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INTRODUCCION:

El

presente

trabajo es

desarrollar para
que

una

fin

se pueda

dar

en la

de

presentar

práctica

los hombres en sus relaci o nes

institución

co nfundida

con el

y

el lector estudiante y profesional, una figura

constantemente

actividad de

elaborado

que

desde

con otras

tiempos

debido

a la

de negocios y que es

atras

instituciones tales

a

tendido

a

ser

la res cisión ,

como

nulidad, rescilación, anulabilidad, revocación,

etc.

por lo que

era necesario el presente trabajo para desarrollar la insti tución
de la resolución y de

allí analizarla como una modalidad de

los

c ontratos, específicamente la resolución de los contratos civiles
en la legislación guatemalteca, tomando como
origen en

el De recho Romano

causa

ineficacia

de

suspende sus

del

y que

punto de pa rtida su

ha sido y

contrato, ya

que

efectos, lo aniquila, como si

sigue siendo
al

una

verifi c arse

no hubiere existido.

Debiendo e ntende r el mo tivo de su nacimie nto tend iente a p r oteger
l os d e r ec hos y hacer eficaz el cumplimiento de las obligaciones y
como una a cc ión princ ipal

o alternativa al contratante cumplidor

y en defecto de ped ir e1 cumplimiento del contrato c u ando esto es
imposible, pedir la

r·eaolución o la

destrucción del mi smo

Y el

r esarcimiento de dañ os y perj uic ios .
Con el propósito de faci li tar la l ectura a l
de

desarrol l ar

obj e tivo

que es

en
el

forma

se ncilla pero

conocimiento que

presente institución investigada
conoc imiento

genera l y

doy

se

y es po r

lecto r, se ha tratado
esperando
va

cumplir

a obtener

e llo que parto

algunos aspectos

sobre el

de

el
la

de un
ne gocio

.

~

.. ,

. .~

¡¡

jurídico que es el punto de partida, diciendo que es el resultado
de dos o

más declaraciones de

que expresan
obligue,

capaces

voluntad entre personas

su consentimiento

libre sin

sobre un objeto lícito para

que ningún

vicio les

establecer una relación de

derecho al amparo de la ley y que

produzca los efectos deseados,

aná.::.isía de sus

requisitos, hasta

llegar

especie dentro

del género o

juridico

allí

, de

propia legislación,
personas

convienen

obl:gación.
con~ratos

como una manifestación

que llego

una

del negocio

que nos

da nuestra

diciendo que hay contrato cuando

dos o más

en

al concepto

comoi

crear,

modificar,

extinguir·

o

una

Destacando la i mportancia de la clasificación de los
específicamente

y

uni:.aterales

bil~terales,

la

bilaterales, pues

y

la :nstitución

al

al contrato

que divide

los

contratas

al tenor de nuestra legis lación

objeto de este estudio se

ubica en los contratos

tal cual nos dice el artículo 1535 del
que

referir

todo

en

contrato

bilateral

es

9ódigo Civil
suceptible

de

resclución , cuando alguna de l as partes falta a la ob ligación e n
lo que le c oncierne , entro a conocer la consecuencia
que se

produce derivado de

la relación contractual

o resultado
o se& los

efectos de los contratos como lo son las obligaciones

y derechos

que

diferentes

de

los

mismos

se emanan

esos

efectos

por

sus~endidos

virtud de que el contrato

por

razón de

nulidad,

cuales

analizar

circunstanc ias
en

l os

hasta

anulabilidad,

resolución

desarrollando

instituciones

con

el afan

en
de

las
se

pueden

ver

se ha tornado ineficaz

revocat oria, rescisión

forme breve

algunas

distinguirlas de

lo

y

de

estas

que

es la

¡¡¡

resolución como una circunstancia de ineficacia de los contratos .
Entro

al

elemento

conocimiento

propiamente

accidental del

contrato

de la
, cuya

resolución.

verificación de

condición, y que es propia de los contr atos bilaterales,
tornar ineficaz el mismo
El

como

un
esta

v iene a

a destruirlo.

propósito de la resolución no ea de-jar sin efecto un contrato

tornandolo ineficaz,

sino el propósito es

c umplidor en virtud del

proteger al contrante

incumplimiento de la otra parte, de a 1lí

que la condic ión reso lutoria es propia de una situación
inci erta
tenga

e ignorada

como

r ecogen los
guatemalteca.

una

por las parte s

condición

como requisito

resolutoria.

c ódigos modernos,

y es

Esta

incluida en

futura e

para que ae

instituc ión

la

la legislac i ón

CAPITULO I.
1•

EL NEGOCIO JURIDICO:

1•1

EVOLUCION HISTORICA:
El

término

negocia

RECHTSGESEICHAFT . ,
fundamental ,
t r atadistas
Surginy,

ese

dogmática
alemanes

Hugo Heisen,

Es

jurídico:
término
del

como

como

y

privado

se

pendentietas

denominados

Alemán

una

figura

debe

a

tales

Entonces podemos

y Tribut.

siglo XIX el término del

mitad del

tal

derecho

del

traducido

los

como

decir que a

negocio jurídico es aceptado

de manera unánime por la doctrina alemana, la belga y la doctrina
austriaca.
Ha

hecho

fortuna

en

Alemania

la

denomin ación

de

"Negocio

Jurídico", expresa el civilista Castan Tobeñae, 1955, página 500,
vulgarizada también en Italia.

En la actualidad es

la frace " Negocio Jur· idico " introducida por los
algunos
frase,

libros

i t alianos y

fundándose

civilistas

en

ser la

que

más autorizados del

equívocos, como sucede
significa la

alemanes.

traductores de

Valverde adoptó

emplean

dicha

los pendentistas

mundo juriclico y

con la de

ya corriente

no prestarse a

"acto jurídico", ya

operación jurídica como el escrito

y

que tanto

o instrumento a

constatarla.
La

legislación

tarda

más

en

aceptar

el

término de

negocio

juríclíco.
El Código Civil

nuestr«J>, (

dicho término y

lo recoge en su Libro Quinto.

las Obligaciones en

General.

Decreto Ley

T5.tulo I.

Número 106

) ,

adopta

Primera parte

Del Negocio

De

Jurídico,

2

articulo 1251 que
validez:

dice: " El

Capacidad legal

consentimiento que no

negocio iurídico requiere

del

sujeto que

declara su

adolezca de vicio y objeto

para su

voluntad ,

licito".

(el

Civil nuestro (página

86 ,

subrayado es propio ).
La Exposición de
edición 1965),

Motivos del Código
señala

adoptar

el término

NEGOCIO

JURIDICO. La

Peña,

ha ganado

todas las

del "

Negocio Juridico

expresión "

el favor

razones que

de la

se tuvieron
y

dice: 1. -

Negocio Jurídico",
doctrina e

para
DEL

dice Puig

incluso el

de las

legislaciones.
En

Francia

tardaron

mucho

en

ado ptar

Juridico" y todavia muchos tratadistas
ellos tradiciona l de "
dudas

término

" Negoc io

emplearon la frase, ya en

Acto Jurídico ··.
pero ya

al principio

el

En Italia

es general

hubo también

la expresión" Negocio

Jurídico·· cosa que también sucede en nuestra patria. ( Puig Peña,
Tratado Derecho

Civil Español, Tomo I. Volumen II, Edición 1958,

página 457 ) . ··

1.2

DEFINICION:
Sobre e l negocio jurídico varias han sido las definiciones que de
él se han dado.
Caetan

Tobeñae,

integrado

define

por una

o

el

negocio

jurídico

varias declaraciones

como

de volunad

·· El

acto

pr ivada ,

dirigida a la produción de un determinado efecto jurídico y a los
que el derecho objetivo
l os requisitos

y

reconoce como base del mismo,

cumplidos

dentro de los limites que el propio ordenamiento

..

3

establece. "
El celebre

romanista Shom,

defi ne el negocio

juridico diciendo

que se integra por una "decla.ración de voluntad" privada,
derecho sanciona confiriéndole
sentido,

también

y

como una.

que el

los efe ctos apetecidos." En

este

declaración de voluntad privada, lo

define WINSCHEID, diciendo que es " Una declaración privada de la
voluntad

que mira

a producir

un efecto juridico" .

CHIRONI, en

cambio se opuso a estas definiciones por ent ender que
concebir

como

negocios

juridícoe

es posible
de

declaraciones

voluntad

pública, como las consesiones administrativas; por lo c ual - dice
es

más

exac t o

definir

declaración de voluntad"
la

definición de

declaración

de

el

jurídico

ccmo

Una

sin añadir privada . RUGGIERO, glosando

Shom, define
voluntad

negocio

del

el negocio

jurídico c omo

particular

dirigida

a

" Una
un

fin

protegido por el o rdenamiento juridico" . HEITEROM l o d €:fine como :
"Expres i ón o manifestación de. voluntad dirigida a pro d•.lcir efec to
jurídic o

y

apropiada para

ello

según el

derecho

Estas definiciones en principio son acep tables, si
inconveniente
jurídico e n

de

asentar

la declaración

total

b~en

exc l usivamente

y

objetivo "
tienen el

el

de voluntad, prescindiendo

negocio
de otros

elementos que pueden tambien formar parte del negocio jurídico. (
Federico Puig Peña, 1958 página 481 ).
Es t ando en total acuerdo con el tratadista Federico Puig Peña, en
que esta s d efiniciones asientan total y exclusivamente el negocio
jurídi co
forma

e n la

part e

del

declaración de voluntad,
negocio juridico

como

que si
uno

bién es cierto

de los

elementos

··-. .... ,_._
4

indispensables para su validez .

De tal suerte, procedo a dar una
jurídico diciendo:

El negocio

j u rídico, es el resultado de <loa o más declaraciones

de voluntad

definición personal

entre personas
que

ningún

establecer

del negocio

capaces que expresan su

vicio les

obligue,

una relación

sobre

de derecho

consentimiento libre sin
un

objeto

licito

a l amparo de

la ley

para
Y que

produzca los efectos deseados.

1.3

REQUISITOS:
a)

Capacidad del sujeto para declarar su voluntad

b)

Consentimiento que no adolezca de vicios

c)

Objeto lícito

Al acotar estos requisitos, los vamos a desarrollar conjuntamente
sin separarlos, ya
propia

de

que al hablar de capacidad

los seres

obligaciones

y

humanos

para ser

que es la aptitud

sujetos

que a la capacidad le precede la

de

perso nalidad que

es una c alidad inherente al ser humano, entonces la
a

ser el

medio para

expresar a través
la voluntad , el

ejercitar la

voluntad y

del consentimiento que es
cual puede ser

tener un destino que

que al hablar

vamos a

la manifestación de

va ser el objeto sobre el

de capacidad nos

capacidad va

ésta la

expreso o tácito,

la volunt ad que se desea, de tal forma que

derechos y

el cual va

a

cual va a recaer

comensaremos diciendo

estamos refiriendo a

la aptitud

que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones.
Pescio, dice que es la aptitud legal para ser sujeto de

derechos

Y obligaciones o la facultad más o menos amplia de rea l izar actos

. ,: ..
-·~

\

:

,

•·'

5

validos y eficaces

en derecho. Existen dos

clases de capacidad:

a) Capacidad de goce, b) Capacidad de ejerci cio:

a) Cuando hablamos de capacidad de goce , nos

estamos refiriendo

a la que tienen todas aquellas personas que

son menores de edad,

o

de

aquellas

personas

declaradas en

que

estado de

siendo

mayores

interdicc ión, y

que

edad

han

sido

no obstante

esto

tienen el derecho

del disfrute de

los derechos que

así

de obligarse

través de

como también

legales cumpliendo
para obligar
relativa ele

a

éstos últimos con los

a sus representados.
ejercicio a

ejercer ciertos

los

sus representantes

procedimientos legales

Asimismo

menores que

actos, como por

les asisten

la ley dá capacidad
tienen 14

a!'\os

contratar su

ejemplo:

para
propio

t rabajo, artículo 31 Decreto 1441. 2do. párrafo del ar ticulo 8, y
articulo8 81, 218, 259 303, 1660 del Código Civil .

b)

Capacidad

de

ejercicio. al

estamos refiriendo a todas
derechos

asi como

hablar

de

esta capa cidad

nos

aquellas personas que pueden adquir ir

o bligaciones po r si

mismas. Por

su parte e l

articulo 8 de nuestro Código Civil ( Decreto Ley No. 106 ) citado
literalmente

dice:

e jercicio de

los derechos civiles se adqui ere

e dad ... ,
c itado

por
dice :

declaración de

su parte
Toda

Capacidad ).-

el articulo
pe rsona es

La

capacidad

el

por la mayoría de

1254 del mismo
legalmente

para

capaz

texto legal
para hacer

voluntad en un negoc io jurídico, salvo aquéllas a

quiene s l a l ey de clare especificamente

incapaces~.

' J,"'
,,,

t ¡o. · ·

·~ ...

l

\·

..
'

Vol . II 1958,

página 482 ) ,

refiere que

.•...,;.:;;..

. ..

'~
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( Fe der í co Puig Pefta , Tratado d e Derecho Civil

.

....,.· ~ · ·

Espa~ol

), Tomo I.

p ara que pueda

efecto la declaración de voluntad e s condi c ión

1

~
· --·

¡

surtir

q u a.no n que la

s .i~.0

persona tenga .. capac i dad" par.a celebrar e l negoc i o jur 1dí.c o.

Por que es tan importante
ella vamos

a

exteriorizar la

esencial del
constituido

la capacidad, pués por que a : ravés
vo l untad, siendo

esta el

negocio juridi co. el Puntum Sal len
por

la voluntad.

sin ésta

del

el negocio

de

nervio

mismo esta
jurídico no

tendrá vida , ni podría producir sus fectos ya q ue ésta es el alma
del nego cio jurídico .
Ahora

bien cuando

mediante

el

nos referimos al

cual

exteriorizamos

consentimien to , es

el acto

nuestra

y

libre

estar

vo l untad ,

irregularidad es

de

consent.i.miento

debe

anormalidades y

entr e estas ano r malidades n os

484). Por su parte nuestro Código Civil ( Decreto Ley
al referirse
menciona

vicios

de la

declaración de

articulo

1257:

error,

a los
su

en

dol o,

Pe~ a.

Puig

Tomo I. Vol. II 1958,

Espa~o l.

o

habla la doctrina

de : erro r, dolo, violencia e i ntimidació . ( Feder ico
Tratado de Derecho Civil

este

página

No. 106 . ),

voluntad
simulación

nos
Y

viol encia .
A este respecto la exposición de motivos de nuestro
(página

96

y

97,

consentimiento, en el
con

discernimiento

capacidad

legal

man i fe stac i ón de

del

1965)

edición

dice

Código Civil

textualmente:

El

sentido de otorgar u obligarse una persona
y voluntad

sujeto ,

1 a vo 1 u n tad

libre
pu es

es

y

si

expontanéa, supone

la

ésta

la

no

existe ,

i neficaz . .1.<D!.tL
e .-...:ti;.;afU.l_ _imJJ.C.aJJnci:e...ir.:..ca1.-_.,,s,.,.e
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que bién pueden

.12.resentan unj_dos estos eJewmtos
uno

eol&....

el consentimient o ,

s in

que el lo

com~renderse

s ignifique

en

que se

prescinde de la capacidad como requisito esenc i al .
Toda persona

es legalmente

capaz para

h a cer declaraciones

voluntad en un negocio jurídico , salvo aquéllas a quienes la
decl are e s pecíficamente

incapaces (

de
l ey

Decreto

articu lo 1254 del

Ley 106 } .
Las

personas

legalmente

capaces son

las

mayores

d e edad ,

incapaces los que no han cumplido dieciocho años, pero
la mayoria y
hay mayores
actos y

de la mino ría,
de edad

contratos

la ley establece

incapaces

para todos

hay meno res

y

de edad

e

dentro de

excepciones , pues

o para
con

determinados

capacid ad

para

ciertos a ctos de la vi da civi l" (el s ubrayado es propio ) .

c) Objeto licito:
Por

regla

general
que

prestac i ~n es

se

toma

como

debe n ejecutar

obj eto

de l

las partes

contrato

con motivo

las
de l as

obligaciones devinientes del mismo.
El

diccionar io Sopena

percibe con

dice textualmente ..

Objeto .. _

Lo que se

los sentidos. Lo que sirve de asunto al ejercicio de

las facultades

mentales, fi no intento,

materia y objeto

de una

ciencia . Cosa.
Puig

Peña dice que el objeto del

exterior

o la

a c tividad de una

elemento esencial, ya

que no es

una referenc ia material sobre

contrat o es una cosa del mundo
persona, el

c ua l funciona como

dable concebir un

contrato sin

la que coincidan las declaraciones

.r .

8

de voluntad emitidas

por las partes. (Tratado ,

Tomo IV. Vol .!! ,

Página 23) .
Por su parte

el arti c ulo

1538 del

Código Civil refiere. Objeto

del

contrato. No solo las cosas que

los

contratos

sino las

que

existen pueden ser o jeto de

se esperan

que

existan:

pero es

necesa ri o que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos
en cuanto a su género .
As imismo el articul o

1805 del

Código Civi l

r efiere que

pueden

vende nderse las cosa s f-u t uras .
Cuando se

habla de la

licitud que exige

que el objeto

excluido l egalme nte de1 comercio de los hombres
1568 de l
ley

Código Civ il ) ; vale

para

servir

contrato . Es lo
efecto de

que

l oa

fines

ta~b ién

la i l i citud

negocio jurídico

2.

a

dec ir , que sea

del

se

soc ial e s

que

no este

artículos

p ermi t ido por la
debe

c umplir el

llama posibilidad jurídica.

obj eto e s

443,

la nulidad

absoluta

El
del

(articulo 1301 ctel Código Civil).

EL CONTRATO COMO MAN IFESTACION DEL NEGOCIO JURIDICO~
Porqué decimos que el contrato es u na manifestación del

negocio

jurídi co , po r que al hablar de negoc io jurídico estamos abarcando
en forma
es

general t oda clase d e negocios

una forma

nues tro
d ivide en
General.

parti c ular del negocio

Cód igo Civil

Decreto Ley

dos partes.
Titulo I

jurídico de

número 106

Pr i mera parte

Del Negoc io Juridico

Contratos en Partic ular.

juridicos y el contrato

de l as

tal forma que

e n s u Lib r o
Obligaciones

y segunda

V lo
en

parte de los

>

üt

·-·-·-~.
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CONCEPTO DE CONTRATO:
Desde el

punto de vista gramatical se

entiende por contrato: El

pacto o convenio entre las partes que se obligan sobre materia

o

cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden' ser compelidas. En

la

concepción

contractual

moder·na

existen

contrato como

acuerdo

de

consideran

el

modifica o

extingue obligaciones.

entre

contrato

contra to como

y

convenio.

un acuerdo

corrientes

voluntades que

Es decir no

Rafael

crea,

hace diferencia

Rojina Villegas

de voluntades para

que

crear o

define el
trasmitir

derechos y obligaciones; es una especie dentro del género

de los

convenios .
Por su

parte el Código

Civil en

su artículo 1517

contrato cuando dos o más personas convienen en

dice: "

Hay

crear , modificar

o extinguir una obligación.

2. 1

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS:
Clasi ficar:

En

sentido

gramatical es

coordinar o

d.istríbuir

algunas cosas en clases .

a) Consideraciones generales:
La

doctr.ina

tradicional

poco

destacó

la

importancia

clasificación de los c ontratos; todo lo cont rar io se ha
la

moderna

t écnica

civilista,

en

la

cual

se

ha

de

la

visto en
dado gran

importancia a la clasficiación de los contratos.
Los

modernos autores,

contrac tual

tiene

han puesto

gran sentido

en re l ieve cómo
en el

la tipología

área doctrinal

pura por

\
10

cuanto

;,;.

~
I

contribuye

a

la

mejor

investigación,

elaboración

y

enseBanza del derecho.
Este tópic o tiene también
y aplicación

trascendencia en la propia efectividad

de aquél . La clasificac ión

de los contra t os t iene

i mportanc ia para determ iner p u ntos d e partida inexclusables . como
el moment o en que
la ley

nace e1 contrato, la c apacidad

que rige su existencia,

ejecución

o

incump l imiento,

de las partes,

validez y fo rma; el

lugar de su

las

mediatas

consecuencias

e

inmediat as, etc . (Federico Puig Pena , 1976, página 428) .

b) Las clasificaciones tradicionales y su estado actual:
En el

derecho r o mano las c lasificaciones que

cont ratos respondian
legislación,

a puntos

s e hicier on de los

de vi sta partic ulares

singularmente, e l

que atendía al

de aquella

r equer imiento de

las causas civi lis, que determinó la división cuatrimembr e de l os
contratos en : Verbales, reales . l i te r ales y conse nsuales .
También

surge

estricto

y

de

distribución de
aquellas

clasificación

buena

fe

o

al

los contratos

divisiones r o manas

moderna en
los

la

momen

contratos
i u ru s,

e n n ominados e
no han

su configurración

con t ra tos so n

de los

i nn ominad os, pero

trascend i do, a

como todos

Derecho

determi nando la

trad i cional; hoy en

conse n suales,

en

so n

la doctrina
efecto , todos
ele buena

fe,

tamb ién se apl i ca el viejo concepto del "Contrato inn ominado " , es
decir aquel que

s e sale de las

l íneas generales de las

figuras

comúnme nte recogidas por el legislad o r.
También

en

la

doctrina

moderna

s iguen

v i gentes

algunas

11

clasificaciones

históricas como

aquella

de gran

trascendencia

doctrinal, que divide los contratos atendiendo a la naturaleza de
los vínculos
que

que produce,

originen

actualmente

en unilaterale s y

obligaciones

reciprocas

se clasifican

onerosos y

b i laterales, según
ambas.

para

los contratos

gratuito s, s e gún que una de

según su

También

finalidad en

las par t es proporcione a

la otra la ventaja mediante una compensación o equ ivalente,
exista

este

último.

c onmutativos

y

Dividiendo

aleato rios;

a

su

distinc ión

vez

l os

que se

o no

onerosos en

asi ent a

en

la

ace ptando

la

d e te rminación más o menos exacta de e s e equivalente.
También con
antigua

un poco

menor interés,

clasificación,

preparatorios,
estado

de

de

contratos

princ ipales

derecho

contractual propio

Puig Peña ,

divide

y

lo s

a

accesorios,

preliminar

( soc iedad ,

relación con

que

se sigue

para

mandato );

la

con t ra t os

según

que

celebración

c umplan por

en

creen un
de

si mi smo

otros
un fin

( c ompraventa, etc.); o só lo puedan ex i sir en

otro contrato

princ ipal ( fianz a ,

Compendio de Derecho Civil

etc . ) (Fe derico

Español , Terc era Edic ión,

1976, pági na 429).
Comparto

el criterio

sentido de que
de

l os

de la

moderna técnica

considero de gran impo rtancia

contratos

para

determinar

el

c ivilista ,

en e l

a l a clasificación

mome nt o

en

que

se

perfecciona el contrato.
Po r su parte nuestro Código Civil

( Decreto Ley No. 10 6) , nos da

una clasifi cación de los contratos en su articulado del
1592,

haciendo una

división

de

los

contratos de

la

1587

al

forma

l AiOAEOAO 9( lA -~ll¡\¡} ~f SAM CARlOS úf [~;::f MAlA 1
l
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siguiente:
A)

Unilaterales, si la obligación recae solamente sobre una de
las partes .

B)

Bilaterales, si ambas partes se obligan recíprocamente.

C)

Consensuales,

cuando b asta el

las partes

consentimiento de

para que sean p erfectos.
D)

Reales,
de

cuando se

requiere para

su perfección

la entrega

la cosa .

El

Princ ipales , cuando subsisten por si solos.

Fl

Accesorios, cuando tiene por

objeto el cumplimiento de otra

obligación .
G)

Oneroso, aquel

en que

se e s tipulan provechos

y gravámenes

recíprocos.
H)

Gratuito, aquel en q ue el provecho es solamente de una de
las par tes .

Il

Conmutat ivo, es el contrato oneroso , cuando las
prestaciones que se deben las partes son cie rtas desde que
se c elebra el contrato de tal suerte que ellas pueden
apreciar inmediatamente

el beneficio

o la pérdida

que les

cause éste.
J )

Aleatorio,

es

e l contrato

oneroso,

cuando la

prestación

debida depende de un acontecimiento incierto que determina
la ganancia o pérdida , desde el momento en que ese
acontecimiento se realice.
K)

Condiciona les,

los

contratos

cuya

realizació n

o

cuya

subSicrtencia depende de un suceso incierto o ignorado por las

13

partes.
L)

Abso lutos •

aquellos cuya

realización es

independiente de

toda condición.
El contrato innominado es

regulado en nues tra legislación civil,

Decreto Ley Número 106, en su artículo 1256.
En relación al contrato bilateral (lla.mado también sinalogmático)
nos

interesa resaltar

esta clasificación

por lo

siguie nte: En

todo contrato bilateral hay condición resolutoria nos dice la ley
en

su articulo 1535

Código Civil

)

y

esta

se realiza c uando

alguna de las partes falta al c umplimiento de la obligación en lo
que le concierne .
Nos dice l a

doctrina que el contrato

bilateral es aquel

cada una

de las partes es recíprocamente

la otra .

Nacen pues , obligaciones a cargo de ambas partes, p ero

de

suerte

tal

contrapartida de la

entrelazadas,

que

acreedora

en que

ceda

otra, su equivalencia,

equi librarse ambas obligaciones en

y

deudora de

es

obligación
por lo que

la

vienen a

el juego de intereses

q ue el

los contratos unilaterales

de los

contrato armoniza .
O sea que

hay que distinguir

bilaterales, pues hay que distinguir ese nexo de reciprocidad
las obligaciones que emanan de los
El contrato unilateral

es, por

nacen

que a

obligaciones más

romanistas

co ntr~to e

bilaterales.

el contrario , aquel del
cargo

distinguen una categoría

de una

de

sola

parte.

que no
Los

intermedia, cons tituida por

las obligaciones bilaterales imperfectas o
facto, que comprendería aqu e llos casos en

sinalogmáticas ex pos
que siendo un contrato

14

unilateral,

con posterioridad

eventualmente

obligaciones

al nacimiento

a

cargo

de la

del

mismo, surgen

parte

no

originalmente ; en que

estando obligado por el

el depósitario, puede

surgir posteriormente para el

la obligación de

obligada

contrato tan s ólo
depositante

reembolsar los gastos hechos en la conservación

de la cosa por aquél,

Pero esta

si se originaron tales gastos.

categoría intermedia no se

le puede equiparar con los

contratos

bilaterales, ya que las obligac i ones no están unidas por ese nexo
de

común

origen que

lee

da carácter

de

rec i procidad

en los

con tratos bilate rales .
La

distinción que

hay que hacer

entre contratos

unilaterales es de gran i nteres, por
algunos efectos

que no

cabe

bilaterales y

que en los primeros se

aplicar en

los se.g undos.

dan
Entre

estos la doctrina espaBola seBala l os siguientes:
1)

Regla

del c umplimiento

simultáneo

de

las

ob ligacio nes

establecidas a cargo de cada parte y, por consecuencia, la
imposibilidad tanto

de incurrir en mora

una parte mientras

la otra no c umpla (compensación de la mora). como

de ex igir

una de ellas el c umplimi ento de su ob ligación a la otra, s in
haber

c umpli do

por

su

exeptio

parte

non adipleti

con t ractu s ) .
2)

Posibilidad de liberarse de

la propia obligac i ó n, c uando la

de

ha

la

parte contraria

se

hecho

impos ible

por

caso

fortuito o fuerza mayor (teoría de los riesgos).
3)

Existencia

de

la posibi lidad

de

resolver

el contrato

cuando una de las partes haya faltado a sus obligaciones,

·. ~·--.,~,.__~
·. ---:Jt~rh
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dándole

a la

otra en

este caso

l a opción para

exi gir la

ejecu ción forzosa o resarcimiento de perjuicios, o bien la
resolución de l contrato con devolución
entregado
Canovas,

( resol uci ó n
Manual

de

por

de lo qu e hubiese ya

incumplimiento) (

Derecho

Civil

Diego

Espin

Español , Vo l umen

II I ,

edici ón 1957 , pági nas 357, 4 13 y 41 4 ) .

2 •2

EFECTOS DE LOS CONTRATOS:
Po r efecto

li tera lment e n os

Oeorio : .. Hecho
su

dice

e l dicc i onario

q ue, como consecuente, se deriva de

antecedente". En

las cienc ias

de

Manuel

otro que es

natura les, fenómeno

de otro,

l lamado c ausa , como sucesión de a contecimientos sujetos a l a ley
" Ley de causalidad " . ( Edición 197 4, página 273 ) .
A este

respecto,

mencionamos

algunos de

l os

efectos

de

l os

con tratos e n forma general y decirnos lo siguien te :
a)

Como primer e f ecto derivado de la ce l ebración de un contrato
podemos d e ci r que nace un vínculo

jurídico entre las par tes

q ue l o celebran .
b)

El

nac imiento de obligaciones

y derechos

re cíprocos entre

las partes q ue ce l ebr an un con trato.
c)

La e ntrega de la cosa cuando s e t rate de contrato real, para
establece r los riesgos del bien por parte de quie n corre n.

d)

Respon sabilidad de las

partes por el no CUl!lplimi e nto de s u s __

obligac i o nes , responsabilidad del Notario por no ll enar los
requis itos
autori z a.

generales

y

especiales

e n los

co n t r ato s

que

~.
' . .

'- ~-

-~

.
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e)

Nacen obligac:li.ones

/·

para una

de las partes

y eventualmente

nacen obligac1ones para la parte no obligada originalme nte .
f)

Cumplimiento 8imultáneo
establecidas para cada

g)

En

obligaciones

de
u~a

las obligaciones

reciprocas

de las partes.

recíprocas ,

posibilidad de

resolver el

cont rato , por el no cumplimiento de l a o bl i gación que
concierne .
h)

Posibilidad de liberse de la obligación en caso de situación
fortuita o fuerza mayor .

i)

Conservan los derechos adquiri dos al amparo del contrato, no
obstante una disposición nueva .

j)

Las partes estan obligadas a observarlos y respe tar los.

CAPITULO II

1,

INEFICACIA DEL NEGOCIO JURIDI CO:

1.1

NEGOCIO JURIDICO
Por su

I~FICAZ:

significado de

términos e mpleados para

con t.enido amp lio,

en relación

expresar la privación

con otros

de efectos de

un

acto, e l término r·e·s ulta un tanto imprec i so, ci r c unstancia que se
acentúa aún
especial
Al gunas

más

cuando

a cada
veces

se

una de las
se

emplean

trata de
causas que

resoluc16n,

rescisión,

u na

significación

generan esa ineficacia.

indistintamente,

Invalidez, inexistenc ia jurídica,
relat i va,

darle

los

vocab l os

de

nulidad , anul a bilidad, nulidad
revoc a ción,

desestimiento,

'

./

·,,,_

')

'\~· :. ::··.:'.·~1~··-
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'

rescilación, mutuo disenso, etc .
se

usa

generalmente, para
tanto

distintos,

jurisprudencia.
confusión

en
El

la

De mane r a que u n

expresar

doctrina

s upuest os tradicionalmente

como

en

la

legisl ación

inef icacia, e s más

término

'"invalidez".

con e l de

mismo vocablo

Se

frecuente su

conceptúa la invalidez

como aquella circunetan cia propia de un a cto que lo
de efectos a causa de un
absoluto

y

hace carecer

vi c io de con s titución, ya suceda asi en

( nulidad ), ya sea

ésto solamente cu ando el que tenga

f acultad para impedirlo, no quiera que sea válido el

negocio por

razón del derech o de que se trate ( a nulabilidad ).
Tamb ién

en

otros

inic ialmente

no

c aso s

el

obstante

negoc i o

h aberse

es

j uridico

constituido

vá lidamen te , e s

decir, sin d e fecto alguno, como cuando se incorpora al
condición

suspensiva que

esta

pendie nte de

irrealizable . Ot r o supuesto seria
sus

ot r o

previa que confo rme a los preceptos
indispensable para

disposición

co n

cumplimiento o

requisito o

que los efectos se pr oduzcan.

los

de cosa

es

requisitos

co ndi ción

de l ord enamiento jurídico es

llamadas " condi ciones d e eficacia··
relacionan

mi s mo una

e l negocio conc luido con t odo s

falta

elementos constituivos,

inef icaz

Es tas son las

co ndi t i o iurie ), que no se
de

acto

con s t itució n

ajena. derechos

a dquiridos por

de

un nonato ,

negoc i o sobr e frutos no cosechados o animal.es no nacidos.) etc.
En
este

c uanto a la inefi cac ia ,

la d octr ina f rancesa ha desarrollado

concepto, distinguiéndolo

formas de
d i stintivos

ineficacia ocupa n
en

cuanto

de la

grados diferentes pero
a

sus

Ambas

nul idad absol uta .

e f e ctos

s us matices

nega tivos,

no

son

apreciables.
lugar

La inexistencia e s una inper f ección grave que tiene

cuando en

la

formació n

del

negocio jurídico

falta

un

~

elemento constitutivo , o no se ha observado l a forma
el

ordenamiento jurídico

casos

para que

exigida por

nazca perfectamente,

en los

especia.les en el que el negoc i o entra en la categoría de

los so1-emnes.
Esta inperfección implica un

obstaculo al na cimiento del acto

la

lo

vida

legal mente
es

del

derecho,

por

como sucedido o real.

aquél que

no

reúne loa

que

es

imposible

a

c oncebi r lo

.. Acto ine xistente .. dice Aub ry ,

e lementos de

hecho

que supone

su

naturaleza u objeto y en cuya a usencia es imposible concebirlo. (
Tesis

La

Rescisión

de

los

Contratos

en

Legislación

la

Guatemaiteca. 1972, Ruben Pérez Morales).

1. 2

CONCEPTO DE INEFICACIA
Nos dice Man uel Oso rio en su diccionario de Ciencias
Sociale·:s ,

edición

1974,

pagina

Jurídicas Y
Falta

377. Ineficacia:

de

eficacia y actividad . Carencia de efectos normales en un negocio
juridicc .
los
como

En

opi n ión de algunos tratadistas, constituye

conceptos mas
s .inónimo los

algunos

~t ros

indeterminados del
vocab l os "

similares, aún

Derecho Civil,

inexistencia ·· ,

uno de

que tiene

·· invalidez

cuando no faltan

Y

autores modernos

que dan al término ineficacia un contenido amplio, considerando a
los otros

como designación de variedades, por

jurídico

será

ineficaz

característicos , sin
determinadas. -

cuando

que esta falta

no
haya

Die . Derecho Usual . ) ·· .

lo que un negocio

surta

loe

efectos

de obedecer a causas
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Hay unanimidad en la doc trina moderna al entender que
los problemas

conce rnientes a la ineficacia

del contr ato tienen

un emplazamiento más co rrecto y lógico dentro de las
negoc io jurídico, el término ineficacia

de alcance general
negocio
primer

lugar

En

, por

dogmática exige

efecto el ne gocio

fal t arle

alguno d e

para que el mismo

( Federico Puig Peña, Compendio

teorias del

representa una expregi ón

que denota Bólo la carencia de

jurídico .

casi todo s

efecto8 de un

puede ser ineficaz en
los

elementos

que la

quede válidame n te constitu i do

de De recho Civil EspaBol, tercera

Edición 1976, página 408 )_
Cuando los negoc i os jurídi cos no producen los efectos propios
su naturaleza, ya
bien

con

sea por causas que

posteridad

a

su

En términos generales

que

de

inef i cacia

los

interviene n i nicial mente o

celebración

"Ineficacez " .

de

se

dice

que

s on

Guillermo Cabanellas dice

contratos es :

La

c arencia

de efectos

jurídicos de l o s mismo s.
Dentro del téc ni cismo jurídico

" Ineficacia " es indistintamente

usada, par a algun o s co nsti tuye un término genérico que subdividen
en

anulabilidad,

otros

invalidez ,

tratadistas

jurídica.

expresa

Por lo

nulidad, inexistencia
mayor

ante r ior

o

menor

podemos decir·

grado
que

etc . ,
en

un

para

utilidad
negocio es

ineficaz cuando no produce efectos o mejor dicho carece de ellos,
ejemplificando
nu l idad relativa

la ineficacia

de nulidad

absoluta;

o anulabilidad; rescisión : revocac ió

en fraude

de acreedores ; resolución.
en

su

articulo 1251

es producto

Por su parte nuestro Decreto Le y 106,

d ice textualmente:

·· El

Negoc i o Jurídico
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requiere para su validez : capacidad
su

voluntad, consentimiento

lic ito " o sea que si

que no adolezca

elementos e l negoc io

diciendo

la

doctrina

un

jurídi co es

segundo

y objeto
de a l guno

eneficaz. Nos
que

motivo

sigue

determina

la

del contrato es la oposición del llll.i smo a un mandato o

prohibición
patria

de vicio

en un negocio juridico se carece

de éstos

ineficacia

legal de1 sujeto que dec lara

potestad

de

un

El término

pertenezca.
la c arenc ia

La

legal, ejemplo :

menor

compraventa de l
sobre

un

bien

que ejerce
que a

éste

la
le

.. inefic a cia " ind ica , de modo general,

de loe efectos normales

de un ac to jurídico,

o sea

cual fuere el motivo de esa inefectividad. Negocio ineficaz es el
que no surte ningún efecto, no surte los efectos que corresponden
a su contenido.

1. 2 .1

Nulidad Absoluta:

La nulidad
imposible

arranca de

un defecto

convalidación,

por

lo

or iginario
que

a

del contrato,
diferencia

de

de

la

anulab il idad. provoca f orzosamente la desaparición de los efectos
contra ctuales pasados

y futuros. Siendo

esta el grado

de mayor

imperfección del negocio jurídico, lo priva de todo efecto,

como

si no se hubiera realizado.
Nulidad Absoluta, ab initio. de pleno derecho o radical, según lo
hemos

expresado, impide

que

el negocio

jurídico produzca

los

efectos deseados.
Según el

Diccionario de

término nulo (

o i nválid o

la le ngua

espa~ola

) significa falto

( página

928 )

de valor y

el

fuerza

/

i·

:
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para

obligar o

prohibitiva

por ser

tener efectoe

expr esa; a l

requisitos esenciales

orden

para su

público

contrario a
o

la

por carecer

existencia .

Ejemplos :

de

~

ley
l os

No pueden

constituir sociedad los declarados en quiebra, mientras no hayan
sido rehabi l it ados ( artículo 21 Código de Comercio) ; compraventa
de mariguana; compraventa donde no se estipule el precio .
Este concepto abarca, tan to

la carenc ia de efectos por

ausencia

de elementos esencia l es que intervienen en la f ormación del acto,
como el caso en que existe. pero es con trario a la ley.

Tanto la

inexistenc i a como la nulidad abso l u ta, han sido objeto de estudio
y

po r las

análisis controversial,

algunos acusan, como
ley.

La

aceptan,

modernamente

i nnecesaria

y

que para

de sus efectos,

según la

por la similitud

i ndependencia de esta
y

notas distintivas

se

desprovista de

figura no
e stima

todos los autores

la

distinci ón

es

que

su

Y se propugna

u til ida d práct i ca .

por la u ni ficación de estos i nstitutos.
Traviesas , sigu iendo

la corriente unif i cadora , dice

que lo nulo

es jurídicame nte inexistente, o sea que lo nulo debe considerarse
como no s ucedido.
Oertmann

por

ejemplo. dice que los negocios

n u los requieren la

concur rencia de todos eus requisitos, c on la circunstancia de que
éstos,

por

razón

de

tal

independient es de l derecho
co rrespondientes.
indispensables para el
el l os se da

o

cual

) , no produc en
la

hechos especiales

vicio

nulidad

los efecto s

concurre n

perfecc i onami e nto del

una especíal

los

a ellos
hechos

negocio, pero

c ircunstancia objetiva

que impide

con
la

.í
1
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producción de los efectos jurídicos.
es nulo,

cuando a pesar de la

Dice este Autor, un negocio

integridad del hecho constitutivo

del negocio, no surte sus efectos correspondientes a ese

hecho ,

por virtud de una especial circunstancia objetiva.

a.

Causas de nulidad·

lo .

Ausencia de

elementos esenciales

atendiendo a la

clase de

negocio o contrato ( art ículo 130 1 Decreto Ley Número 106).
2o.

Disconformidad con l a ley cuando se toma como objeto
es

contrario

al

orden

público

o

co ntrario

el que
a

leyes

prohib itivas expresas, atendiendo a principios de moral o de
orden público ( articulo l o . del Decreto 64-90 ) .
3o.

También cuando adolece de vicio que no es anulable, ya que
recae sobre la substancia de la co sa que le sirve de

obj eto

o circunstancia que fuere motivo principal de la declaración
de voluntad ( a rticulo 1258 Decreto Ley Número 106 ).

b.

Características de la nulidad·

lo.

La nulidad absoluta puede ser alegada

independientemente de

la persona interesada . e l Ministerio Público o declararla de
oficio el J uez cuando sea manifiesta
2o.

Es insubsanable .

3o.

No produce efec to el nego cio jurídico.

4o.

No es revalidable por confirmación .

5o.

La nulidad

de una

o

más disposiciones

en un

negocio

perjudica a las otras siempre que sean separables.

no

·.
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60.

La nul i dad de una obligac i ón pri ncipal l leva consigo la de
las ob ligaciones acceso r ias .

c.

Efectos J uri d lcos de J a nu l idad

lo.

El

negocio o

contrato

dec larado nulo

no produce

efectos

propios del negocio o contrato de que se trate.
2o.

No produce efectos deseados por las partes.

3o .

Apesar de que
tiene fuer za

el negocio aparentemente

existe el mismo

no

legal, ya que no existe ni puede valer por ser

nulo.
4o.

El negoci o que adolece de nu lidad puede se r declarado nulo
por el Juez. c uando esta resulte manifiesta.

5o.

La

declaración de nulidad, la pueden

alegar los que tengan

interés o el Ministerio Público.
60.

Las

cosas

producto de

restituirse en
celebración

del

un

negocio

declarado nul o,

el estado que guardaban en
negocio

(Tesis

la

deben

el momento de la
Re s cisi ón

de

los

Guatemalteca, 1972, página 45 a

Contratos en la Legislació n
la 53.

1 . 2 . 2 Nul idad Rel at i v a o Anu labil i da d:
La nulidad rel ativa es aquella situación especial que se da en un
negoc io

va l idamente

imper fe cc ión

de

celebrado

menor grado.

pero
ya

que el

que

adolece

negocio

no

de

una

vio la un

precepto legal, ni carece de elementos esenciales, lo q ue sucede
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es que uno de estos elementos ( el consentimiento
vicio ,

o intervienen

otros motivos ,

o también

adolece de un
que una

de las

partes del negocio jurídico tenga capacidad relativa o ambas .
Este

negocio anulable, en tanto no

firme, producirá todos sus
juri<lico

confirmació1~ .

así

nulidad

relativa

es revalidable

también produce todos sus

la anulabilidad de
habiendo

efectos normales. Asimismo el negocio

adolece de

que

sea invalidado por sentencia

que adolece,

transcurrido el tiempo

artículo 13!2 . Decreto

el mismo,

efectos no obstante
quedará perfecto

si

2 años,

para la prescripción

Ley Número 106

por

), excepto cuando

la ley

fije otro término, la anulabilidad no es alegada.
Cuando la

revalidación es expresa,

requisitos que

debe hac erse con

exige la ley para la

los miemos

celebración del negocio que

se trata de revalidar.

1 . 2 . 3 Diferencia entre nu lidad y anulabilidad:

La anulabilLdad o nulidad
grado. porque el
ni carece

relativa. supone imperfección de menor

negoc io no viola un precepto

de alguno de los

~equisitos

legal inderogable

esenciales; lo que sucede

es que. o uno de estos elementos ( el consentimiento ) adolece de
un

vicio

o

intervienen

otros

motivos

también

menores

(incapacidad relativa , explotación de la miseria, ignorancia).
En

cambio la

concurrencia de
negocio
contrario

nulidad va

a ser

motivada por

requisitos esenciales

ju~~dico;

asi

como

también

la ausencia

para la existencia
por

al orden público como ejemplo la

que

su

objeto

o no
de un
sea

venta de un menor de

'· ~
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edad ( ver artículos 1301 , 443 del Código Civil ) .
Otra diferencia

sería que la nulidad absoluta

no es revalidable

ni por confirmación , l o que si sucede con la nulidad relativa que
es

revalidable por confirmación y si no

no

obstante que

perfec t o

y

el mismo

se reclama en dos años,

venía produciendo

sus

efectos queda

e ue efectos ya n o pueden ser euspendi do e .

1 . 2 .4 Revocación por fraude de acreedores:
Nuestra

l egi slac ión

civil

Contenido

textualmente

preceptúa

en

del de recho

el

de

articu l o

464

propiedad.-

La

propiedad es el de rec h o de gozar y disponer de loe
de l os

limite s y

con

la observancia

de las

bienes dentro

obligaciones

que

establecen l as leyes.
Asimismo aten diendo al principio de buena f e que debe

imperar en

todo negocio o c ontrato. el derec ho concede facultades especiales
a

terceros a

perjudican

efec to de que

611..lS

puedan impugnar

aquello s actos que

inte rese s.

Esta instituc i ón limita esa facultad dispositiva que toda pe r sona
t iene

s obre s u

obligac i ones
reguladas

y

a
le

patrimoni o ,
las

que

impone su

cuando ya

se ha

él la esta

sometido

y

inobservando

que

la ley

c umplimiento; facul t ando

al acreedo r

c u a ndo este c are c e de una garantía especial para obtener
d e sus crédito s
través de la
regu lada

y a poder

h a c er ineficaz determinado

acción revocatoria

en nuestra

legislación

que le

asiste y

c ivil e n sus

ti e ne

el pago
negocio a

la cual

está

artículos 1290,

1294 y, por medio de la cual puede hacer volver al patrimonio de l

.

:
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deudor

bienes que

fraudulentos de

habían salido del

deudor por

medio de actos

éste, garantizando nuevamente la

liquidez de la

deuda hacia el acreedor.
Es

necesario

que

se

evidencie

el

perjuicio

y

la

intención

fraudulenta de l deudor.
El autor Manuel Osorio en su diccionario de Ciencias

Jurídicas ,

pol iticaa y Soc iales nos dice textualmente: " Fraude . En general ,
engaño, abuso,

maniobra inescrupulosa··.

Perjuicio.

Ganancia

licita que deja de obtenerse o demérito o gasto que oc asionan po r
a c t o u omisión de otro y que debe i ndemnizar , a mas del daño

( V)

o det rimentro material causado por modo directo. ---- " .
Esta acción r e vocatoria c onsiste e n que t o do acreedo r puede pedir
la

revocación

perjuic io
c uyoe

de

los

negocios

o fraude de sus

créditos

sean

celebra do s

po r

el deudor

en

derechos, y únicament e l o s a c reedo res

a nter iores al

negoc i o

imp u ganado, pueden

ejer ci tar la acción revocatoria.
En la revocac ión convie ne observar que en esta ins,t.i tuc ión

no .se

discu te la validez de l os negoc ios jurídicos en si . pues estos no
t ienen

defecto

prohi biivas,

ni

grave de
vicio

acarrear su invalidez,
terc ero

no podría

constituc ión
alguno

del

acción a

resultara directamente perjudicado.
exist encia o inexi stencia

de mala

violación de

c onsentimien to

supuestos en los
iniciar

ni

normas

que pudiera

que el acreedo r
su

favor

a menos

como
que

El objeto de la prueba es la
fe en

las

par~es,

o sea

el

llamado "condi cilum fraudis " ( conciencia del perjudi c ado que se
c ause) . O sea que el tercero a c reedor le interesa, esenc ialmente ,
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hacer ineficaz en

perjudicial a

cuanto a su persona , el negocio que cons idera

sus intereses,

para poder hacer efectivos sus

derechos al volver los bienes al patrimonio del deudo r.
A este r especto

la ley

presume la mala

fe al concluir

negocios y en tal virt ud deben estima rse realizados con

ciertos
ánimo de

defraudar a lo s acreedores.
En estos

casos se ag iliza el

q ue no se

requie:r-e prueba alguna

como ejemplo citamos
del Código Civil
el deudor

é x ito de la acción

revocato ri a ya

para demostrar dicha

los casos con templados en e l

y que son : 1) Los pagos

mala fe,

ar·ticulo 1299

anticipados hechos por

concursado o declarado en quiebra,

dentro de los diez

dias anteriores a 1-a fecha fijada para la cesa ción de pagos .

Hay

pago anticipado en el descuento de pagarés o factur·as a cargo del
fallido

y en

el q ue

estipu lado a f avor del
propio té rmino
one r oso o
las

mediante renuncia

del p l azo

deudor; 2) Todo gravamen que , dentro del

o con anterio ridad; 3) Las enajenacio n es a titulo

gravámenes constituidos

personas

sentencia

se verifique

contra las

condenat oria en

cuales

sobre bienes,
se

relación

r·e .:,tl izados por

hubiere p r onunciado
y 4)

Las

enajenaciones hechas por el fall i do o concursado después del

dia

fijado para la cesación de pagos o

a tal es

bienes;

antes

dentr o de l o s 10 dias 9ue han

precedido.
La acción revocatoria

debe seguirse a

instancia del acreedor

{ artículo 1294 de nuestro o rdenamiento c ivil).
La revocac ión

sólo será declarada

en interés de

l os acreedores

que la hubieren pedido y hasta e l importe de sus crédi t os.

'

• •

1,

.. '

\

•.. _;:~
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La

revocación como

autonomía en

causa de

todas laa l egislac i ones ,

la doctrina respecto
autores ,

ineficacia n o

plena

existe disconformidad en

a l a natura l eza de l a

que dicen que es

ha alcanzado

acción.

de natur a l eza rea l; y

Hay a l gunos
par a otros de

naturaleza personal .
Colin

y Capitant

propia s

que l e

a:firma n
dan

que la

acc ión t i ene

una fisonomía

especial; o

características
sea

que no

la

podemos considerar como una acción de nu l idad, ni una acción pura
y simple

para la

revocatoria

reparación

tiende

del perjuicio,

primordialmente

a

ya que

hacer

la

revocar

acción

un

acto

fraudulento.
En lo personal, cons idero que es una a cc ión revocatoria ,
objeto

de

esta

es

dejar

sin

efect o

en

cuanto

pues el

a l acreedor

impugnante, el negocio del deudor, que compar tiendo los conceptos
vertidos po r
eficacia

Castán. se

del acto

restablecer la
estar l as

enderezan principalmente a

i mpugnado,

y solament e

c uando

situac ión an te rior , a be nefi cio

cosas legalmente e n manos

destruir la
no se

puede

del acredo r , p o r

de terceros de buena

fe, o

cuando por cualquier c ausa fuere imposible devolverlos , se impone
la obligac i ó n de indemniz ar , pero como una obligación subsidiar ia
y no como un efecto directo de l a acción _
Asimismo en nuestro medio , se r e gula como una acción

distinta y

nuestra legi s lación l a co l oca en un lugar distinto.
Es ta
n ombr e

ac c ión es

una creación del

del Pretor

de l ictual , pué s el

Paulo,

derecho pretoriano

quien la

i ntrodujo

y lleva el

como una

acción

·· fraus creditorium " e r a u n delito c ometido

".

"~-. :-: ·--'-
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por el deudor , fraudulento (acción pauliana) .
Rn la

práctica es

dificil

probar la

mala fe

de l

adquirente,

cuando los ne gocios se r-ealizan a título oneroso es por ello
la acción es intentada pocas
mas

que todo es

veces. ,

preventiva y

o sea pues que la

su utilidad

de que por ella e:e puede atemor izar a l

no se

preste a

del deudor,

maniob~as

función

se manifiesta

hecho

que

en el

adquirente para que

mediante la

amenaza

de

provocar la ineficacia del negocio.
Para

que la acción revocatoria prospere es preciso que concurran

los requisitos siguientes:
a.

Existencia de un crédito

b.

Que este sea anterior al ne gocio que se impugna .

c.

Que haya fr·aude e n los in te reses de 1 acreedor.

d.

Que el

acto

impugnado

efectivamente

cause

perjuicio

al

acredor.
e.

Que en los negocios a titulo oneroso haya
parte

de l enajenante ( deudor

) y del

habido mala fe de
adquirente, y en su

caso , del subadquir.ente.
f.

Que

el

deudor

satisfacer los
<Tesis

La

Guatemalteca

no

tenga

~rédit o s

rescisión de

o

disponibles
si los tiene

los

Contratos

1972. Ruben Peréz

más

bienes

para

son insuficientes.
en la

Legislación

Morales, Página

57 a

la

juic io ordinar i o,

en

66l.

Esta

acción

revocatoria. se

ventila

en

virtud de que no tie ne via especifi c a de conformidad

con nue s tro

¡. :· ....
.•

_ ¡

,1 '

'

\'

procedimie n to j u rídico ( Dec r eto Ley 107 ).
a~o,

contado desde la celebración

fecha en que

se verificó

~1

'. '·-:,;;c~
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en u n

,

el pago

o se

Y la misma prescribe

del n egocio o d esde

la

hi z o la

renu ncia

de l

loe

elementos

del

derecho.

CA P ITULO I I I .

1.

ELEMENTOS DEL NEGOCI O JURI DICO :
Se

suelen

clasificar ,

según

negocio jurídico en esenciales
( naturalia nego tia)

y

sustraídos a

intervienen

como

( esencialia negotia ) , naturales

accidentales ( ac c identalia negotia ).

Esenciales son aquellos sin
están

hemos dicho,

los que el negocio no puede

la autonomía de
elementos

la voluntad

subdividen

en comunes.

existan en

todos los negocios consentimiento,

algunos grupos
reales

o la

especiales

de ellos la entrega
forma

e n los

determinado el precio

y

de las partes,

del

indispensables

acto.

especialisirnoe segun

o só l o

Propia.

es

que

loe cont rat os

en algún

contrato

de la compraventa.

Lo e e lementos esenciales son aquel l os si n l os que el
p uede darse, y

Se

objeto. causa ; en

de la cosa en

solemnes

darse Y

se dividen :

de c ir requisitos

Essentialia
esencial es

Comunia
a

contrato no
y Eseentialia

todos los

negocios

jurídicos y esenciales a algunos t i pos determinados .
Los Essentia l ia Comunia: So n los que interviene n en toda clase de
negocios,

co nsiderados

éstos

en

su

carácter

más

abstracto,
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comprensivo de numerosos y diversos tipos.
a)

Gec laración de voluntad

b)

Una causa o

Estos requisitos son :

condición objetiva exigida por

el derecho para

dar actuación a la misma.
Los Essenti alia Propia : Son los especificos d e cada contrato ; son
aquellos cuya presencia es necesaria para que el negocio jurídico
en

particular.

compraventa la
bienes

se

constituya

cosa y el prec io;

como

por

ejemplo,

en el mut uo la

en

la

entrega de los

fungibles, etc . ) Su importancia estriba en que, como dice

Ruggiero, restringe la autonomía del particular, ya si se o mit e n,
el ne goc io no puede constituirse.
Los

elementos naturales

son

loe que

acompañan normalmente

al

contr ato . siendo inhe rentes al negoc io mismo ; se eobre·entienden o
presumen por

la ley, pero s obre ellos

de la voluntad . pudiendo

puede a ctuar la autonomía

excluirlos (evicc ión en la c o mpraven ta .

que como elemento natural del mismo, puede se r suprimido).
Estos eleme nt os acompañan a este mientras n o haya una decla rac ión
de voluntad

contraria a su existenc ia

elemento natural de
aco mpa~a

la compraventa ;

el cont ra to,

así, la evic c i ón
por disposición de

pero las partes

pueden pactar

es un
la le y

que no se

debe) .
Los elementos accidentales :
partes

los

agregan

efectos pro pios.
existen
Estos

por la

Son los que sólo existen cuando l a s

expresamente

al acto

para

modifi c ar

Son a ccesorio s del negoci o jurídico
fuerza que

últimos son

les

da la

vari o s: La condición,

y

sus

s olamente

voluntad de

1 as partes .

el p lazo,

el modo, el

\'

i: .J'·
~! ' .
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lugar. forma de pago, etc. pero sus ti pos más importantes son los
tres primeros.
Estos elementos nunca se presumen y n ecesitan estar especialmente
determinados por la voluntad.

A este r·especto hablaremos
nos

de la reso l uc i ón que

e s el caso que

interesa , por ser l a resolución una condi ción, y ser ésta el

tópico de la presente investi gación.
Peña, manifiesta que la
negocio jurídico .

El Tratadista Federico Puig

condición es u n elemento

accidental del

Nuestra legislación establece

a la condición

resolutoria tácita, en el articulo 1535
condición
Civ il.

resolutoria expresa

La

sucesivo.

en

el articulo

condición la encontramos
y

es

un

elemento

Tratadist a Federico
obligación es
al contado.

pura

1278 del

en los contratos

acci dental

Puig Peña .
y

del Código Civil,

Pués

simple como por

como

y

a la

Código

de tracto
sei\ala

lo

recordemos que,

si

el
la

ejemplo e n una compraventa

no obstante ser un contrato bilateral, la obligació n

no está sujeta a ninguna condició n pues el contrato se realiza
un solo acto , pués la obligación es pura

y

e~

simpl e.

Obligaciones Puras:
Son

aquellas que no

modo o carga,

están sujetas a

condición n i a

plazo ni a

son las que más existen en la práctica ejem: C Una

comprav enta al contado ).

1. 1

OBLIGACIONES CONDICIONALES:
Son

aquellas

que están

sujetas

para s u

eficacia

o

para que

.' ¡

~
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produzcan sus efectos a una condición.
Por

su

parte el

articulo

1592 del

Código Civil

dice:

.. Son

condicionales los contr·atos cuya

realización o cuya subsistencia

depende

o ignorado

de

un suceso

absolutos, aquellos

incierto

cuya

realización es

por

las

partes; y

independiente de

t oda

condición .

CONDICION :

Como sinónimo de cláusula o estipulación, también se

utiliza como sinónimo de requ isito legal.
La condición c o nsiste en el hecho de subordinar la formación o la
desapari c ión de una
acontec i miento futuro
es, por

relación de derecho
e incierto.

lo tanto, un acto

ignore e l hecho

El

a la realización

de un

acto Jurídico condicional

cuya suerte es incierta,

de que depende su nacimiento

en tanto se

o su resolución se

v e1' ificara o no.
El acontecimiento que constituye el objeto de la condició n debe ,
d ecíamos. ser futuro

e incierto.

Curso

Elemental de

Derecho

Civil. Ambrosio Colin y H. Capitant, 1960, página 361) .
La

c ondi c ión

no h ay que

un aco ntecimiento
dia u

otro :

intención de

confundirla, muchas veces se está ante

futuro per·o que realmente se

donaré

1000 quetzales

las partes no

si tal persona

ha sido otra- que la de

cumplimiento del acto hasta la época en que el
realice; pero
efectos.

va a producir un

es evidente que este acto

muere.

La

retrazar el

acontecimiento se

producirá algún dia sus

Esta cláusula constituye un término y no una condición.
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LA CONDICION : Concepto _

Ex isten supuestos de negoc ios jurídicos

en los c ua l es la voluntad de las partes ha i ntroducido en el t ipo
abstracto elementos nuevos que producen alte r ación de sus efectos
Estos

n ormales.

accidentales r especto al
llegar a ser

de

son

naturaleza,

tipo normal del negocio,

pero pueden

esenciales cuando se

impid iéndole s un
tratado

propia

elementos

carácte r

Derecho

por

su

emplean en e l

Feder ico

particu lar.

Civi l Españo l.

caso conc reto ,

Tomo

I.

Puig

Peña,
1958

Volúmen II .

página 557 a la 559.)
Uno

de aquellos

figura

pura es

supuestos en
el

que el

negocio se

negocio condic i onado ,

desvía de

la

caracterizado po r

la

con currencia de una condic ión.
Generalmente

se

def i ne la condición

d esde el

punto de vista

o b jetivo. diciendo que es aquel acontecimiento del cual se

hace

desprender la eficacia o la resolución de u n negocio jurídico .

CONDICION :
modalidad

Se

confunde

con

modo

o

carga,

también

es una

del contrato, y como modalidad del negocio jurídico es

que se va a estudiar la condi ción.

DEFINICION DE CONDICION:

Esto no

es más que u n acontecimie n to o

un

f uturo

e

no

acon te cimiento

vol untariame nte

las

partes.

Este

inc ierto

que

acontec imient o

c aracterística esencial l a incert i dumbre

y

lo
tiene

como

puede ser en lo f uturo

como un hec ho pasado ignorado por l as partes [Te alquil o mi
pero con la condición

pactan

c asa

de qu e s i mi hermana se casa contigo me la

·.
35

tienes que entregar) .
La condicion n o hay que confundirla con el plazo.

LA

CONDICION:

En

sentido

acontecimiento futuro e

condición

objetivo

incierto o ignorado

po r las partes,

cuya realizac ión depende la adquisición o perdida
o

con mayor

propiedad, la eficacia

el
de

de un derecho ,

o existencia

(articulo 993, 1269,1592 del Código Civil ) .

es

Para

de un negocio
que el suceso

constituya condición, se señala los siguientes requisitos:
1)

Que sea futuro , pasado, o ignorado por las partes .

2)

Que sea incierto .

3)

Que sea extrinseco en relación con el ne gocio, o marginal.

4)

Que sea posible. natural y jurídicamente posible.

5)

Que no sea inmoral .

6)

Que no sea ilícito .

7)

Que no dependa de la absoluta voluntad de la parte obligada .

B)

Que a el se subordinen los efec tos de 1 negocio_

9)

Que no forme parte· de los lementoe típicos del negocio.

10)

Que

no constituyan un

..

-

elemento eepecialísimo

del negocio,

así como tampoco un elemento nat u ral del negocio.

2.

CLASES DK CONDICIONES.:
POR SUS EFECTOS:
a)

Suspensiva

bl

Resolutoria

->. ,.....:.-·\·. . .~
\· -"
'•

1

36

a)
Es

Suspensiva .
la

que tiene

por

objeto la

creacción de

una

relación de

derecho, no es que no haya derecho, el derecho condicional exi ste
e n germen . Por

consigu i ente , le está

benefi cio ha sida

permit i do a aquel

en cuyo

creado t omar todas las medidas de conservaoi6n

destinadas a defenderlo .
O sea

que un nego cio con

cual las

partes han querido

derecho se
la

que para

que nazca

para el

el vínculo

de

tiene que dar el suceso que constituye la condición ,

cual al

Pothier

condición suspensiva es aquel

verificarse hace que

dice

que

solamente

(A. Col in - H. Capi t.ant . Cur·so

hay

el negocio
una

surta sus efectos.

eeperanza

de

derec ho

Elemental de Derecho Ci vi 1, Tercer

Tomo, 1860, página 370) .
Condició suspensiva ( i nic ial )·.
suspeneivas,
determinado

aquellas
por el

en

So n obligaciones condicionales

las

cuales

nacimiento de

f orma las c ondiciones suspensivas
e ficaci a

de l negoci o

a

de termina la condic i ó n
Condición suspensiva

el

efecto va

a

la obligación, dicho

quedar
de otra

son aqu el las que subordi nan la

l a realización

del a co ntecimi e nto

que

arti c ulo 1269 del Có digo Civil ).

vend~:

No produce t o tal y plenamente sus

efec tos a p esar de que e l negoc io es perfecto , y l o que sucede es
que se suspende

s u eficaci a en

el tiempo,

articulo 1270

del

Código Civil) .
G.m:illl.ción

suspe ns iva r umplida: Esta condición suspensiva se va a

caracterizar porgue l a condición ya se c umplió , y se

realizó , ya

se verific ó y por l o tanto nació el derecho haciendolo que s urjan

·:..:.
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todos

sus

efectos

obligación.

o

sea

que

se

Aquí hay que tener en

en que se cumplió

con la condición,

hizo

plenamente

cuenta la manera y el tiempo
debe ser cumplida tal

las partes contratantes lo pactaron y desear-on que

y

para

eso

hay

que

t ener

en

eficaz la

la

cuenta

como

se cumpliera,

naturaleza

de

la

o bl i¡;¡ación.

Efectos de la condición suspensiva cumplida:
!)

Que la obligación va a ser coercible

2)

Que corre el tiempo de la prescripción

3l

Se trasmite la obligación a los heredero s

Ejemplo:

Te daré 10,000 quetzales si te casas .

Condición suspensiva fallida: Se caracte r iza porque la obligación
ya no se va a realizar, porque antes de que l legue el plazo o que
finalice éste

suceso, ocurre algo que va

no

y entonces la

se cumpla

hacer que la condición

obligación se

extingue, ( articu lo

1274 del Código Civil .)
Ejemplo:

Te

regalaré Q.1,000.00 si

años [Obligación
suspensiva

obtiene s tú titulo

suspensiva pendiente J. Si

cumplida] , en

el transcurso de

en seis

se gradua Condición
seis años

ocurre un

accidente y no puede seguir estudiando estamos ante una condición
suspensiva fallida o frustrada.

bl

Resolutoria .

Tiene por objeto la extinción del vinculo de derecho
doy 10,000 quetzales, pero la donación

ejemplo: te

será resuelta si falleces

.

·

. .·

·.,,,
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antes

que yo.

O sea que en esta clase de resolución, el vinculo

de derecho

se forma inmediatamente; produce sus

fuera pura

y simple, pero su desaparición

efectos como si

está subordinada a la

llegada del hecho previsto.
Condición resolutoria

o final ,

hay que

analizar la en sus

tres

momentos:
l.

Pendiente

2.

Cumplida

3.

Fallida

La condición resolutor ia o final es aquella que como su nombre lo
indica. resuelve
de otra forma,
momento

o le pone fin al derecho, a la obligació n dicho
lo que hace

l a condición

en que se verifique

resolutoria es que

al

el acontec im iento que constituye la

condición , se extinguen los efectos del negocio .

l.

Condición resolutoria

pendiente :

El negocio

va a producir

todos sus efectos y e s como si la obligación f u e ra pura o s imple.
Los efectos serian:
a.

La obligación

b.

Corr·e el ti e mpo de la pre scripción .

c.

Si falle c e el obligado se trasmite la obligación.

2.

Co ndición rPsolutoria

la

cond i c i ón

últ imo.

se

y

el dere cho son plenos, efic aces,

cump lió

cump lida: Aqui en este
la ob ligación

queda

exigibles .

momento, como

e x t i nguida

por
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Condición resolutoria

3.

fallida o

Aqui

frustrada:

antes de

que venza el plazo para que se realice la condición hay evidencia
de que la condición

no se va a

cumplir, entonces el

efecto es

que la obligación se convierte en pura o simple.
Aquí

volvemos

comprensión

al ejemplo

te

doy

resuelta si falle ces

citado

10.000

anteriormente

quetzales, pero

antes que yo.

condición resolutoria, pero qué

para su

la

Estamos en

ante

una

co ndición

donación

sucede si el donante

reso lutoria

fallec e en

el donatario,

frustrada,

evidente que la condición n o se va a cumplir y

será

presencia de una

un accidente. motivo por el cua l falle ce .;.ntes que
estamos

mejor

aqui

es

esta se convierte

en una obligación pur·a y simple como efecto d e la desaparición de
la condición resoluoria .
La

distinción entre

resolutoria

es

Dtil,

estas dos
porque

efectos muy distintos. ya
la segunda la

condiciones la
estas

dos

suspensiva

modalidades

que la prime ca suspenda la

e xtinción del acto,

y la

producen
focmación.

desapareciendo el vinculo

de

derecho.

POR LA NATURALEZA DEL SUCESO:

Positivas
Negativas

Por la naturaleza
son cond iciones
que el

del suceso ( positivas
positivas aquellas

acontecimiento que va a

, podemos

decir que

que implican acciones

servir para la condición

consistir en dar algunas prestaciones.

o sea
, va a
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La condición

es positiva o afirmativa cuando

a la realización de

está subo rdinado

e l efecto del ac to

u n acontecimiento previsto

ejemplo : te compro tú casa si me caso dentro de un año.

Negativas:

Son aquellas

hacer a lgo
condición

en las cuales

generalmente

y

negativa la

van unidas

se debe
con

activi dad debe ser

de abstener de

un lapso .

pasiva y

En

la

tanto en la

condición positiva como en la negati va se debe de tomar en cuenta
el tl.empo

el lapso para ver e l

de la misma .

cump li mie nto o el incumplimiento

Ejemplo de positivas :

Si te

graduas de Médico en

seis años te daré un viaje a Europa .
Estamos ante una condición negat iva
acto

sólo debe

realiza .

producir su

ejemplo:

te vendo

cuando , por el contrario , el

efecto s i

el acontecimi en to

mi casa si no me

no se

caso dentro de un

año.
Ejemplo

de

facultad te
ley

condición

negativa :

regalo el libro de

Si

no

Puig Peña.

vas

al

Ejemplo

baile

de la

de ambas en

s ustantiva ver artícul o 1274 (pos it ivas), 1275 ( negativa ),

ambos del Cód igo Civil.

POR LA CAUSA LAS CONDICIONES PUEDEN SER:
Potestativas
Causales o casuales
Mixtas .
Aqui
puede

el acontecimiento
ser

un

pre visto en

acontecimiento

la declaración

cuya reali z ación

d e voluntad

dependa

de

la

41

naturaleza. o de

la voluntad extrafta,

esté en las facultades

o, por el

contrario, que

del deudor y acredor el realizarla.

Las

condiciones serán , por lo tanto potestativas , casuales o mixtas.
Por la

que

c ausa las

de

dependen

logicamente
1272

condiciones potestativas, se

la

voluntad

de

las

caracterizan por

partes,

voluntad

que

no puede ser en lo absoluto la del deudor ( articulo

Código Civil ),

a

esta

condi c ión

también se

le

llama

voluntaria y nuestro Código Civil las admite pero en relación co n
dos aspectos o circunstancias.

El primero seria la voluntad solo

del acreedor y la segunda, acuerdo de las partes
vas

a

Huehuetenango y

obligación;
regalo

el

s i vas
traje que

me

traes

la flor

a trabajar el
tú

X

ejemplo ).

Si

libero de

tú

te

día domingo a

quieras.

Por lo

que

San Marcos te
sería

condición que dependa e n absoluto del deudor ejemplo: os
caballo si

voy

a habitar

a

Paris; te

doy

mi casa,

nula una
daré mi
pero

la

donación quedará revocada si me caso.

Condición causal o casual:
que

el acontecimiento

voluntad de
azar.

Estas condiciones se caracterizan por

que forma la

las partes sino de

Ta.~bien

se

puede

condición no

la voluntad de un

decidir

por

fenómenos

depende de

tercero o del
causales

acontecimientos naturales, si llueve maftana te vendo mi

Condición Mixta

Estas condicio nes son

l~

o

cosecha.

aquellas que tienen de

lae 2 ant€rioree o sea que interviene la voluntad de las partee o
la voluntad del acreedor , si no además la voluntad de una tercera

l
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persona o

del a z ar , suerte o bien

de un acontecimiento natural .

Este tipo de condición es raro que se dé .
Ejemplo: te

d ejo u n regalo de 10,000 quetzales si te casas con X

persona.

POR LA FORMA EN QUE FIGURAN EN EL NEGOCIO

Expresa

o CONTRATO LAS CONDICIONES PUEDEN SER:

Tácita

Ya

dijimos que

suspensivas o

las

condiciones

resolutorias y &

por

sus efectos

su vez la

pueden

ser,

c ondición resolutoria

por la forma en que figura en e1 negocio puede ser:
Condición resolutoria expresa:
Declaración
expresa

Expresa:

cuando

escrita,

o

explic ita

s~

signo s
y de modo

Se dice que la declaración de voluntad es

utiliza para
equivalentes

voluntad

tácita:

cuando se

que

revelen

directo el contenido

sin ayuda de circunstancias
Declaración

exteriorizar la palabra
una

manera

de nuestro propósito,

concurrentes .

Se dice
realizan

de

oral o

que es

tácita la

ciertos actos

que

declaración de
no se

dirigen

propiamente

a exteriorizar u na voluntad, pero

ésta se deduce de

la conducta

o comportamiento de una persona .

Asi, po r ejemplo.

de la

restitución

del documento

al deudor.

puede deducirse

la

voluntad del acreedor de renuciai.r a su crédito ; de la gestión

de

un patrimonio como here dero, la aceptación de la herencia .

\1

Pero
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es evidente, como

sostiene muy bien la doctrina, que para que l a

voluntad se " deduzca" d el comportamiento y de los hechos, precisa
que estos sean únicos. e s decir que no ofrezcan l a posibilidad de
diversas interpretaciones .
La ineficacia del
de

una

negocio juridico se produce también por virtud

condición

resolutoria

incorporada al

mismo

que al

realizarse. origina la cesación de sue efectos .
Esta es la llamada resolución de pleno derecho que
causa pendiente

de la

voluntad informadora d el

obedece a una
a cto mismo,

la

que, segun Cabanellas . consiste en un a c to , h e c ho o declaración
de

voluntad

que

deja

sin

efecto

una

relación

jurídica.

Genera lmente se dice que la resolución e xpre sa, es la declaración
dirigida

a la

o tra

parte

eficacia p lena

debe ser

dice Sagués l a

resoluc i ó n a

de

que el

contrato

considerado como
la nada de

concluido

no concluido. o

un cont rat o válido

con
como
por

causa prevista por l as partes .
La

reso l uci ón

dest ruc ción

o

del negoc io

jurídico

an iqui lamiento.

equivale

por

juego

reso lutoria agregada voluntariamente a aquél.
a cordado

su creac ión

, pueden

la

efic acia

del

extinción ,

una

condición

de

Si las partes han

t ambién derogarlo

fijando una condición reso lutoria,
antemano

a su

o extinguir l o

es deci r pueden subordinar de

negoc i o

o

la

realización

de

un

acontecimiento fu tu ro e incierto o i gnorado por éllas.
La

resoluc ión d eviene pues

resoluto ria

expre s a.

de la

contenida

realización de
en

negocio, agregada co ncientemente por

una

cláusula

una condición
formal

de l

las partes ( articulo 12 69 ,

--
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L278 del Código Civil).
Cumplido

el

e:>¡;presa, el

suceso

partes

la

momento en

que se encontraban,
debiendo las

negocio alguno,

restituirse recíprocamente
resuelto.

necesidad de

1278, 1581 , 1583 Cód igo

cosas en el estado en

se hubiera celebrado

virtud de l negoci o

resolutoria

se retrotraen al

negocio se constituyó ( artículo

si no

condición

pleno derecho, sin

y los efectos

Civil ), quedando las
como

constituye

contrato fene ce de

declarac i ón judicial

que el

que

lo que

hubiesen

(ver articu l o

recibido en

1314 al 1318

y 1586

del Código Civil!.
Las

llamadas

condiciones

resol utorias

proceden de la voluntad presumida
contratos

bilaterales, nuestra

(articulo 1535
dice:

del Código

tácitas

por la ley
legis lac ión

Civil) . el cual

" En todo contrato bilateral

y

o

implícitas

es propia

l a recoge

de los
en

su

copiado literalmente

hay condición resoluto ria y

ésta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento
de la obligación en lo que le concierne·· .

Ejemplo de casos concretos:
La Sala Segunda de la
de

la

Corte de Apelaciones. al conocer

sentencia dictada

por

el Juzgado

Segundo

de

en grado
Primera

Instancia Civil del Depar'tamento ele Guatemala ( Exp . 1-3 170
r~soluc ión

de fecha

31 de

junio de

contrato de distr i bución celebrado
y

la

Central

Distribu idora

Cia .

1970, declaró

en

resuelto el

e nt r e la actora y reconvenida
Ltda . .

en

virtud

de

la

c ondición re solutor i a convenida po r las partes contratant es, Y la

¡:

! ,.
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cual

en

consistía

el

incumplimiento,

de no alterar el precio

obligación

otros,

entre

de

la

de los productos entregados

para su distribución.
Posteriormente el

de

jurídicamente

sentencia de

exp . A 4171 ) , proferida en

mayo de 1971, (
derivado

mismo tribunal . en

un

contrato

de

ae:-::ptable la

seguro,

fecha 25

un proceso ejecutivo
declaró

existencia de

de

que

no

es

condici.ón resolutoria

expresa cuando se hace consistir ésta en el incumplimiento de las
obligaciones cont!"·actuales
entiende,

( pago de la prima ) , pues por tal se

todo acontecimiento

futuro

e

incierto distinto

del

incumplimiento de aquellas obligaciones .
Considero que estóis
derecho,

puesto

resoluciones en este sentido

que

resolutoria que reune
puede

estipularse

elemento

en

el

primer

caso ,

hay

los requisitos de tal, y

como

condición

esencia !. como el

una

son conforme a
una

en la segunda no

obligación

pago de

la pr·ima

tác ita

va

condición

en un

que

es

un

contrato de

seguro_
La

condición

contrato s

reaolutoria

en l os

que l as

obl igación en

lo que

acuerdo con la

na~uraleza

incumplimiento

se

cumplimi ento forzoso
referencia
Civil.

se

ci~an

les

sobre
o el
l os

a

pa rtes faltan

operar,

aquellos

al cumplimi e nto

concierne. Hay
de la

en

de la

que interpretarla

de

obligac i ón ejemplo: ( En caso de

entiende

que

se

cumplimie nto por
artic ules 1801,1802

va

a solicitar

el

equivalencia)_ Para
y 1803

d e l Código

\,
\ , ·.

.
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LA CONDICI ON POR LA POSIBILIDAD DE SU
CUMPLIMIENTO:

Posible
Imposible

Condición posibl e:

Es

que efectivamente se puede

aquella

r ealizar y lógicamente es contraria a la imp osible, en relación a
la

co ndición posib l e

hay

que tomar

en

cuenta la

posibilidad

jurídica y la posibilidad materia l .
La

mayoría

de condiciones

podemos

decir que

pueden

reali zarse.

las

posibles

a contrario

condiciones imposibles

las

imposibilidad físi c a

son

que

no

o material

pueden

son

se considera
Código
mano

como no

te regalo

mi c a sa ,

e jemplo :

pura

no

debido

o imposibilidad jurí dica

cond icio nal o sea

Civil . 2do . párrafo!

las que

efectuarse

condiciones imposibl es s e tienen como no puestas y

sensu

a

, las

la obligación
articulo

1271

Si tocas el

sol con la

imposibilidad jurídic a : te

arrendo mi

Chalet en San José , con la cond i ción de que no

lo uses .

LA CONDICION EN CUANTO A LA RELAC I ON
DE LAS BUENAS COSTUMBRES . LA MORAL Y LA LEY :

Lic i t as
Ilicitas

La condición

licita :

buenas costumbres y

Es aquella que es tá acorde con la ley , las
la mo r al. e l Código Civil las

articu lo 127 1 y del 1251 .

regula

en el

•1•

.

·~
j~ .;' .

..
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~
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Las

Son aquellas

I-lícitas:

moral

y las

confundirlas

condición

buenas
con

que van

costumbres.

las

en contra

de la

Estas ilícitas

no

jurídicamente
Te

ilicita, seria:

Q. 500.00

si

.

ley, la
hay

ejemplo

imposibles

regal o

:..

que
de

pasas de

contrabando esta valija.

Determinadas

LAS CONDICIONES ATENDIENDO AL TIEMPO:

Indeterminadas

Determinadas, son

las que llevan

para

el

que

suceda

término, las que

acont~cimiento,

si

no

llevan plazo

llevan

plazo

la

condi ción será indeterminada. pero no es a perpetuidad, ya que s e
establece la
se~ala

el

prescripción extintiva, negativa

articulo 15.08 del Código Civil,

prescriben

en 5

años. en

disposiciones especiale.s.

~ocios

t~b i én

los

o liberatoria que

que las obligaciones

casos en

s e refiere

que no

estan en

a la prescripción

l o s artículos 1513. 1514 del Código Civil.

Definición del Término Resolución:

Resoluble:

Que cabe resolver o dejar sin efecto ( resoluc ión ) .

Resolver:

Deshacer

destruir .

Resolver:

Solución

Oec idir.

por

término

a

confl~cto

o

Tomar una medida o determinac i ón,
problema .

Deshacer

un

negocio

jurídico .
Resolución

de los contratos:

del verbo resolver es

Una de las acepciones gramaticales

deshacer , destruir .

En consecuencia

';

- - ,·-· l~n

\
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Es pues

resolver un contrato equivale a deshacerlo o destruirlo .
una f orma

-· P)

demandables p o r uno de

de extinción de los contratos ,

los c ontratantes cuando en los contratos bilaterales c onmutativos
Y

en

loe

unilaterales

onero sos y

diferida o continuada .
excesivamente

o nerosa

i mprevis i ble s;

así

aleatorios
extraftas

por

la excesiva

al riesgo

prestación a

la

como

también

oneros i dad

la resolución no

los

en

produ cida

contrato.

ejecución

5e tornara

ext raordinarios

cuando
esté

de

su cargo

acontec imie nto s

propio del

ejecución continuada

conmutativos

En los

contratos
por

causas

contratos de

alcan za a los

efectos ya

cumplidos. ni es procedente si e l perjudicado hubiese obrado
culpa

o e stuviere

resolución

La ot r a

o f reci e ndo mejorar

c ontrato .
entiende

en mora.

En

parte

puede impedir

equitativamente

l os contratos

implícita la facultad

con

sucesiones

e

los e fect os
recíprocas .

de resolución cuando

con
la
del
se

uno de los

contratantes no cumpliere su compromi so.

3.

EFECTOS DK LA CONDICION RESOLUTORIA:

al

Los efectos de l negocio o contrato ya no están supeditados a
la verificac ión de la condic i ón.

bl

Al verif i carse la condición reso lutor ia, va a determinar los
derechos y

obligaciones

de

las

partes en

un

negocio

o

contrato.
c)

Comienza a corre r el térmi no de la prescripción.

dl

Defi ne una si tuación jur í di c a inmers a en u n negocio juríd ico
o contrato para las partes que intervienen en el .

\·.-:.¡
:
,,
l'-1
.··.: ...
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e)

Da derecho a

al

la parte que ha cumplido su obligación a pedir

Organismo Jurisdiccional

resolución

de

ese

negocio

competente

a

que declare

o contrato

en

virtud

de

la
la

condición resolutoria tácita.
f)

Deja

sin

efecto e l

contrato

o negocio

en

virtud

de la

condic ión reso lutoria e xp resa convenida por los contratantes
sin necesidad de declaración judicial.
g)

Da derecho

a la parte

que ha cumplido con

su obligación a

pedir que el con trato se resuelva o reclamar el cumplimiento
del mismo.
hl

Ped ir resarcimi en to de daños y perjuicios inde pe ndientemente
a la resoluc i ó n d el contrato o cumplimiento que se exija.

i)

Impide que el que ha dado motivo para la falta de
cumplimiento de u n contrato a pedir su resolución .

j)

El derec ho nac e como
efectos

4.

si fuera pu r o y

simple y produc e

s us

hasta que se p roduc e la condición.

RESOWCION DE LOS CONTRATOS CIVILES :

Al tenor ele lo que par a
Código C i vil ,

el cua l

e l e fe c to preceptúa el artículo 1535 del
cop i ado

contrato b i lateral

ha y cond ic i ó n

c uando

l as

alguna

de

obl i gac i ó n en lo
todo contrato

partes

En

literalmente di ce
resoluto ria y esta
falta

que l e conc ierne. "

al

s e r e aliza

cumplimiento

de

Podemos dec ir entonces

bi l a t eral es suceptible de

todo

la
que

resolución, por e f e cto

de una condición resolutoria tác ita.
Ahora bien nuestro Código Civil e n su art i culo 1278

textualmente

50

refiere

La

condición resoluto r ia

expresa

o per a de

pleno

derecho".
Ante r iorment e manifestamos que l a c o ndic i ón , por la forma en que
figura

en el

negocio puede

ser

e x presa o

tác i ta .

Puede ser

expresa por manifest ación expre sa de las parte s .
Como anteriormente
los

r e sal t a mos la

contratos, y

e s por

importancia de la

ello que

refe r imos que

bilateral es suceptible de condición resolutoria
respecto nos refiere
copiado

en su

bilaterales

si

ambas

y Español,

partes

todo contrato
tácita.

del Código Civil

parte conducente dice:

refiere l a doctrina
Civil

el articulo 1587

división de

" Los

se obligan

el cual

contratos son

recíprocamente".

española ( Espin Canovas,

Vo lumen III, Edición

A e s te

Nos

Manual de Derecho

1957 , página

357).

Los

contratos requieren . como sabemos, la declaración de voluntad de
dos partes. por lo que siempre son bil ate rales desde ese punto de
vista,

o sea

partes.

Pero

negocios bilaterales
cuando se habla

bilaterales, se
creación

punto de vista , los

partes.

de contratos (

refiere a otro punto de

de obligaciones

pues pueden

por la participación

a cargo de

no de negocios

vista consistente en la

ambas partes.

Desde este

contratos no son necesariamente bilaterales,

impone r o bligaciones

Para evitar

de dos

a

cargo de

una sola

de

las

equivocas, algunos autores prefieren hablar

de contratos unilaterales o bilateral es obligatorios.
Los contratos
1517

part:l..endo del concepto que nos

Código Civil, nos

personas

convienen

en

dice que hay
crear ,

da la l ey artículo

contrato cuando dos

modif i car

o

extinguir

o mas
una

\
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obligación;

por lo que nuestra legislación es coincidente con lo
espa~ola.

referido por la doctrina

articulo citado anteriormente

1587 de nuestra legislación civil.

Contrato de promesa y opcción:

Un ejemplo

en el

contrato de

resolutoria tácita

promesa

lo tenemos en

bilateral, de

el artículo

1683

condic ión
del

Código

Civil, y que se traduce en el pago de daftos y perjuici o s, refiere
además que si el prominente se negare a otorgar la escritura para
dar

forma legal al

contrato prometido

el Juez, salvo que la cosa haya
cuyo

cas o

la

promesa

perjuic ios. Como

se

en su rebeldía . lo hará

pasado a tercero de buena fe, en

reso lverá

en el

podemos observar e n e ste

pago

de

d aí'ios

y

contrato ambas partes

se obligan rec í procamente.
Así también

concluímos que en

condición resolutoria

por ser

el contrato de opción no opera la
un contrato unilateral,

donde l a

carga de las obligaciones recae sobre el prominente.
En

este orden

de

promesa bilateral
el

ideas podemos

decir

que en

el contrato

de

hay condición resolutoria tácita porque se

da

presupuesto del articulo 1535, ya que es contrato bilateral.

En el contrato de mandato. al analizar el caso particular de este
contrato, nos damos cuenta que podemos estar frente a un contrato
unilateral o bilateral imperfe cto
que

se puedan

dar para

atendiendo a las ob ligaciones

ambas partes,

ya que

conforme nuestra

.1
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legislación e l contrato de mandato puede s e r gratuito u oneroso y
en

defecto de

o neroso

estipulación sobre

salvo lo

establec i do

éste part i cu l ar

e n el

articu l o

se con s i dera

1869 del

Civi l, que es gr atuito cuando el mandatar io expresamente

aceptado

de ese

i mperfecto po r la

doctrina

e l primer

y

si

estamo s ante

un mandato

es gratuito estariamos
la

doctrina

ante un
española

puede ser g ratuito , y que , por lo tanto,

caso será

ob l igaciones : mientras

lo haya

bilateral denominado b ilateral

A este respecto

unilateral .

refiere que el mandato
en

que sí

ante u n contrato

oneroso estamos

contrato

O sea

modo.

Códi go

bilateral por

que

en

Página 578, Espín Canovas . tomo

el

existir reciprocidad
segundo será

de

unilateral

III, Manual de Derecho Civil

Y

Español).
El contrato

de

sociedad :

Al referirnos

a

este

contrato ,

de

c onformidad con lo que para el efecto prece ptúa la norma general,
por

ser este

contrato

tácita, aunque

bilateral, es

en este contrato

suceptible de

la ley regula

resolució n

l a figur a de

J.a

rescis i ón, artícul o 1744 (Código Civil ).

La

compraventa :

La ley nos

refiere

Código Civil que se

puede

cuando

no entrega la

el vendedor

operaría como lo

1811, no

artículo 1811 del

resolver el contrato de compraventa ,
cosa al

comprador.

estipulado de conformidad con el

que refiere que la resolución
pleno

en el

derecho, la

convenida

resoluc i ón de la

operaría de igual forma ya

Esto no

articulo 1581

por las partes opera de

ley en este

caso articulo

que seria necesario pedirla
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al tribunal

ya que

éste artículo en

su 2do. párrafo

dice, que

puede pedirse la resolución del contrato , o sea que estamos ante
una resoluci ón tácita de la ley, que como consecuencia traeria la
de devolver las cosas
vendedor
hasta

al estado en que

deberá devolver

el precio

la devolución. más l os

dan los presupuestos
Cód igo

Civil, lo

del

que se

se encontraban, pués
los

y

intereses corridos

daños y perjuici o s;

artic ulo 1583 y 1535
complementa con

el

por l o que se

2do. párrafo del

el arti culo

1814 del

mismo texto legal.
Ot r o caso de resolución en la compraventa l o encontramos

cuando

en el contrato se ha especificado la espec ie y calidad de la cosa
y no resulta de esa especie y calidad conveni da .
que

la cosa vendida está en tránsito

buen estado
derecho

le

esto daría
asiste al

casos de resolución
tácita

ele la

mo tivo

y si al llegar n o llega en

a una

comprador, aqui

encontramos e n

resolución

ya que

estamos ante

los artí culos

el

o tros dos

Otro caso de

tácita de la ley .

ley lo

Otro caso seria

r·esolución
1800 , 1801,

1802 . y 1814 del Cód igo Civil.
La

compraventa

por

abonos

con

reserva

de

dominio

resol ve rse. cuando e l comprado r incumple con el pago de
más mensualidades

consecutivas, si

el contrato fuere

puede

cuatro o
de bienes

inmuebles .
También

si

la

compr aventa

fuere

de

bienes

muebles

puede

r eso lverse (articulo 1836 , 1837, 1535) por incumpliento de alguna
de las

partes. Por lo

cual se da la

que concluimos que

ee un contrato

en el

resolución tácita q ue co ntempla el artículo 1535 y

54

1587 (Código Civil).
Como ya dijimos

a n ter iormente , en

condi ción resoluto ria tácita
las partes f alta

todo contrato bilateral

da cuando alguna de

y la misma se

al cumplimiento

concierne; lo que signi fica que

hay

de su obligación

en lo que le

el contrato de permuta que es un

contrat o bilateral es sucept i b l e de r esolución tanto expresa como
tácita.
En la d o nación entre
ya que

es

un

eventualmente
situaciones

contrato

las

recipro cas ,

vivoa no hay condición

el

obligaciones

r ecaen

donatario tendría

posteriores al

contrato bilateral

las

unilateral,

obligaciones

solo

sobre

obligaciones

contrato, y

imperfecto .

resolutoria tácita,
no

el

donante .

que

nacen de

asi estaríamos

Sin embargo

son

ante un

para algunas causas

de incumplimiento en la donación la ley prev ee la rescisión de la
donación articul o 1875 y 1879
que aquí

la

ley reduc e

Código Ci vil ) .

el término

rescisión a

seis meses ·por lo que se

general

para esta

da

clase

podría

dar el

caso

de

para iniciar

donaciones

de apreciar
la acción

de

reduce el año que la. norma
arti c ulo

de acciones

Código Civ il. Como en todos los casos

Es

1585 del

caben las e xcepciones y se
condic ionales y

para

ello

citamos los artículos 1860 y 1861 de l Código Civil .

Al r eferirnoa al contrato
Al analizar el articulo
estamos ante
operaria

como

de arrendamiento :

una condición
e l coso

v e mos que

1895 del mismo cue rpo legal,

del

r e solutoria tác ita
articulo 1535

de l

de

la ley,

Cód igo

que

Ci vil .

.

¡~
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Ejemplo: Cuando
contrato
No

abandona la cosa

arrendada, el

se tiene por resuelto.

obstante

estar

no

terminación del
cabe

el arrendatario

la

resolución

contrato en el

la reso lución

las

entre

articulo 1930 del

del contrato

, por

causas

de

Código Civil,

virtud de

la condición

resolutoria tácita 1535 del mismo t e xto legal citado; o asi mismo
por vi r tud de una condición resolutoria expresa articulo 1278 del
Código Civil , ya que se trata de un contrato
1587

bilateral (articulo

del código citado ante riormente).

En el contrato de mutuo , comodato y depósito :
resolutoria tácita,
1278

del

Código

como se
Ci vi 1

),

estipula en
ya

que

No hay condición

los artículos
se

trata

de

(1535 y
contratos

unilaterales.

Contrato de obra o empresa :
Un ejemplo

de

condición

táci ta de

la

ley en

esta

clase

de

contratos lo enco ntramo s en el arti c ulo 2024 en e l c a s o de que la
ob ra fue ajustada sin designación del nümer·o
me dida

tota l,

el

contrat o

puede

de

resolve r se

piezas o
por

u no

de l a
u otro

contratante , c oncl u idas que s ean l as partes designadas, pagándo se
las

partes conclu idas , aqui estamos

ante una resolución tácita

de la l ey , que se tendria que ejercitar mediante el ejercicio de
una acción , que por no tener via especifica
de

un

juicio ordinario

al

tenor del

Procesal Civi l y Mercantil , también

estaríamo s h a bl ando

articulo

96

del Código

podría n las partes convenir

...
.,,'- .. :: . ~
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en una condición
por

el

resolutoria expresa ,

articulo 1278

bilateral

del

Código Civil .

por lo tanto se

y

conforme lo preceptuado
Este

da el supuesto del

es

un contrato

articulo 1535 -

1587 del Código Civil.

De loa servicios profesionales:
Por darse

el supuesto co ntenido en

c ontrato bilateral. cont i ene una
e sta opera

la norma jurídica de

se r un

condi c ión resolutoria tácita

cuando al guna de las partes

y

falta al cumplimien to de

l a obligación en lo que le concierne.
Al

tenor

condició n

del

art i culo

resolutor ia

1278

podría

expresa.

sin

r esolverse
necesidad

en
de

virtud de
resolución

judicial altenor del articulo 1581 , 1587 de l Código Civil .

De la fianza

Por el hecho de se r contra to unilateral no c ae en el suruesto del
articulo 1,535
tacita de

y

por lo t a n to no co ntiene

la ley, por

lo que

condición r esolutoria

no cabr í an los

supuestos d e

l os

artículos 1582 . 1278 y 1581 del Código Ci v i l.

De la renta vitalicia:
En e l con trato aleatorio de renta vitalicia puede
condicion
resolutor ia

reso lutoria
tácita. Pero

e x presa
puede

y

cabe

también

también

estipularse la
la

cond iciéi:

consti t uirse la

renta

v italicia a ti tulo gratuito en cuyo caso no cabrían l os supuestos
de l o s artículos 1278 y 1535 del Código Civil .

1,
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Un ejemplo

de

condic ión t á cita de la l e y l a e ncontramos

artículo 2 128
prestar

que refiere que el deudo r

garantia suficiente

cumpliere
resolución

esta

a

obligación ,

del cont rato

fav o r
el

el

de renta vitalicia debe
del

rentista.

a c reedor

puede

la restituc ión de

y

en

Si

demandar

l os bienes

no
la

sí ya

hubieren sido entregado s.
En el

entend ido que la acción

ejercer

el

a c reedor

ordinari o .

en

e n este c aso especifico

úni c amente , y

vir tud

Independientemente a

de

seria

no

a

través de
via

tener

esto pueden las partes

la puede
juicio

especif i ca.

estipular cond ici ó n

re solutoria expresa

Lote rías

y

Por

modalidad

la

ri f as ; apuestas

irreso lubles .

estos

j u egos:
contratos;

las

obligaciones

Asi mismo de conformidad con el articulo

•::ódigo Civil .
gane

de

y

está limitada la acción

en apuestas

o juegos ; tampoco

para

pueden

v onvertidos por novaci ón en obl igaciones

son

21 45 del

recl amar lo que se
compensarse ni ser

civ ilmente capaces .

MODO DE HACER VALER LA CONDICION RESOLUTORIA:
No ne cesita declaración judicial.
Resolución e xpr e sa:
estipula, que la
Y

por

lo

tan to

A

este respecto nuestra

legislación civil

r esolución expresa opera dice de pleno derecho,
no n ecesita

1278 ,1581 del Código Civil ).

declaración

judic i al

articulo
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Resoluc ión Tácita :
y

1582

esta implicita en la ley ( ver articu l o 1535

Códi go

Civ il. l

Necesita

judic ial .

declaració n

(procedimiento ).

5.1

JUICIO ORDI NARIO

De

conformidad

con el

articulo

96 del

asunt o s que no

tengan trámite especifico

ordinario,

~a l

en

virtud

como

la

Decreto

Ley

10 7 , los

se ventilan en

acción

para

juicio

demandar

la

resolución no tiene vía espec í fica, n os tenemos que ir a la norma
general recogid a en este párrafo.

1)

Se presenta la demanda

efectos materiales
efectos pr ocesales

2l

Audienc ia 9 di as comunes a los dem&ndaclos ( éll't iculO 111 de 1
C .P. C. y M. )

3)

Presentación

de excepciones previas dentro de los 6 dias de

e mp lazado el demandado, ( Trámite incidental.

articulos 135

al 140 del Decreto 2-89 de l Congreso de la República).

Articu l o

115 del

C.P . C. y

M. si

el demandado

se allana

a la

demanda previa ratificación. el Juez fallará sin más trám ite.
4)

Sin

embargo

interponer

en
las

c ualquier
exc epc iones

estado del
de

proceso,

l itispendencia,

se

puede

falta

de

c apacidad legal. falta de personalidad . falta d e personería,
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cosa juzgada, transacción , caducidad y prescripción .
5)

Contestación de la dell'llanda al 9no. día o reconvención.

6)

Se abre

a prueba si

hubieren hechos controvertidos

por 30

días plazo.

6.1) Se podrá

po~

ampliar

10

días más

cuando

sin culpa

de l

intersado no s e haya podido practicar las pruebas.
6.2) Término

e xtraordinario de

prueba, cuando se

deban recibir

fuera de la república . el Juez a solicitud de

cualquiera de

las partes fi J ará un término impr or rogable de 120 dias.
7)

Vista :

Después

de

concluido

el

período

ordinario

extraordinario s i lo hubiera el Juez ele oficio señala

y

día y

hora para la vista.
8)

Se puede dictar auto para mej or fallar .

9)

Efectuada la vista
-fallar

o vencido el

plazo del auto

se dictará la sen tenia confo rme

para mejor

a lo dispuesto en

la ley del Organismo Judicial .

CAPITULO IV .

1.

LA RESCISION DE LOS CONTRATOS:

GENERALIDADES :
Los contratos pueden se r
per,iuicio

para los

ine~icaces:

contrat.antes o

Cuando existe una
para los

lesión o

ter ceros, supuesto

básico de la rescisión. que pasamos a estudiar.
La

rescisión

pres upone

que

la

relación

jurídica

ha

sido
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válidament€ constituida.
Los contratos validamente celebrados

pendientes de

pueden rescindirse en l o s c aso s estab lecidos por

cumplimie nto

la ley.

Supone

un c ontra to

val i d amen te

celebrado. pero que po r alguna razón haya causado un

perjuicio a

pues

la

rescisión,

en

todo

alguna de las partes o a un

caso

tercero , y a que sólo en atenc i ón

circunstancias excepcionales

permite la

válido

mediante

quede

rescindido,

ley

que este

contrato

ejercicio

el

a

de

la

correspondiente acción.
Antecedentes:
La acción
tener

rescisoria . procedente del De re cho Romano

fuerza de

ley , Pl'ecisaba

Ca r tas Reales para ejercitarse.
Reales , e1
las

la obtención

he rmanadas

acció~

hasta

distinguir-las.

que

de las oportunas

Pero desaparecidas estas Cartas

Có digo Fr ancés. dice Castán

expresiones de

que , por no

, empleó indistintamente

de nulidad y

ls moderna

rescisi ó n . que aparecen

doctrina

tiende

de

nuevo a

pero ya no en razón de su origen dive rso. sino en

atenc ión

a

ser la

rescisión

nulidad .

n a cida ex lege y

una

variedad

excepcional de

la

determinada por la exi stencia d e una

lesión o perjuicio q ue se trata de e v itar .
A parte de
Espaí'l.o l,
cuando

la naturaleza excepcional
en

cuanto

preceptúa que

la ley expree&men t-e lo

subsidiari a

y no

podrá ejercitarse

otro recurso

perjuicio.

Por ende, la rescisión

~-

-

solamente

el Código

podrá ejercit ar se

autoriza, la &cción rescisoria es

carezca d e

.:.,

que le reconoc e

legal para

sino cuando
obtener

el perjudicado

la reparación

del

puede entablarse cuando falte

"

\.._.
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utilizar el que quie r a hacer val e r
Al

ser

l lamada subsidiaria

ejerci t ar,

miemo

que derive del

otra acción princ i pa l

sin antes

no

contrat~,:~;· JSa

su derecho de resc i ndirlo.
quiere decir

ejercitar otra acción ,

que

no

o que

se pueda

no se pueda

ejercitar por si misma , sino sólo que no puede ejercitarse cuando
el perjudicado pueda obtener la reparación por otro medio .
En el derecho Español esta acción prescribe en cuatro años.
Requisitos para

su ejer c i cio : a)

otro recurso legal
Que

por su

el perjudicado carezca de

para obtener la reparación del

parte,

el perjudicado

recibió en virtud

pueda

no se hayen

en poder de

una adquisición realizada

perjuicio; b)

devolve r aquello

del contrato rescindible.

o bjeto del contrato
amparadas por

Que

y c ) Que

que

las cosas

terceras personas,

a titulo

oneroso Y

de

buena fe.
Cuando

las cosas objeto

poder de terceras
fe.

Pero el

o btener

del contrato,

personas , que

se hallen

no hubieren procedido

que entable la acción rescis·or·ia

del c ausante

perjuicios ( Compendio

de la lesión

legalmente en
de mala

tendrá derecho de

la indemnización

de Derecho Civil Español.

de daños y

Federico Puig

Peña. Tercera Edición 1976 ) .
La rescisión por lesión Ultra Dimidium en Cataluña.
Constituye esta acción un

beneficio legal, que permite rescindir

cualquier negocio jurídico

en que haya habido para cualquiera de

las partes

lesión cualitativa que alcance el

tipo fijado por la

ley y se aplica en los contratos de compraventa, permuta Y
de carácter

oneroso

referidos ünicamente

a

bienes

demás

i nmuebles ,

l mtiPIPDAD 126- MM~AW Uf SMf CM"~ft!i 1 tH~lm~~ ~
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siempre y cuando el enajenante haya
aun~ue

mitad del justo precio,

sufrido lesión en más d e

la

en el contrato concurran todos los

requisitos necesarios para su validez.
En Cataluña no

cabe la r esci sión

que en bienes inmuebles
tienen algunos biene s
ser. No obstante
marzo

de

,

una sentencia de

muebles comprendidos a
de

el gran valor

muebles , la

1904 contenía

<Compendio

dado

y

por lesión Ultra

por

Dimidium más

que hoy en

e x clusión no tiene
aquella época

accesoriedad, la

dia

razón de

de fecha 18 de
resc isión

a los

Edición

1976 .

los muebles de una casa.

Derecho

Civil

Españo l.

Tercera

página 419 a la 425.)
La

legislación espaftola

causa

rescisoria,

misma procede

seftala

y

l as hipótes is

que

los derechos

~écnicamente

~e

los

la lesión como

generales en

que la

legislación

acepta la

configuran la revocación

acreedores .

rescisión por mutuo consenti:m iento y
dicha

. admite

articulo 1291. Código Español ); inc luye también

como c ausas , aquéllas
por fraude de

por ejemplo

Además de

la

por otros motivos l egales .

lesión

en sent ido

e stricto como

causa resc isoria en los siguientes cas os : l. En los contratos que
pudieran

celebrar los

Famili a, siempre
lesión en
los

autor·es sin

que las

en

repre sentación

autorización judicial,
cuarta parte: 3o.

s i la

lesión

de

del valor que

sufrido

de las cosas; 2 .
los

se produce

en más

En
sin

ausentes,

En las pa.r·tic i ones heredi tari as. si

cuarta parte

Consejo de

representadas h a yan

más de la cuarta parte del valor

celebrados

pasa de la

p-e rsonas

autorización del

de

la

la lesión

t engan las cosas

cuando

·.

..

•

1

~

'

·.. .
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f uer en adjudicadas.

Dejar

RESCINDIR :

sin

un

e fe cto

obligación.

con t r ato,

(Diccionario Oceano . )
Acción

RESCISION

acto

y efecto d e

Po r

juridico .

rescindi r , dejar

ello la

posibilidad de

diversas institucio nes . tanto d e
Privado.

de

manera especial

sin efecto un

rescisión afecta

Derec ho Püblico como de De rec ho

en

materia de

obl igacio nes

y de

con tratos .
Rescisión de los contratos : Una de las f o rmas de e x tinción de los
mismo por causas sobrevinientes después
aquéllas .

a la
del

En sentido más

conc reto, la expresión hace refere ncia

extinc ión de los mi smos

por causas sobrev inien tes despues

perfeccio namiento de aquéllas.

expresión hace

del perfecc i onamiento de

En se n tido más conc re to . l a

referecia a la ex ti nción

del contrato anulándolo

por lesión . !Diccionari o Manuel Oso ri o . pág ina 669 . )
Cabanell as

define la r escisión di c iendo que es l a " fa c ul tad

dejarlos sin efec to
en

virtud

de

Cl os contratos pendie nt es de

suc eptible

rescisi ón.

ya

que

de

cumplimien t o),
no

es

posible

j uridi camente darle v i ge ncia a un contrato terminado normalmente,
para luego

tornarlo inefi caz .

surtido t od os sus

Un ne gocio

e fe ctos pro pios .

consecuentemente, es

o con trato

ya ha agotado los

ilógico pensar en resu c i tarlo

rescindirlo, aunque ésto se prete nd a hacer d e n tro

que

ha

mismos Y

para d espué s
d e l término de

su caducidad.
De conformidad

con nue s tro derecho vigente ,

se puede decir, de

.·..

\,

("·-~~~ :::~\ .
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modo general, que la rescisión es el acto por el cual las
voluntariamente,

unilateralmente,

o por

sentencia

partes

judicial el

Juez a petición de parte l egit ima , dejan sin efecto un negocio
contrato valido
efectos

pendiente

normales,

a los

de cumplimiento, privándolo

que

se

di rigía

al

o

de sus

constituirse

la

relación obligatoria .
E.jemplo

Si las partes

recíprocamente

lo

en una

recicido en

compraventa desean devolverse

virtud

de

una compraventa ,

lo

correcto es celebrar un r:uevo contrato de la misma naturaleza con
inversión de la posición de las
la

conclusión de

que

partes .

resc isión

la

Lo anterior nos lleva a

solo procede

en

contratos de tracto sucesivo, que por su naturaleza o
lo convienen las

partes

( ejecución diferida ) ,

y

aquellos
porque asi

nunca en los

de eje_'?l_!_Ción inmediata.

1, 2

ACCION RESCISORIA :

Definir

es

tarea

dificil.

pues todavia

se

emplean

obscuros qu e la hacen mas ambigua y confunden más
propio de la

rescis~ón .

Ruben Pérez

Morales. siguiendo a Mucius Scaevo la.

acc i ón

resc i so ria es

contrato
no rmales.
o rig ina

vá lidamente
a causa

la

q ue

se

ce l ebrado

de accidentes

u n perj ui cio

dirige a
y

el significado

di ce " que la

h a c er

ob li gato rio

en

externos mediante

e con ó mi co a uno

de los

términos

ineficaz

condiciones
l os

que se

contratantes o se

incumple alguna de las obligacion es que impone e l c ontrato o
l e y".

un

la

-- ~
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La particularidad de esta acción radica en que ella no existe más

que

en l o e caeoe previsto s expresamente
fuente de

reconoce más

sino en

judicial,
legislador:

la misma que
hipótesis que

la

en ningún

caso puede

por la ley , pues no se

la ley;

no hay

claramente ha

nacer de

rescisión

admitido el

l a voluntad

de las

i::.artee .
Algunos autores

la a cc ión rescisoria

produce la

nulidad del contrato, por la circ unstancia de que ven

en ella la

existencia

de

consideran que

dolo,

error

o

vi o lencia

como

causa

procedencia, y por que al declararse la mi sma , no
del

contrato ni

de sus

consecuencias

de

su

quedan rastros

como si

nunca hubiere

existido.
A contrario sensu de

lo que consideran estos autores. creo

a mi

parecer que la acción rescisoria no p r oduce la nulidad porque las
c ausas

de nul i dad

están contemp li;,_das

por ejemplo

en nuestro

pais articulo 1301 Cód i go Civil ( Dec reto Ley 106 ), o sea que si
un contrato es nulo por
pedir la

caus~s

que

establece la

resc i sión de l contrato, por c uanto

ley, no se va a

que son dos figuras

distintas, en todo caso se pediria la nulidad del mi s mo: por otro
lado el contrato es nulo cuando
constitución que
no se entra

hay un vi cio de tal grado

lo hace nulo . por e l

a conocer esta

en su

contrario en la rescisión

clase de situaciones,

presupone un

contrato perfectamente constituido.
Asi también
r esolutoria,

la

a cción rescisoria

siendo

investigación, ya que

éste

el

no

motivo

no obstante que

debe confundirse
princi pal
ambas van a

de

con

la

nuestra

perseguir la

66

declaración
efectos.

de ineficacia
La

contratos

acción

pendientes

ineficacia.
con tra tante
dejarlos

contrato

rescisoria
de

se

cumplimiento

especialmente y de manera
circunstancia,

del

segunda es

cumplidor,

sin

efecto

incumplimie nto
resolutoria que

de

va

producen
a

pedir

y en

los

similares
en aquellos

que

la

ley,

expresa , prescribe que por tal o cual

una de las partes
La

y

una facultad

en
en

puede pedir la declaratoria de

los
los

obligación

general concedida
bilaterales,

contratos
casos

en

en

que

virtud

de

le incumbe a l otro. derivados

se

para

produce

una

al

un

c ondición

del conve nio o de

la ley que no sea constitutiva de rescisión.
Pueden ejercitar la acción rescisoria:
a)

La parte que la ley des igne en cada uno de los casos
particulares que ella establece;

bl

En las legislaciones que admiten la rescisión por lesión. el
perjudicado o lesionado :

cl

Sus cau santes o heredero s
el contratante e n

Cabe ejercitar la

acc~ón

con t ra

lo personal (causante del perjuicio

), y

contra sus representantes o causahab ientes.
Algunos

autores

opinan

qu e

re s c i sión c u ando

el que

ha

emana, puede

d evolver

solo

puede

ejercitado la

aquello

a

que por

ll e v arse

a

acción que
su

parte

cabo
<le

la
e lla

estuviere

obligado y no haya incur rido e n incumplimiento del contrato .
En

nuestro país

no es requisito

para demandar

la rescisión l a

circunstancia ant er i or: la única alusión al incumplimiento que la
ley hace,

se refiere al acreedor

, p e ro so l o para

e l objeto de
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acudir a la

vía sumaria, articulo 245 del Códi go Procesal

y Mercantil

Civil

Decreto Ley 107 ) .

El plazo para el eje rci cio de la acci ó n rescisoria es de un año a
partir de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro
plazo

como sucede

a rt iculo

1585

en casos

del Código

especiale s y
Civil

y el

para ello

c aso

citamos e l

especifico

de l o s

arti c ules 1879 y 1572 del Código Civil.
El primero

trata de

acció n redhibit oria .

rescis i ón

de donaciones

y el

segundo

de

en cuyos supuestos el plazo es de 6 meses a

partir del dia en que sobrevenga el

mot ivo

o de la

entrega de

la cosa respect ivamen te. cua lquiera que fuere la clase s obre

l os

que. versaren los contratos.
Considero que e l

plazo de un

cumplimiento

las obligaciones

de

abarcan o sobrepasan el

año re sulta restringi do
se

pac t an

cuando e l

por periodos

que

det ~cho

mismo. de esta manera se veda e l

de pedir la rescisión de un c ont rato. c uando se es t a pendien te de
c umplimiento

este que se ha pactado por periodo s

sobrepasan de un año
La ley no
estimo

articulo 1822 del Código Civil ) .

indica si es un plazo de

que. tratándose

acción

procesal

constituye

que

un plazo

méis largo s que

de un derecho
no

de

caducidad o de prescripción,

admite

para el

ejercicio de una

interr upciones

caducidad, que,

por esa

ni

prórroga,

c ircunstancia

extingue la acción por el simple transc urso del tie mpo .

Art iculo

1585 de l Código Civil .
Otra cosa

que es

importante

resaltar, es

que no

obstante

a rticulo 229 del Código Procesal Civil y Mercant il dispone

el

en eu

.. ,,

- ~)¡
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norma general

numeral 3ro. que la rescis i ón

ventila en juicio

sumario , de

de los contratos se

conformidad con el

artículo 245

del mismo cuerpo legal c itado que completa el inciso 3ro.
como norma de carácter

especial . la

citado

rescisión de los contratos

podrá ventilarse en esta via solo en el caso que el acreedor haya
c umplí.do

con

su parte

quien

tambien podrá

optar

por

la vía

ordinaria .
No

obstante ésto

citado

dicha

relacionados

al tenor

norma estipula
con

el

sumario. entendiendo
con moti.vo

del artículo
que

c uando
se

arrendamiento.
que para

236 del
se

texto legal

trate de

ventilarán

cualquie r cuestión que

asuntos

en

juicio

se sucite

del contrato de '9.rrendamient o la via en la cual se va

a ventilar es la de el j uicio sumario .

1.

3

CLASES DE RESCISION:

a)

Por mutuo consentimiento o convenc i onal :
del

acuerdo o

Cód i go

Civil.

a r ticulo 1845 y

co n senso de

las

que aparece

en

que refiere a

Que es elproducto

partes, articulo
nues~ra

1579 del

leg is lación en

que las partes

el

convienen en

rescindir una compraventa. si no se paga el precio en cierto
dia determinado.

A esta

resaltar que n inguna
perjuicios

frutos

clase de rescisión

de las partes
ni

es importante

puede reclamar daftos

in tereses,

si

no

la

hubieren

convenido expresamente
b)

y

La rescisión judicial: un caso concre to de ésta la tenemos

\
-
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en el ar tículo

" Los

conducente:
dentro del
debemos
poner

1744 del Código Civil
socios

en

el capita l no sería más d e

-.. · í\Oo

su parte

la masa común

, sus respectivos

recordar que para pedir la

~

~-- ~ ~

que dic e en

deben po ner

plaz o convenido

.

capitales; ..

rescisi ón el plazo para

un año. su efecto en este

caso seria la exc l usión del socio de la sociedad.
Ot r o e jempl o de esta re sc isión lo encontramo s en el
articulo 1859
ejemplos los

de l mi smo cuerp o legal
e ncontramos en

que refiere :

l l Si

citado , algunos otros

el art ículo 1766

Código Civil

un socio para sus propios negocios usa

el nombre, de las garantías o del patrimonio perteneciente a
la

soc iedad;

s oc io

2l

Si ejerce

a

quien

no

contrato

de la

sociedad;

funciones administrativas

cor·ree:ponde

desempeñarlas,

articulo 1930

según

del mismo

el
el

cuerpo

legal citado seria otro caso concre to .
c .

Los caso s de

Rescis ión unilateral
los

encontramos

dentr o de

las

rescisi ón unilateral

normas

especiales de

l os

contratos que pueden resci ndirse , e n este caso podemos c itar
el

articulo 1822

refie re :
vendida

del

Si el exceso o
es

mayor que

cuyo caso

Código Ci vil

un

f alta en l a extensión
décimo .

queda

a

conc re to
de la cosa

elección del

comprador . o pagar lo que hubi ere de más y cobr ar en su caso
lo

que

resulte de

o rescindir

menos.

ejempl o cito el articulo 85, 2do. párrafo
Ley

de

literalme nte

Contratac i ones

del Estado ) .,

dice : .. Retraso

en la

el

cont rato. como

del Decreto 57-92
el

cual

copiado

Entre ga . .... las multas

'.1.
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por retr aso
(5%)

en ningún caso

del valor

excederán del cinco
Si esto

del contrato .

co n tratant e podrá rescindir el contrato

por ciento

ocurre, la entidad
sin responsabil idad

de su parte

1.4

1.4.1

PROCEDIMIENTO:

JUICIO SUMARIO
l.

Presentación de demanda { artículo 229 CPC y M . )

2.

Audienc ia a

la otra parte por 3 dias, al 3ro. dia debe

contestarse

la de manda

e

interponer las

excepciones

perento rias ( artículo 233 CPCYM) .
3.

Dentro

del 2do.

dia de

emplazado. debe

el demandado

interponer excepciones previas (ar ti culo 232 CPCYM). e n
la vía incidental.
4.

El peri 0do de prueba es de 15 días .

5.

La vis t a se verificará dentro de un plazo
partir del venci mi ento del

de 10 días a

plazo del periódo de pru e ba

(artíc ulo 234 CPCYM).
6.

La sent e ncia debe pronunciarse dentro de los cinco días
sigui entes (art ículo 234 CPCYM).

7.

Cual qu i era de las partes que interponga ape l ac i ón a una
resoluc i ón que no s ea le. sentenc ia inc urrirá en el pago
de

l os c ostas y e n

una mu lta de v einticinco quetzales

que le impondrá el tribunal

de

Segunda Instancia,

si

s e confirma, la resolución o se declara improcedente el
recurso.

11
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Son aplicables

NOTA:

juic io

al juicio sumario las disposic i ones del

ordinario en

cuanto

no se

opo ngan al

juicio

sumario .

1.4. 2

Rescisión Vo luntaria:
Ci t o artículo 1579 de l Código Civil .

2.

DISTINCIONES BASICAS KNTRE RESCISION Y RESOLUCION
RESCISION :
l.

contratos

Los

válidamente

ce le brados.

p endientes

de

cumplimiento, pueden rescindirse.
2.

La ley e x presamente prescribe por tal o cual c irc unstancia
una de las partes puede pedir la declaración de ineficacia rescisión ) .

3.

Prescribe en

un afto la acción de

rescisión, excepto que la

ley disponga otro término.
4.

La

rescis i ón . es un

remedio económico

y

la legislación la

establece por la lesión que se causa para una de l as partes.
5.

Se ventila en juic io sumario y tambié n en juic i o o rdinario .

RESOLUCION :

l .

Todo contrato bilateral contiene una cond ición resolutoria .

2.

La condi ción resolutori a tácita ,

opera cuando alguna de las

par tes falta a l a ob l igación en lo que le concierne .
3.

La acción prescribe e n 5 aftos .

~-
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4.

Se v enti la en juicio ordinario . por no tener vía especifica .

5.

La ley expresament e determina los casos en que se opera esta
condición ( Condición re solutoria tácita de la l ey

6.

3.

La r esol ución expresa o tácita es una condición .

TIENEN EN COMUN LA RESCISION Y RESOLUCION:
l.

Ambas son

motivo de

ineficacia de

un

negocio jurídico

o

contrat o.
2.

De c onformidad con el articu l o 1583 de nuestro Código Civil,
verificada o declarada la
las

cosas

al

celebrarse,

en

restituirse lo
servicios

estado

rescisión de un contrato, vuelven
en

que

se

consecuencia,

las

partes

que respectivamente hubieren

prestados._ d~eberá n

antes

hallaban

deberán

rec ibido.

justipreciarse,

ya

de

sea

Los
para

pagarlos o para devolver el valor de l os no prestados .
3.

Las

partes

recibido

deben
o

restituirse recíprocamente

percibido

rescindido o resuelto.

como

consecuenc ia

lo
del

que

han

negocio

Articulo 1314 , 1586 del Código

Civ i l.
4.

En

los casos

en que

ambas partes

productos o intereses. serán
la

noti fi cación. y

han percibido

frutos ,

compensables hasta la fecha de

desde esta

fecha serán

restituibles ,

Articulo 1315 y 1586 del Código Civi l.
5.

La restitución de

los casos debe

hacerse en el

estado que

guardaban en el momento de la c elebración de l negocio.
Las mejoras o deterioros

se abonarán po r qui e n corresponda,

°" ~¿
•o-..; --~
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·salvo

que el

mayor, vicio

deterioro

proceda de

o defectos

caso fortuito,

ocultos , artículo 1316

fuerza

del Código

Ci vil.
6.

En

ambas instituciones

si

alguna de

las partes

le fuere

impos ible la restitución de la cosa cumplirá entregando otra
de

iSUt>. l

que

eepec1e, calldad

tenia en

artículo 1517
7.

el
y

y

valor, o devolviendo el

momento de

1586 del

La devolución de las

Cód~go

la

celebración del

precio
negocio,

Civil.

cosas debe hacerse simultáneamente, al

operar cualquiera de las dos instituciones .
8.

Tanto

la rescisión

como

la resolución

presuponen que

la

obligación ha sido válidamenwe constituida.

4.

CONCWSIONRS:
ll

La resolución deviene del

i n~umplimiento

de las partes en la

obl i gación en lo que le co ncierne de ntro de un contrato .
21

La

resoluc ión

no es

producto

de un

contrato

inválido o

imperfe c to .
31

La resoluci ón es producto de la verificación de la

condición tácita o expresa.
41

Verificada la condición resol utoria se suspenden los
efectos normales de este haciéndo lo ineficaz.

51

La

resolución

procede

en

los

contrat os

validamente

const it uidos.
6)

Antes de verificarse l a
fuera puro

y

simple

y

condición el contrato nac e como

si

esta surtiendo todos sus e f ectos hasta

I
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e l día en qu e se veri f ica la condición resolutoria.
7)

Las partes t i enen que restituirse lo que se hayan dado , por
mot ivo

de

un

negoc i o

resue l t o

y

el

pago

de

daftos

Y

perj u icios por parte del que ha incumplido .
8)

No debe est i pularse como condición reso lutoria, o bl igaciones
que r eca igan

sobre los

elementos ese nc iales del

negocio o

contrato de que se trate.
9)

La i nten ción de l a re s o lución y
la r esolució n

la rescisión son distintas:

hace i ne f icaz un contrato

por

cumplimiento

de una condic i ón resolutoria y la rescis i ón hace ineficaz un
cont rato por

la existencia

cualquiera d e

los

de

una lesión

contratantes, c uando

el

o perjuicio
contrato

en
está

pe ndiente de cump limiento .
10)

La resolución protege a los contratantes ante circunstancias
futuras e i nciertas . desconoc idas
dar motivo

al incumplimien to de sus

les concierna .

"
j'

., -

para

éllos que pudieran

obligaciones en cuanto

\
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