz y Pedreira Andrade: ob. cit., pp. 342-
344; Arias García: ob. cit., pp. 213 y 214; Alessandri Rodríguez et al.: ob. cit., 
t. i, pp. 121 y 122; Papaño et al.: ob. cit., pp. 553-559; de Salas Murillo, Sofía: «De-
rechos Reales». En: Introducción al Derecho Español. Embid Iustel (A. Irujo, coord.), 
Madrid, 2010, p. 270; O’Callaghan Muñoz, Xavier: Compendio de Derecho 
Civil. T. iii (Derechos Reales e Hipotecario). Editorial Revista de Derecho Privado- 
Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, pp. 209-212; Adrogué: ob. cit., 
pp. 209-215; Ochoa Carvajal: ob. cit. (Bienes. Estudio…), p. 273.

2485 Munar Bernat: ob. cit., p. 19.
2486 Véase: Hernández-Bretón, Eugenio y Madrid Martínez, Claudia: «Derecho 

del Turismo en Venezuela». En: Derecho del Turismo en las Américas. Eshte, Estoril, 
2020, pp. 1411-1413, http://intranet.eshte.pt/derechoturismoamericasv2/1380/.

2487 Véase: Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 483, el tiempo libre del vacacionista 
moderno es muy limitado en contraste con su curiosidad de ver geografía distintas 
y conocer otras culturas. No se ve satisfecho con la adquisición de una propiedad 
exclusiva que estaría obligado a visitar periódicamente aunque solo fuese para 
darle una vuelta a su propiedad. Por lo que el vacacionista moderno exige variedad 
y flexibilidad.

2488 Véase: Martínez Vázquez de Castro: ob. cit., p. 2, son también importantes las 
ventajas para el vendedor, al poner al alcance de economías más o menos modestas 
lo que de otra manera no podría permitirse, ve naturalmente aumentado el número 
de potenciales clientes.

2489 Briceño: ob. cit. (De la propiedad horizontal…), p. 321.
2490 Ibíd., p. 323.
2491 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 510.
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Con el término, para algunos impropio, de «multipropiedad»2492 se vienen 
denominando todas aquellas fórmulas por las que se transmite el derecho 
a disfrutar de un alojamiento durante un período determinado de cada año. 
El interés en realizar una adquisición de tal naturaleza suele justificarse en 
la utilización vacacional de un inmueble. Por un lado, el adquirente dispone 
de un lugar seguro para sus vacaciones; por otro, lo hace sin adquirir y pagar 
la propiedad entera del inmueble, con lo que reduce considerablemente la 
inversión ajustándola a sus posibilidades reales de disfrute. Desde el punto 
de vista jurídico, la figura implica una división temporal del derecho a dis-
frutar del bien2493. Algunos también rechazan la denominación «tiempo 
compartido», ya que se trata del uso compartido de un bien inmueble y no 
del tiempo de ocupación2494. Se dice que tal expresión de «tiempo compar-
tido» no es adecuada para subsumir otras fórmulas cualesquiera, porque 
incluye tanto opciones de derecho real como derecho personal2495.

Hoy en día, el «tiempo compartido» es una de las instituciones jurídicas 
que permite el acceso eventual, pero periódico, al alojamiento vacacional 
y turístico a hoteles o posadas. El instituto surge en Francia en la década 
de los 60 ante la idea de vacacionar a bajo costo2496. Su origen se sitúa en 

2492 Véase: Martínez Vázquez de Castro: ob. cit., p. 31, se discute el término porque 
surge la pregunta de si el contenido del derecho del titular puede ser calificado 
correctamente como «propiedad» y si el goce y disfrute del bien puede concebirse sin 
acudir a la idea de comunidad de bienes.

2493 Sánchez-Cía: ob. cit., p. 61.
2494 Ibíd., p. 73.
2495 Ibíd., p. 74.
2496 Véase: Álvarez de Lugo Azpúrua, Luis Fernando: «La hotelería y el origen 

del tiempo compartido», https://www.misrevistas.com/avecintel/notas/1394/
la-hoteleria-y-el-origen-del-tiempo-compartido, «En los años 70, el tiempo 
compartido fue visto como un medio para que las clases medias disfrutaran de la 
ilusión de poseer un segundo hogar para vacacionar. En la actualidad, el “tiempo 
compartido” es una de las figuras jurídicas que permite el acceso al alojamiento 
vacacional y turístico. Muchos de ellos son: hoteles, hoteles-residencia, posadas, 
estancias de turismo, entre otros, establecimientos de alojamiento turístico en 
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una promoción de carácter inmobiliario ideada por Louis Poumier, de la 
empresa Grands Travaux, de Marsella, en 1965, que en la estación alpina 
francesa de Super-Devoluy creó un novedoso slogan: «no alquile habi-
tación, compre el hotel, le sale más barato». La fórmula obtuvo fortuna 
e inscribió la denominación multipropriété en el Instituto Industrial 
Francés en 19672497.

El fenómeno de la multipropiedad nacido en Francia fue difundido rápi-
damente en los Estados Unidos y, poco a poco, en casi todos los países 
europeos, alcanzando gran connotación económica. El éxito de la fórmula 
debe atribuirse a una afortunada composición de situaciones e intereses. 
Una mayor facilidad de venta en un período de crisis en la hostelería y en el 
sector turístico inmobiliario se ha unido a las ventajas económicas para los 
particulares que, con una cantidad modesta, tienen la posibilidad de dis-
frutar de una espacio habitacional en las mejores localidades turísticas sin 
tener que soportar completamente los gastos de mantenimiento y con la 
ventaja añadida de una organización que se ocupa de necesidades y asegura 
además, o bien la posibilidad de colocar a terceros en el caso de imposibi-
lidad de disfrute en el período señalado, o bien intercambiar el alojamiento 
con otros en diversas localidades turísticas2498. La multipropiedad ofrece 

sí mismos. Pero no siempre fue así. El origen del tiempo compartido se sitúa en 
Francia y Suiza a mediados de los años 60. Aparece como primera manifestación 
“la multipropiedad”, la figura y el término inicialmente conocido y empleado. Por 
ello se le asociaba más con la propiedad horizontal y las viviendas vacacionales 
que con la hotelería».

2497 Munar Bernat: ob. cit., p. 19. Véase en el mismo sentido: Martínez Vázquez de 
Castro: ob. cit., p. 4; Sánchez-Cía: ob. cit., p. 11, el time-sharing tuvo su origen 
en Superdévoluy, una estación de los Alpes franceses, donde en 1965 se utilizó el 
referido eslogan «no alquile…», añade: «A pesar de que el 6 de julio de 1960 se 
inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial una patente de invención de unas 
llamadas “pólizas de verano”» (p. 61); Álvarez de Lugo Azpúrua: ob. cit.

2498 Arrivas: ob. cit., p. 9. Véase en el mismo sentido: Sánchez-Cía: ob. cit., p. 11, 
se expandió posteriormente a Florida, Estados Unidos, desarrollándose en los años 
60, pues la clase media quería tener acceso a un lugar de vacaciones, pero no podía 
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indudables ventajas económicas, especialmente cuando se compara con 
una vivienda propia, porque existe una drástica reducción de los costos de 
adquisición. No hay que preocuparse en lo absoluto por la gestión de los 
servicios comunes2499.

Se dice que el fenómeno toma auge en los años 802500. En Venezuela, fue 
particularmente la isla de Margarita2501 la que ofrecía mayores opciones 
de multipropiedad y tiempo compartido. La inflación reciente parece 
haber golpeado la figura desde el punto de vista del mantenimiento de las 
edificaciones destinadas a esta modalidad2502.

En Venezuela, la Ley especial que regula la materia es la Ley que Regula 
y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo Compartido2503, 

afrontar los gastos de una segunda vivienda. La solución fue ofrecer el derecho al 
disfrute del inmueble por un período limitado e imputarle únicamente los gastos 
proporcionales.

2499 Martínez Vázquez de Castro: ob. cit., p. 1; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), p. 269, tanto la multipropiedad como el tiempo compartido  
conceden la facultad de gozar, así como las instalaciones y servicios comunes y áreas 
comunes del desarrollo inmobiliario.

2500 Véase: Sánchez-Cía: ob. cit., pp. 19, el Parlamento Europeo, por Resolución de 
13-10-88, solicitó a la Comisión que presentase una propuesta de directiva sobre 
la armonización de las legislaciones nacionales en materia de multipropiedad. 
Mediante Resolución de 11-06-91, relativa a la política comunitaria del turismo, se 
consideró que la Comisión debía presentar urgentemente una directiva global sobre 
la multipropiedad. Tuvo lugar la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26-10-94.

2501 Véase referencia a «una multipropiedad» como único bien integrante de la comunidad 
conyugal cuyo exequatur se solicita: TSJ/SCS, sent. N.º 1047, de 23-11-17.

2502 Véase: Noriega Ramos, César: «Contratos de tiempo compartido resisten mejor la 
inflación que otro tipo de bienes», en: El Sol de Margarita, de 10-05-15, http://www.
elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:149998, «El tiempo compartido empezó su 
historia en el país en la década de 1980, con la modalidad de multipropiedad, en la 
que el comprador adquiría el derecho de propiedad de una unidad (…) “Venezuela es 
el país latinoamericano con mayor desarrollo de opciones de tiempo compartido”».

2503 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5022 extraordinario, de 18-12-95.
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dirigida a la «actividad turística y recreacional», reglamentada por el 
Ejecutivo en 1996. La citada Ley sujeta la actividad de los oferentes igual-
mente a la normativa turística2504.

El problema de la configuración jurídica de la multipropiedad se encalla 
en el vacío conceptual del derecho de propiedad que data del Derecho 
romano y pasa por el Código Napoleón, pero que logra modernamente 
adaptarse a nuestro tiempo2505. Veremos que algunas modalidades del 
tiempo compartido se asocian, sin embargo, no al derecho real, sino a la 
categoría de los derechos de crédito.

Ello nos coloca ante la «multipropiedad», propiedad por turnos y pro -
piedad espacio temporal catalogada por una especie novedosa de 
titu laridad del derecho sobre la fracción del inmueble, que descansa en 
la división entre varios sujetos, de uso y disfrute del bien en el tiempo 
mediante el sistema de turnos repartidos en períodos de igual duración2506.

Se puede describir así la multipropiedad como una forma de acceso a la vi-
vienda que otorga el derecho a ocuparla durante un número de días al año, 
de forma perpetua o temporal, pudiendo configurarse como un derecho 
real, o bien con caracteres estrictamente obligatorios. La originalidad de 
la figura acarrea igualmente ciertos problemas, tales como el control 
de entrada y salida de los multipropietarios, la coordinación entre ellos y la 
realización de inventarios2507. Se trata de proporcionar a los consumidores un 
derecho anual recurrente que les permita ocupar un alojamiento vacacional 

2504 «Artículo 4.- Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades vinculadas 
al desarrollo de la multipropiedad y tiempo compartido, en cualquiera de sus 
modalidades formarán parte del Sistema Turístico Nacional y quedarán sujetas a lo 
dispuesto en esta Ley y en la Ley de Turismo».

2505 Arrivas: ob. cit., p. 10.
2506 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., pp. 484 y 487, Kummerow: ob. cit. (Bienes 

y Derechos…), p. 440; Aguilar Gorrondona: ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 358.
2507 Munar Bernat: ob. cit., p. 19.



Curso de Bienes y Derechos Reales 835

durante un período predeterminado del año2508. La figura se asocia al 
derecho al aprovechamiento temporal de un bien inmueble habitable. 
Suele contratarse por semanas y, según la legislación de que se trate, puede 
ser indefinido o limitado2509.

2. Modalidades

La Ley, luego de precisar su ámbito de aplicación (artículo 12510), en su 
artículo 22511 admite dos modalidades del instituto en estudio: la «multipro-
piedad», esto es, el derecho indiviso por el cual se adquiere el dominio sobre 
una parte alícuota de una residencia vacacional o recreacional, con sujeción 
a un calendario en cuanto al uso; y el «tiempo compartido», uso y disfrute 
de una unidad vacacional o recreacional de carácter turístico conjunta-
mente con los bienes muebles que se encuentren, además de las instalaciones 
y áreas comunes, siempre que se limite a un número determinado de días 

2508 Ibíd., p. 25, cita a Thomas Davis.
2509 Sánchez-Cía: ob. cit., p. 15.
2510 «Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley regulan y fomentan los sistemas de 

multipropiedad y de tiempo compartido para la protección de los multipropietarios 
y de los tiempo-compartidores. Igualmente, se regirá por las disposiciones de esta 
Ley, la modalidad del sistema de puntos acumulados para el disfrute del tiempo 
compartido y cualquier otra modalidad que pueda aparecer como oferta de mercado 
con fines turísticos».

2511 «Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: a. Multipropiedad: Es el 
derecho indiviso por el cual se adquiere la propiedad sobre una parte alícuota de una 
unidad residencial vacacional o recreacional de carácter turístico conjuntamente 
con los bienes muebles que en ella se encuentren, así como sobre las instalaciones 
y servicios conexos y áreas comunes del respectivo desarrollo inmobiliario, con 
sujeción a un calendario en cuanto al derecho de uso y disfrute exclusivo, de acuerdo 
a lo que establezca el correspondiente contrato y documento de condominio; 
y b. Tiempo compartido: Es el derecho de uso y disfrute de una unidad vacacional 
o recreacional de carácter turístico, conjuntamente con los bienes muebles que 
en ella se encuentren, así como las instalaciones, áreas, construcciones y servicios 
comunes conexos del respectivo desarrollo inmobiliario, siempre y cuando éste 
derecho se limite a un número determinado de días y semanas por un número 
específico de años con sujeción a los términos del correspondiente contrato».
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y semanas por un número específico de años2512. En ambos supuestos están 
comprendidos tanto los bienes muebles que se encuentren en la unidad re-
sidencial como las instalaciones y servicios conexos, construcciones y áreas 
comunes del respectivo desarrollo inmobiliario2513.

A su vez, la Ley especial regula las diferentes modalidades del tiempo 
compartido:

Artículo 31.- El tiempo compartido se clasificará según la identificación 
del tiempo anual de goce y disfrute y de la respectiva unidad residencial 
vacacional. Podrá ser: fijo, flotante, sobre espacio flotante o mixto, así: 
1. En el tiempo compartido fijo se usará y disfrutará de la misma unidad re-
sidencial en la misma semana o semanas del año; 2. En el tiempo compar-
tido flotante se usará y disfrutará de la misma unidad residencial, dentro 
de ciertas temporadas o estaciones del año, cuya determinación se hará en 
forma periódica, de acuerdo a procedimientos objetivos; 3. En el tiempo 
compartido sobre espacio flotante se usará y disfrutará de una unidad re-
sidencial, con características precisas, cuya determinación se hará según 
la disponibilidad y mediante procedimientos objetivos; y 4. En el tiempo 
compartido mixto se combinarán las dos modalidades anteriores, de tal 
manera que el derecho de uso y disfrute será ejercible en un período inde-
terminado dentro de una cierta temporada, en una unidad residencial con 
características precisas. La determinación del período de la unidad resi-
dencial se hará conforme a procedimientos objetivos. Bajo esta modalidad 

2512 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 441; Aguilar Gorrondona: 
ob. cit. (Cosas, bienes…), p. 358; Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., pp. 485 
y 486; Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 269; Briceño: 
ob. cit. (De las partes de interés…), p. 114, estamos ante un derecho primario 
llamado «derecho de propiedad» sobre una alícuota inmobiliaria y, por otro, ante un 
derecho participativo de uso y disfrute; el primero se denomina «multipropiedad» 
y el segundo «tiempo compartido».

2513 Briceño: ob. cit. (De las partes de interés…), p. 115; Aveledo Morasso: ob. cit. 
(Las cosas y el derecho…), pp. 273-275.
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podrá también fraccionarse el disfrute de la semana o semanas en días no 
continuos. Las determinaciones que se hagan mediante procedimientos 
objetivos, deberán respetar el principio de igualdad de oportunidades de 
todos los tiempo-compartidores.

Los denominados resort, que ofrecen semanas anuales de recreación a 
cambio de un precio por años o con perpetuidad, entran en la figura2514. 
La referida Ley especial apunta sin duda al desarrollo de la denominada 
«actividad turística y recreacional»2515.

El tiempo obra entonces en una doble dimensión. Una clase de derecho in-
termitente o quizás, más exactamente, del derecho de manera intermitente. 
Para algunos, la multipropiedad es una nueva hipótesis de propiedad tem-
poral2516, mientras que otros autores han sostenido «la inadmisibilidad de 
una propiedad temporal porque la propiedad es esencialmente perpetua»2517.

En España, la multipropiedad vacacional aparece a finales de los 70 y 
es regulada posteriormente; suele denominarse «aprovechamiento por 

2514 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 487.
2515 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 440.
2516 Baumeister Toledo: ob. cit. («Nuevas manifestaciones…»), pp. 206-207; Arias 

García: ob. cit., pp. 213-214; Papaño et al.: ob. cit., p. 554.
2517 Arrivas: ob. cit., p. 13; de Salas Murillo: ob. cit., p. 270, destaca que la legislación 

española «ha prohibido el empleo de la antigua denominación de “multipropiedad” 
dado que la utilización del término puede inducir a error, ya que lo que se 
adquiere realmente es un derecho de uso y no de propiedad»; Serrano Alonso 
y Serrano Gómez: ob. cit. (Manual de Derechos Reales), p. 139, la denominación 
«propiedad a tiempo compartido» es incorrecta porque es dudoso que el titular del 
aprovechamiento tenga un derecho real de propiedad sobre un bien inmueble, pues de 
hecho carece de la mayor parte de las facultades más importantes de todo propietario 
como es disponer de la cosa o gravarla; Alessandri Rodríguez et al.: ob. cit., t. i, 
p. 121, la multipropiedad, si bien representa una especie o variedad de copropiedad, 
no encaja total ni adecuadamente en el esquema legal de esta; Díez-Picazo: 
ob. cit. (Fundamentos de Derecho…), vol. vi, p. 133, hablar de multipropiedad es 
perfectamente inexacto, pues no se trata en modo alguno de una propiedad múltiple; 
en ningún sentido se puede aceptar que haya una propiedad múltiple.
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turnos»2518, expresión que se consideró menos comprometida y más gené-
rica2519. En Portugal, se alude a derecho real de «habitación periódica»2520. 
La inexistencia de una nomenclatura uniforme a nivel general es común  
no solo por los problemas de diversidad idiomática, sino por la propia 
caracterización del instituto en los diversos países que la regulan2521. 
Se afirma que la figura debe estar abierta a las distintas modalidades de 
derechos a fin de evitar que cualquier regulación quedare obsoleta en un 
breve período, por tratarse de una industria muy ágil2522.

Afirma Briceño que, en la práctica del sistema de tiempo compartido, 
parece existir un atributo que no presenta la multipropiedad en sentido 
estricto, relativo al carácter ambulatorio que presenta el derecho de parti-
cipación en el goce y disfrute, el cual podrá recaer en una misma unidad 
residencial vacacional o en otras de su especie con características fijadas de 
antemano o determinable según criterios objetivos2523.

2518 Véase: Vilalta Nicuesa, Esther y Méndez Tomás, Rosa: Aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles. Editorial Bosch, Barcelona, 1999; Lacruz Berdejo: 
ob. cit., pp. 183 y 184, en España cabe citar la Ley de 15-12-98 sobre derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que lo define en su artículo 1 
como la facultad de disfrutar con carácter exclusivo, durante un período específico 
de cada año un alojamiento susceptible de utilización independiente por tener salida 
propia a la vía pública o un elemento común del edificio al que estuviere integrado, 
y que esté dotado de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, y el 
derecho de prestación de servicios complementarios; Arrivas: ob. cit., pp. 37-43; 
Sánchez-Cía: ob. cit., pp. 61 y ss.

2519 Sánchez-Cía: ob. cit., p. 75, pues, se ajusta a la regulación española que de la figura 
se hace. Aunque la ley especial de dicho país admite otras denominaciones.

2520 Munar Bernat: ob. cit., p. 55; Vilalta Nicuesa y Méndez Tomás: ob. cit., p. 11. 
O’Callaghan Muñoz: ob. cit., p. 211, en el Derecho portugués se configura como 
un derecho real de uso y disfrute, de carácter limitado.

2521 Munar Bernat: ob. cit., p. 234.
2522 Sánchez-Cía: ob. cit., p. 13.
2523 Briceño: ob. cit. (De la propiedad horizontal…), p. 323.
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3. Naturaleza jurídica

Se discute el carácter «real» o contrariamente «obligacional» de la figura 
bajo análisis. Habría que distinguir de conformidad con la ley venezolana 
cada modalidad del instituto.

La doctrina refiere que el multipropietario adquiere un derecho indiviso 
inmobiliario «real» que recae sobre la alícuota de la unidad residencial 
vacacional. Lo cual se deriva de los artículos 22, 25 y 26 de la Ley espe-
cial (véase infra N.º 4). En tanto que el tiempo compartido podrá tener 
carácter real o personal, según sea el caso2524.

Artículo 32.- El derecho del tiempo-compartidario podrá tener natura-
leza real o personal. En los casos de tiempo compartidos fijos y flotantes, 
el titular adquirirá un derecho real sobre la respectiva unidad residencial. 
En los casos de tiempos compartidos sobre espacio flotante y mixto, el ti-
tular adquirirá un derecho basado en relaciones jurídicas obligacionales.

Se aprecia de la citada norma que en el ordenamiento venezolano el carácter 
«real» del tiempo compartido viene dado por los casos «fijos y flotantes». 
En tanto que el tiempo compartido sobre «espacio flotante y mixto» tienen 
carácter obligacional2525. Vale remitir a las importantes diferencias entre los 

2524 Briceño: ob. cit. (De las partes de interés…), pp. 117 y 118, por su parte, el tiempo 
compartido relativo a derechos de uso y disfrute parecen tener carácter personal 
u obligacional (artículos 2.b, 28, 29, 33 y 34). El derecho del tiempo compartido 
podrá tener carácter real o personal según se evidencia de los artículos 31 y 32.

2525 Véase: Aveledo Morasso: ob. cit. (Las cosas y el derecho…), p. 275; Munar Bernat: 
ob. cit., p. 26, el período de tiempo fijo (timesharing period fixed) y período de tiempo 
variable (timesharing period floating). En el primer supuesto, el número de días 
o semanas de que se compone el período contratado o adquirido es el mismo durante 
todos los años. Por el contrario, el período variable o flotante supone que cada año 
el período puede variar en cuanto a la determinación de las fechas o incluso de la 
estación, siendo necesario una reserva con la debida antelación.
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derechos reales y los derechos de crédito o de obligaciones2526. Aquí se evi-
dencia que, en el Derecho venezolano, una de las diferencias fundamentales 
entre la multipropiedad y el tiempo compartido es que el primero constituye 
siempre un derecho real, mientras que en el segundo caso puede constituir 
un derecho real o de crédito, dependiendo de la modalidad de que se trate, 
dado que en dos supuestos (tiempo compartido sobre espacio flotante y 
mixto), el disfrute no recaerá necesariamente sobre un mismo inmueble2527. 
Se puede afirmar, al igual que en la legislación española, que puede configu-
rarse como un derecho personal o bien como un derecho real: el legislador 
ha optado por una regulación dual2528.

Se afirma así que el instituto puede basarse en un derecho de propiedad 
compartido o en licencias de ocupación que no impliquen derecho de pro-
piedad alguno2529. Pudiera así el adquirente tener una especie de derecho 
de propiedad sobre el inmueble, independiente a los titulares de otros pe-
ríodos de tiempo en propiedad plena. En otros casos, el asunto se puede 
reducir a un derecho personal contractual al uso, no existiendo derecho 
real a favor del consumidor. En el Derecho extranjero tal opción admite 
varias modalidades (arrendamiento por temporada, permiso-licencia por 
temporada, vacation plan timesharing, etc.)2530. En Argentina, se ha descar-
tado que pueda mediar un derecho real de usufructo, uso o habitación por 
considerarse que la multipropiedad o tiempo compartido es un derecho 
real sobre cosa propia2531, lo cual también se ha considerado en Italia2532. 

2526 Véase: supra tema 5; Domínguez Guillén: ob. cit. («Entre los derechos reales…»), 
pp. 51-81.

2527 Uno de los caracteres de los derechos reales es que recaen sobre cosas concretas 
e individualizadas. Véase: ibíd., p. 54, nota 9; Domínguez Guillén: ob. cit. 
(Instituciones fundamentales…), p. 155.

2528 Vilalta Nicuesa y Méndez Tomás: ob. cit., p. 7.
2529 Munar Bernat: ob. cit., pp. 25 y 26.
2530 Ibíd., pp. 31-33.
2531 Ibíd., p. 114. En el mismo sentido, Arrivas: ob. cit., pp. 25 y 26, el usufructo, uso 

y habitación «configuran derechos subjetivos ejercitados sobre cosas ajenas, allí 
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En todo caso, la configuración de la figura en estudio como derecho real 
o como derecho personal dependerá de cada ordenamiento2533.

Se distingue a la multipropiedad, de la comunidad inmobiliaria, con base 
en que, en la primera, el derecho de disfrute del bien no representa una 
fracción del derecho completo pero es pleno, exclusivo y autónomo, y surge 
sobre cada uno de los compradores que no se han de ponerse de acuerdo, 
como en las comunidades inmobiliarias, para limitar los turnos de uso2534.

También se diferencia la propiedad horizontal2535 de la multipropiedad, 
a partir de las ideas de que, en la primera, el elemento que une al grupo está 
constituido por los bienes en común, que son propiedad indivisa (módulo 
espacial), mientras que, en la segunda, el elemento que unifica al grupo es-
taría constituido por el alejamiento en el cual cada multipropietario tendría 
un derecho limitado de propiedad con el derecho correspondiente al goce 
por turnos (módulo temporal); o de que en la propiedad horizontal todos 
los titulares son propietarios pro diviso con derecho pleno y exclusivo de una 
o más plantas o de una porción de planta del edificio y pro indiviso del suelo 
y de las partes comunes, mientras que en la multipropiedad cada sujeto tiene 
un derecho de goce por turnos, en una forma ni plena ni exclusiva, de uno 

donde en la multipropiedad no se encuentra escisión entre el derecho pleno del 
propietario y el derecho menor de otro sujeto».

2532 Munar Bernat: ob. cit., p. 156.
2533 Véase: ibíd., pp. 228-232.
2534 Arrivas: ob. cit., p. 24.
2535 Véase, sin embargo: Morles Hernández: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 2577, 

la multipropiedad tiene un carácter más estático que el tiempo compartido y no 
es, propiamente hablando, sino una fórmula o variante de la propiedad horizontal. 
Véase también: di Filippo, María Isabel: Tiempo compartido, un condominio especial. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, pp. 179, 200 y 201, la propuesta de la autora 
ubica al tiempo compartido –de lege ferenda– como un condominio de disfrute pe-
riódico y alternativo, con indivisión forzosa y perpetua y de origen convencional, 
comprensivo tanto de bienes muebles como de inmuebles, respecto de una unidad 
funcional integrante de un complejo turístico adherido al sistema.
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o más locales a veces indeterminados y comunes a más sujetos, mientras las 
partes comunes son siempre en copropiedad a todos los multipropietarios en 
proporción de los locales en goce pro tempore2536.

Por ejemplo, el Derecho español se inspira en el principio de la autonomía 
de la voluntad, que únicamente puede quebrantarse por motivos de orden 
público. Es decir, que sería suficiente con garantizar que los posibles de-
rechos personales o reales que se crearen, respetaran los derechos de los 
consumidores2537. Recordemos que somos del criterio que los derechos 
reales son de numerus clausus o cerrado, por lo que no creemos que, en 
la materia que nos ocupa, aplique a ellos la autonomía de la voluntad2538. 
Habrá de atenderse a la regulación de la citada ley especial. En Vene-
zuela, la doctrina admite que la referida ley especial crea nuevas categorías 
de derechos reales2539. De allí su estudio especial dentro de la asignatura 
Derecho Civil ii Bienes o Derechos Reales.

El deber de pagar las cuotas de mantenimiento se presenta como verda-
deras obligaciones propter rem, accesorias al derecho de multipropiedad 
correspondiente2540 (artículo 26.2 de la Ley especial). Así como ocurre en 
materia de propiedad horizontal y de comunidad, toda vez que las obliga-
ciones propter rem comparten con los derechos reales su carácter taxativo. 
Tales obligaciones, como su nombre lo indica, están en el ámbito de la 

2536 Arrivas: ob. cit., pp. 26 y 27; Adrogué: ob. cit., pp. 212 y 213, el derecho de los 
multipropietarios está caracterizado conforme a criterios espaciales (determinada 
unidad inmobiliaria) y temporales (ciertos períodos de tiempo, turnarios).

2537 Sánchez-Cía: ob. cit., p. 78.
2538 Véase ambos de Domínguez Guillén: ob. cit. («Entre los derechos reales…»), 

pp. 51-81; ob. cit. (Instituciones fundamentales…), p. 156. Véase también supra tema 5.
2539 Briceño: ob. cit. (De las partes de interés…), p. 118, con base en dicha normativa 

surge un nuevo derecho real; Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 510, la Ley 
especial introduce una novedosa regulación de tipos contractuales y crea nuevas 
formas de derechos reales.

2540 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 496, que se asumen con su transmisión.
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relación obligatoria, pero son accesorias a un determinado derecho real, al 
margen del cambio de su titular2541.

En el caso del tiempo compartido, el deber de contribuir con los gastos 
de mantenimiento (artículo 34.2) constituirá una obligación propter rem  
solamente en el caso de los denominados fijos y flotantes, que son los que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley especial, generan 
derechos reales. No así en el caso del tiempo compartido sobre espacio flo-
tante y mixto, que, al no recaer necesariamente sobre un mismo inmueble, 
solamente le otorgan a su titular un derecho basado en relaciones jurídicas 
obligacionales.

El derecho bajo análisis es un derecho real inmobiliario a tenor de los ar-
tículos 1920.1 y 1924 del Código Civil, y es susceptible de posesión, por lo 
que goza de protección posesoria2542. En caso de usucapión, se aplican las 
normas del Código sobre prescripción adquisitiva de inmuebles2543.

4. La Ley especial y sus requisitos

Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el Sistema de Tiempo 
Compartido fue publicada en el 1995. Regula detalladamente, la figura en 
estudio, en protección de los consumidores o usuarios respondiendo a una 
situación preexistente que existía en nuestro país desde la década previa.

Los requisitos para ejecutar y comercializar este tipo desarrollo inmobi-
liario se ubican en los artículos 122544 y 13 de la Ley, con especial referencia 

2541 Véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Curso de Derecho Civil iii…), pp. 129 y 130.
2542 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 497; Adrogué: ob. cit., p. 212, la 

configuración adecuada de la multipropiedad es la propiedad colectiva, por lo que 
los multipropietarios están amparados con acciones posesorias y reales; di Filippo: 
ob. cit., pp. 31, 37, 79-92.

2543 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 498.
2544 «Artículo 12.- Todo proyecto destinado a la multipropiedad o al tiempo compartido, 

así como el desarrollo y funcionamiento de sus complejos e instalaciones sometidos 
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a certificado de «factibilidad técnica». Esta última norma dispone entre los 
«requisitos indispensables para otorgar el certificado: copia certificada del 
título de propiedad, memoria descriptiva del proyecto, anteproyecto de ar-
quitectura, identificación del propietario, declaratoria sobre destino y uso, 
descripción e identificación de registro del desarrollo inmobiliario, fianza 
de fiel cumplimiento o fideicomiso conforme al artículo 30 de la Ley, cons-
tancia fehaciente de disposición de recursos propios para autofinanciar 
el proyecto, ajuste del proyecto a las variables urbanas, certificación de la 
capacidad de suministro, identificación a cargo de quien estará la cons-
trucción2545. Además del certificado de factibilidad técnica, la Ley exige 
publicidad registral y garantías económicas previa concesión del permiso 
de comercialización del desarrollo inmobiliario (artículos 14 y 15)2546.

A tenor del artículo 16 de la Ley dan cabida a la figura del fideicomiso 
o de la fianza a favor de los adquirentes o compradores. Se aprecia un mar-
cado poder de control administrativo por la comisión técnica de consulta 
respectiva (artículos 5, 6 y 7). El documento con las bases respectivas debe 
constar ante la respectiva Oficina Subalterna de Registro ante de la cele-
bración del primer contrato2547 (artículo 102548) y podrán ser modificada 
por el 90 % de los multipropietarios (artículo 112549)2550.

a dichas modalidades, requerirán el certificado de factibilidad técnica, que otorgará 
la Corporación de Turismo de Venezuela, oída la opinión de la comisión técnica de 
consulta, quien podrá delegar en los estados y municipios esta facultad conforme 
a lo establecido en el título ii capítulo iii de la Ley de Turismo».

2545 Ibíd., pp. 488-490.
2546 Véase requisitos en: ibíd., pp. 490-492.
2547 Véase: Morles Hernández: ob. cit. (Curso de Derecho…), p. 2576, el contrato de 

tiempo compartido es mercantil, por ser un contrato de empresa que realiza una 
 actividad similar a las fondas y otros establecimientos semejantes, como los hoteles 
y alojamientos, a tenor del ordinal 6.° del artículo 2 del Código de Comercio.

2548 «Artículo 10.- Antes de proceder a la celebración del primer pre-contrato de 
venta o preventa de multipropiedad o de tiempo compartido, el propietario del 
inmueble, en el caso de tratarse de multipropiedad y el promotor, en el caso de 
tratarse de tiempo compartido, deberá otorgar un documento ante la Oficina 
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Las modalidades del tiempo compartido no precisan del régimen de 
propiedad horizontal. Sus condiciones de uso y disfrute se rigen por 
el contrato y el reglamento interno que se entregarán al adquirente al 

Subalterna de Registro Público en el cual se hará constar expresamente: 1. La 
descripción del desarrollo inmobiliario y de cada una de las viviendas que van a ser 
objeto de contratación, así como de sus instalaciones, áreas, construcciones y servicios 
comunes. Se acompañará, para que sea agregada al cuaderno de comprobantes, la 
documentación correspondiente a la situación urbanística del respectivo desarrollo; 
2. La identificación de los títulos inmediatos de adquisición con indicación 
expresa de los gravámenes o cargas constituidas sobre el desarrollo inmobiliario; 
3. Si el desarrollo inmobiliario no está construido o está en construcción, la 
descripción del terreno con identificación de los títulos inmediatos de adquisición 
e indicación expresa de los gravámenes o cargas constituidas sobre el mismo. 
Se acompañará, para ser agregada al cuaderno de comprobantes, la documentación 
exigida por la legislación en materia urbanística; 4. El consentimiento del acreedor 
hipotecario, en documento auténtico si el inmueble estuviere hipotecado; 5. La 
indicación del destino y uso que se pretende dar al inmueble, conforme a letras, 
nombres, números o cualquier combinación de lo anterior con indicación precisa de 
las fechas de inicio y de terminación de cada período. El período unitario en que se 
dividirá el uso y disfrute de cada unidad vacacional será de acuerdo a la modalidad 
comercializada. No podrá comercializarse nunca más de cincuenta y un períodos, 
en la modalidad de multipropiedad. Para el caso de la modalidad de puntos o de 
cualquier otra que surgiere, el Reglamento de esta Ley establecerá lo conducente; 
6. La numeración de los servicios mínimos cuyo costo estará comprendido en la 
respectiva cuota anual, la cual deberá incluir así mismo, los gastos de administración 
mantenimiento del inmueble y sus instalaciones y reparación de equipos; 7. La 
indicación expresa, si fuere el caso, de que en el mismo desarrollo inmobiliario 
subsistirán las modalidades de tiempo compartido y multipropiedad; y 8. El plazo 
por el cual se afecta el desarrollo inmobiliario o parte de él a la modalidad de 
tiempo compartido».

2549 «Artículo 11.- Cualquier modificación posterior en el documento previsto en el 
artículo 10 de esta Ley, solo podrá hacerse por el propietario o por el promotor 
antes de la celebración del contrato de multipropiedad o tiempo compartido, en 
cualquiera de sus modalidades, debiendo cumplir para ello con las formalidades 
del registro. Con posterioridad a esta circunstancia, en el caso de la modalidad de 
multipropiedad será al menos el noventa por ciento (90 %) de los multipropietarios 
quienes podrán modificar este documento con las mismas formalidades que esta 
Ley exige para su otorgamiento. En el caso de la modalidad de tiempo compartido, 



846 María Candelaria Domínguez Guillén / Carlos Pérez Fernández

momento de la celebración del contrato (artículo 13)2551. Ello a tono con el 
artículo 20, que igualmente alude a la necesidad de «reglamento interno»:

Todo desarrollo inmobiliario de multipropiedad y tiempo compartido 
en cualquiera de sus modalidades, tendrá un reglamento interno que es-
tablecerá de manera inequívoca las normas de su funcionamiento y los 
deberes y derechos del propietario, promotor y operador y de los mul-
tipropietarios o tiempo-compartidores. Antes de ser publicado, el regla-
mento interno deberá contar con el visto bueno de la comisión técnica de 
consulta y ser aprobado por la Corporación de Turismo de Venezuela.

El artículo 17 de la ley se refiere a la cuota indivisa2552. El artículo 22 
define la multipropiedad2553. Cabe citar también de conformidad con la 
ley especial que: i. ante la multipropiedad desaparece la acción divisoria 
y el derecho de retracto (artículo 23)2554; la desafectación aplicaría por 

el propietario o promotor solo podrá modificar la declaración, vencido el plazo 
inicial de afectación del desarrollo inmobiliario a dicha modalidad, o de sus 
sucesivas prórrogas. En ambos casos quedarán a salvo los derechos adquiridos por 
terceros con anterioridad a la modificación».

2550 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), pp. 441 y 442.
2551 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 486.
2552 «Artículo 17.- En el régimen de multipropiedad y tiempo compartido, la propiedad 

o el uso y disfrute de la respectiva unidad residencial se distribuirán en cincuenta 
y dos (52) cuotas indivisas iguales. El propietario o promotor, según el caso, 
transmitirá la propiedad del uso y disfrute de una de ellas por cada período de 
multipropiedad y tiempo compartido contratado, incluyendo una cuota indivisa 
igual a una cincuentiunava (1/51) parte de la cuota correspondiente a la semana 
destinada para el mantenimiento y arreglos anuales de los bienes, la cual pertenecerá 
igualmente a todos los titulares. En ningún caso podrá comercializarse más de 
cincuenta y un (51) períodos por cada unidad residencial».

2553 «Artículo 22.- Para los efectos de esta Ley se entiende por multipropietario, la persona 
natural o jurídica titular de derechos indivisos de una parte alícuota de una unidad 
residencial vacacional o recreacional determinada de carácter turístico, así como sobre 
las instalaciones, servicios y áreas comunes de un desarrollo de multipropiedad».

2554 «Artículo 23.- Debido a la naturaleza del objeto sobre el cual recae la multipropiedad 
y la especial finalidad de la misma, no tendrá lugar la acción divisoria ni el retracto 
de comuneros».
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unanimidad o decisión judicial (artículo 24); ii. se establecen –según in-
dicamos supra 3– modalidades de tiempo compartido fijo (se utiliza la 
misma semana del año), flotante (dentro de ciertas temporadas que se de-
terminan periódicamente en forma objetiva), sobre espacio flotante (según 
la disponibilidad) y mixto (cierta temporada determinable mediante 
disponibilidad pudiendo fraccionarse en semanas o días (artículo 32). 
Los dos primeros adoptan molde de derecho real y los dos últimos apuntan 
a poderes obligacionales2555.

Los artículos 25 y 26 establecen los derechos y deberes de los multipropie-
tarios, respectivamente2556. Por su parte, los artículos 28 al 35 regulan lo 
relativo al tiempo compartido. El artículo 28 establece los conceptos:

2555 Kummerow: ob. cit. (Bienes y Derechos…), p. 442; Aguilar Gorrondona: ob. cit. 
(Cosas, bienes…), pp. 358-360; Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., p. 485.

2556 «Artículo 25.- Los multipropietarios tendrán los siguientes derechos: 1. Enajenar, 
transmitir y gravar su parte alícuota, sin el consentimiento de los demás 
multipropietarios; 2. Adquirir otras partes de una o varias unidades de un mismo 
desarrollo inmobiliario; 3. Integrar y participar en las asambleas; 4. Inscribirse 
y utilizar sistemas de intercambio vacacional nacionales o internacionales, cuando 
el desarrollo esté afiliado a dicho sistema, según lo previsto en el artículo 37 de 
esta Ley; 5. Obtener en cualquier momento información del promotor o, en su 
defecto, del operador sobre cualquier aspecto referido al respectivo desarrollo; 
y 6. Los demás que establezcan el Reglamento de esta Ley, el reglamento de uso 
interno, el documento de condominio y el respectivo contrato», «artículo 26.- 
Los multipropietarios tendrán las siguientes obligaciones: 1. Pagar el precio por 
la adquisición de la correspondiente parte alícuota; 2. Pagar las cuotas ordinarias 
y extraordinarias destinadas a sufragar los gastos de mantenimiento, operación, 
reparación y reposición de la unidad residencial, los muebles que en ella se 
encuentren, así como las instalaciones, construcciones, áreas y servicios comunes. 
Los multipropietarios deberán cumplir esta obligación hagan o no uso de la 
unidad residencial y de las áreas y servicios comunes previstos en este numeral; y 
3. Usar la respectiva unidad residencial de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento, en el reglamento de uso interno, en el documento de condominio del 
desarrollo y en el contrato correspondiente». Véase también: el artículo 27 sobre 
el derecho a recibir inventario completo de todos los muebles, instalaciones 
y servicios de unidad residencial y sus áreas comunes.
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Para los efectos de esta Ley, se entiende por: Propietario: toda persona 
natural o jurídica, titular de los derechos de propiedad sobre los bienes 
inmuebles y muebles que integran el desarrollo inmobiliario. Tiempo-com-
partidario: toda persona natural o jurídica, titular del uso y disfrute de una 
unidad residencial vacacional o recreacional de carácter turístico y de los 
bienes muebles que en ella se encuentren, así como de sus instalaciones, 
construcciones, áreas y servicios comunes, por un número determinado de 
días o semanas, según la modalidad, en un período especifico de años.

El artículo 31 regula las modalidades del tiempo compartido, en tanto que los  
artículos 33 y 34 prevén los derechos y obligaciones, respectivamente, de los 
tiempos compartidores2557. Esto, pues la protección del adquirente ha sido una 
de las especiales preocupaciones de la figura jurídica de la multipropiedad2558.

2557 «Artículo 33.- Los tiempo-compartidores tendrán los siguientes derechos: 1. Enajenar, 
transmitir, gravar y arrendar su derecho de uso y disfrute sin el consentimiento de 
los demás tiempo-compartidores; 2. Usar y disfrutar de una unidad residencial 
vacacional o recreacional de carácter turístico, los bienes muebles afectos a la misma, 
así como de las instalaciones, áreas y servicio comunes, de acuerdo a lo establecido en 
esta Ley y su Reglamento, en el reglamento de uso interno del respectivo desarrollo 
inmobiliario y en el contrato correspondiente; 3. Inscribirse y utilizar sistemas de 
intercambio vacacional nacionales o internacionales, cuando el desarrollo esté afiliado 
a dicho sistema según el artículo 37 de esta Ley; 4. Solicitar información al promotor 
o, en su defecto, al operador, en cualquier momento, sobre cualquier aspecto referido 
al respectivo desarrollo; y 5. Los demás que establezcan el Reglamento de esta Ley, 
el reglamento de uso interno y el respectivo contrato», «artículo 34.- Los tiempo-
compartidores tendrán las siguientes obligaciones: 1. Pagar el precio por la adquisición 
de sus derechos en el respectivo desarrollo inmobiliario; 2. Pagar las cuotas ordinarias 
y extraordinarias destinadas a sufragar los gastos de mantenimiento, operación, 
reparación y reposición de la correspondiente unidad residencial y del respectivo 
desarrollo, las cuales serán prorrateadas entre los tiempo-compartidores, de acuerdo 
a lo que establezca el Reglamento de esta Ley. La periodicidad de dichas cuotas y el 
monto por unidad residencial, lo señalará el respectivo reglamento interno, de acuerdo 
con la clasificación otorgada al desarrollo inmobiliario. Esta obligación deberán 
cumplirla los tiempo-compartidores hagan o no uso de la unidad residencial o de 
sus instalaciones, áreas y servicios comunes; 3. No modificar la unidad residencial, 
los bienes en instalaciones comunes, ni variar, alterar o sustituir los bienes muebles 
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La Ley refiere así las condiciones que ha de regir el contrato corres-
pondiente; descripción del sistema y condiciones bajo los cuales se rige 
el desarrollo, temporadas vacacionales en que se ha dividido, definición 
del período vacacional, la indicación si se trata de períodos fijos, flo-
tantes o mixtos, sistema de reservaciones, días y horas de culminación del 
uso, servicios prestados por el operador, concepto a cubrir por cuotas de  
mantenimiento y la fórmula utilizada para su cálculo, normas de uso 
de instalaciones, derechos y deberes de los propietarios, servicios op-
cionales complementarios, ofertas permanentes2559. Se prevén multas 
y sanciones de carácter administrativo2560.

Finalmente, el artículo 3 de la Ley especial refiere: «los contratos de 
multipropiedad y tiempo compartido, en cualquiera de sus modali-
dades, celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros para 
ser ejecutados en territorio venezolano, quedarán sometidos al Derecho 
venezolano en todo lo referente a la creación, regulación o extinción de de-
rechos reales…». A lo que la doctrina especial de Derecho Internacional 
Privado hizo referencia2561, debiendo tenerse en cuanta la posterior Ley de 
Derecho Internacional Privado de 19982562.

que en ella se encuentren, así como tampoco sus instalaciones y áreas comunes; 
y 4. No ocuparla unidad con un número mayor de personas al máximo autorizado, de 
acuerdo con el tipo de unidad residencial». Véase también: «artículo 29.- Los tiempo-
compartidores tendrán derechos indivisos de uso y disfrute sobre la parte alícuota de 
una unidad residencial, así como sobre los bienes muebles afectos a la misma y sobre 
las instalaciones, servicios y áreas comunes del respectivo desarrollo inmobiliario» 
y sobre la responsabilidad civil el artículo 35.

2558 Munar Bernat: ob. cit., p. 232, para evitar que se convierta en un campo abonado 
a los fraudes.

2559 Hernández-Bretón y Ojer: ob. cit., pp. 493-495.
2560 Ibíd., p. 495.
2561 Ibíd., pp. 508-510.
2562 Véase referencia a la multipropiedad y Ley Derecho Internacional Privado sobre los 

bienes respecto de los que Venezuela tiene jurisdicción a propósito de exequatur: 
TSJ/SCS, sent. N.º 1047, citada supra, los bienes muebles o inmuebles situados en 
nuestro país se rigen por leyes venezolanas.
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5. El Reglamento

El Reglamento de la Ley que Regula y Fomenta la Multipropiedad y el 
Sistema de Tiempo Compartido2563, en su artículo 1, delimita su objeto, 
en tanto su artículo 2 le concede competencia a Corpoturismo2564. Los 
artículos 3 a 8 regulan la comisión técnica de consulta (capítulo ii). El ar-
tículo 9 trata las garantías contempladas en los artículos 16 y 30 de la Ley, 
y el artículo 10 lo relativo a la garantía de operación. Los reglamentos in-
ternos están regulados en los artículos 11 al 13, siendo particularmente 
relevante para los derechos de los usuarios el artículo 122565 relativo a los 
requisitos de tales. Lo mismo vale decir del artículo 142566 relativo a la 

2563 Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 35 996, de 09-07-96.
2564 «Artículo 2.- Las disposiciones de este Reglamento serán aplicadas en todo 

el territorio de la República por la Corporación de Turismo de Venezuela 
(Corpoturismo) y por todos los demás órganos previstos en la Ley…».

2565 «Artículo 12.- Los reglamentos internos deberán contener los siguientes requisitos 
mínimos: 1. Descripción del sistema y condiciones bajo las cuales se rige el 
desarrollo. 2. Las temporadas vacacionales en que se haya dividido el año. 3. La 
definición del período vacacional utilizado en la comercialización, según sea el 
caso. 4. La indicación de si las unidades y los períodos son fijos, flotantes o mixtos. 
5. El sistema de reservaciones. 6. Días y horas de terminación de los períodos de 
uso, adecuándose al reglamento de alojamiento turístico vigente. 7. Los servicios a 
ser prestados por el operador del desarrollo. 8. Los conceptos a cubrir con las cuotas 
de mantenimiento. 9. La fórmula utilizada en cada desarrollo para el cálculo de la 
cuota de mantenimiento. 10. Las normas de uso de las unidades del desarrollo y de sus 
restantes instalaciones. 11. Los derechos, obligaciones y deberes de los multipropietarios 
y tiempo compartidarios. 12. Los servicios opcionales complementarios, si el desarrollo 
cuenta con servicios hoteleros. 13. Todas las demás ofertas permanentes previstas en 
los contratos individuales de compraventa de derechos de multipropiedad o tiempo 
compartido. 14. Las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales».

2566 «Artículo 14.- La cuota de mantenimiento se distribuirá entre el número de unidades 
que estén concluidas y en operación, atendiendo al área, capacidad y servicios de 
cada una. La cuota de mantenimiento deberá cubrir aquellos conceptos que sean 
necesarios para la conservación física de las instalaciones del desarrollo, lo cual 
comprende la reposición de bienes desgastados. Asimismo, deberá cubrir los gastos 
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cuota de mantenimiento. Los artículos 15 y 16 tratan lo relativo a los 
registros; los artículos 17 y 18 lo referido a los procedimientos sancionato-
rios. Finalmente, los artículos 19 y 20 culminan con los documentos que 
precisan ser protocolizados.

que requiera el nivel de operación previsto para cada desarrollo. El promotor deberá 
cubrir las cuotas de mantenimiento que le correspondan por el inventario concluido 
y no vendido. El promotor deberá informar trimestralmente las modificaciones 
del inventario vendido, si las hubiere. Dicha información podrá ser verificada con 
posterioridad por la Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo)».


