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DIPUTADA NATZIELLY T. RODRIGUEZ CALZADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política de
Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta H.
Legislatura la siguiente iniciativa de reforma al artículo 2021 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los temas que atiende el derecho civil es lo referente al patrimonio de las
personas, las formas de adquisición y transmisión de los bienes que la persona posee, y
las relaciones y actos que de ello surjan.
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En el Estado de Aguascalientes, en el Código Civil donde se encuentran reguladas las
obligaciones derivadas de los contratos conmutativos, es decir, aquellos que imponen
obligaciones a ambas partes, figura aplicable a la compra de distintos bienes, muebles e
inmuebles.

Tratándose de bienes inmuebles, el tiempo estimado para poder conocer los defectos
ocultos del bien enajenado es relativamente corto, si se considera que los defectos o vicios
ocultos establecidos para una construcción, tiene que ver con las cualidades de carácter
estructural del bien, es decir, de la calidad de los materiales, dimensiones de estructuras
de soporte, instalaciones hidráulicas y eléctricas que no pueden ser apreciadas a simple
vista por quienes adquieren un bien inmueble; en específico en una construcción,
difícilmente se puede conocer con certeza la calidad de los materiales y pertinencia de los
diseños de construcción utilizados para la edificación.

Los vicios ocultos en los bienes inmuebles se torna en un asunto delicado, máxime si
se tiene en cuenta que dentro de los inmuebles, la casa habitación constituye la piedra
angular del patrimonio familiar, derivado de ello, la adquisición, habilitación y
mantenimiento de la vivienda constituye quizá el mayor esfuerzo al que se destinan los
ingresos familiares por lo que es de suma importancia atender las necesidades que se
presentan en este rubro.
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La palabra vicio viene de la palabra latina vitium que en latín significa defecto. Así se
aplica a cualquier carencia o imperfección que tenían las cosas o tan solo por su mala
calidad; en cuanto a la palabra oculto, su raíz etimológica viene de la palabra latina
occultus que en latín quiere decir, escondido o ignorado, no dado a conocer. Lo anterior
quiere decir que es algo que no es perceptible a través de una simple visión superficial de
la cosa, sino que para percibirlo hay que examinarla muy detalladamente o hacerla revisar
por un experto o perito. La citada figura jurídica tiene su origen en el derecho romano y
era motivo para rescindir el contrato de compraventa, por lo que cuando el objeto materia
de la venta tenía defectos debía devolverse con sus frutos y accesorios, creando así la
"actio redhibitoria" 1, obligando al enajenante, en los contratos conmutativos a reparar los
daños ocultos. Por tanto el comprador podía optar por la resolución del contrato y el pago
de los daños causados.

Es labor del Estado y más aún del Legislador velar por la salvaguarda de los derechos
de los ciudadanos al momento de realizar la adquisición de bienes inmuebles más aun
cuando constituye una vivienda que es patrimonio de una familia.

11

La actio redhibitoria fue creada en el derecho romano y servía para rescindir la venta. Cuando un objeto tenía
defectos se debía devolver el bien con sus frutos y accesorios, el vendedor tenía que reintegrar el importe que había
recibido.
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En ese sentido, según el Código Civil del Estado de Aguascalientes se requieren ciertos
elementos para poder reclamar los vicios ocultos en la cosa enajenada, ya sea que se
tenga un contrato traslativo de dominio celebrado o una simple compraventa de bien
mueble. En tal sentido, los vicios ocultos solo pueden ser reclamados cuando se sustentan
en contratos conmutativos, por ser éste tipo de contratos, un requisito esencial para la
reclamación de los mismos.

Siendo que las acciones o derechos las pueda ejercer el afectado con motivo de la
omisión del enajenante de hacer saber estos al adquiriente, considerando que el vicio
oculto es un defecto del que adolece el objeto de la venta y por tanto, no se puede apreciar
a simple vista o se requiere de conocimientos técnicos para advertirlo. De ahí que sea
indispensable que los contratos sean conmutativos, pues es en éstos donde el comprador
está ciento por ciento seguro de lo que está adquiriendo y que la cosa está en buenas
condiciones por lo que la utilidad para la que está destinada no se verá menoscabada por
algún defecto, es decir, que las prestaciones deben ser ciertas y determinadas, situación
que no se da en otro tipo de contratos como por ejemplo, en los aleatorios, en donde no
se sabe con certeza cuál va a ser la ganancia y por consiguiente lleva un riesgo que
incluso, puede girar en torno al estado de la cosa misma.
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Entonces, para reclamar los vicios ocultos, es necesario que éstos sean anteriores a la
enajenación y se perciba su ocultamiento por parte del enajenante, por consecuencia la
cosa probablemente no pueda ser usada para la utilidad natural a la que normalmente
está destinada o no cumpla con el objeto establecido en el contrato.

Por lo anterior, resulta incuestionable que es imperativo ampliar la protección de la
justicia a quien adquiera un bien inmueble que no cumpla con las condiciones pactadas
de seis meses a dos años, considerando que es muy breve el plazo general de seis meses,
regulado en el artículo 2021 del Código Civil vigente en el Estado, contados a partir de la
entrega del bien inmueble, para que los compradores puedan ejercitar las acciones por
los vicios ocultos, propiciando, por ejemplo: que se extinga ese plazo sin que acontezca
el temporal de lluvias, ya que iniciado éste empiezan a detectarse dichos vicios por
filtraciones de agua o inundaciones o bien que aparezcan fisuras o fracturas en las paredes
por defectos en la cimentación o en la estructura de la construcción, originando que al
reclamarlos haya prescrito la acción por haber transcurrido ese reducido plazo para hacerla
valer, especialmente si se considera como se señala en líneas anteriores, que un bien
inmueble destinado para casa habitación, constituye la base del patrimonio familiar.

Bajo esa tesitura es necesario modificar el Código civil para hacer más afectiva y más
amplia la protección y tutela de los derechos de aquellos ciudadanos que realicen
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adquisiciones de bienes inmuebles, pues como se ha mencionado en párrafos anteriores
en ocasiones se presenta inconformidades de adquirentes de casas habitación contra
fraccionadores, constructores o promotores, que en la venta de vivienda sorprenden a los
compradores mediante diversas argucias para eludir su responsabilidad cuando en las
viviendas aparecen vicios ocultos, defectos que recurrentemente aparecen en la estructura
del inmueble objeto de la compraventa, cuando los planos estructurales, arquitectónicos
y de instalaciones señalan cualidades que no corresponden a las condiciones reales de
calidad que presenta la estructura de la vivienda. En casos frecuentes, una casa habitación
presenta vicios ocultos o deterioros inmediatos después de su adquisición, debido
principalmente a la construcción deficiente, por ello la restauración o reparación del daño
que llegan a sufrir algunas casas habitación en ocasiones requieren una costosa inversión
adicional a la ya generada por la adquisición del inmueble. Los hundimientos, los
desniveles y las fracturas que sufren esas endebles construcciones, así como el deterioro
prematuro de sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, y de los acabados y accesorios
correspondientes, son producto de la negligencia y la carencia de ética profesional con
que algunos fraccionadores y constructores de viviendas defraudan la confianza de sus
clientes, consumidores o compradores de dichas viviendas, por usar materiales de baja
calidad, en aras de abaratar costos y obtener la máxima utilidad. 2

Casos reales al respecto se viven en el Fraccionamiento Villa Montaña de la ciudad de Aguascalientes, en que un gran
número de familias han sido afectadas por vicios estructurales de sus viviendas y cuyos testimonios se han realizado
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Por consiguiente, es necesario reformar dicho artículo del Código Civil, para que las
acciones que puedan ejercerse por defectos o vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad, sea dentro del plazo razonable de dos años, contados a partir de la fecha
de entrega de la cosa enajenada; con ello se mejorará la protección a los ciudadanos
compradores de inmuebles, como la vivienda, y por otro lado, promoverá que los
fraccionadores, constructores y promotores de ventas realicen sus actividades con la ética
profesional necesaria para dar marcha atrás a posibles actos de defraudación de que
hacen objeto a sus clientes.

Atento a todo lo anterior se propone la ampliación del plazo para el reclamo de daños
por vicios ocultos, a 2 años, pues dicho plazo es equilibrado, ya que difícilmente los
desperfectos o fallas en una construcción, aparecerán antes de los 6 meses de haberse
adquirido, siendo evidentemente corto el plazo que se tiene para acudir a impugnar la
reparación del daño, y con el plazo que se propone en la presente iniciativa se otorgue a
quien ejercite acciones judiciales las condiciones de igualdad, equidad y buena fe, que no
afecten o lesionen los derechos de los contratantes, protegiendo además el interés social

de viva voz a la suscrita legisladora, por lo que se consideró esta reforma como una de varias alternativas para que no
queden desprotegidos.
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patrimonial e integridad física de quienes con justo derecho aspiran a tener una vivienda
digna como lo establece nuestra Constitución.

De igual forma se considera importante y fundamental establecer una diferencia entre
los bienes muebles e inmuebles, quedando el plazo como ya se dijo en líneas anteriores,
a dos años para reclamar vicios ocultos en bienes inmuebles, y seis meses para reclamarlos
en bienes muebles, pues por su naturaleza de uso continuo, los bienes muebles son
susceptibles de reconocer en ellos los fallos referidos en un corto tiempo; razón por la cual
someto ante la consideración de esta H. Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se reforma el artículo 2021 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 2021.- Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2014 al 2020,
se extinguen a los dos años tratándose de bienes inmuebles, y a los seis meses
tratándose de bienes muebles, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2009 y 2010.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 12 días del mes de Marzo del año 2020.

DIP.
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