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Resumen 

 

El contrato se manifiesta como el gran instrumento para la circulación de los bienes y 

los servicios. 

 

El objetivo general es establecer si el consentimiento es elemento esencial de los 

contratos civiles, primero se hizo la elección del tema, se buscó la fundamentación 

teórica del mismo, seguidamente se elaboró el instrumento, se seleccionó la muestra, y 

se aplicó el instrumento, obtenidos los datos fueron tabulados, se interpretaron los 

datos obtenidos, y se discutieron los resultados, se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones, se realizó la propuesta, se comparó la teoría con la práctica, y se 

arribó a la siguiente conclusión: El consentimiento es el elemento esencial de los 

contratos civiles, ya que la base de la contratación en el campo civil se fundamenta en 

el consentimiento. Además se hizo la siguiente  recomendación reestructurar el curso 

derecho de obligaciones, a efecto de destacar la importancia del consentimiento dentro 

de la realización de los contratos civiles. 

 

Licenciado Josué David Carrillo Rivera. 

Asesor. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El contrato es una de las fuentes de las obligaciones; algunos doctrinarios la consideran 

como la más importante de todas las que el legislador reconoce: la ley, declaración 

unilateral de voluntad. Sin embargo la inmensa mayoría de las obligaciones tienen su 

origen en el contrato por lo que su estudio es de suma utilidad. 

 

El contrato se manifiesta como el gran instrumento para la circulación de los bienes y 

los servicios. En las diversas esferas patrimoniales se establecen vínculos, relaciones 

de crédito y deuda, de dar y de hacer, que tienen su origen en la voluntad de los 

propios interesados. El principio de la autonomía de la voluntad preside todo el 

desarrollo de la vida contractual y concede a los individuos por lo menos hasta la época 

presente un amplio margen de actuación. 

 

El contrato, es un medio de satisfacciones económicas, que como todas las 

instituciones fundamentales, quedan articuladas en la sociedad para el bien común. 

También se ha considerado al contrato como el acuerdo de un vínculo obligatorio  que 

se ha sometido a revisión últimamente. Hoy día, en efecto se entiende que el contrato 

puede ir dirigido no solo a la creación de ese vínculo obligatorio sino también a la 

modificación o extinción del mismo. 

 

En el Derecho moderno rige el principio según el cual basta el acuerdo de voluntad 

entre dos o más personas para que nazcan las obligaciones, sin que tenga ya vigencia 

aquella distinción propia del derecho romano, entre el pacto o convención y el contrato. 

Algunos comentaristas del código civil Francés denominaron Teoría de la autonomía de 

la voluntad la que afirma el culto a la voluntad individual y permite al individuo crear, a 

su arbitrio, los contratos y las obligaciones que libremente decida. Dicho principio 

subsiste a la fecha, aunque m s limitado día tras día, pues la libertad de acción del 

individuo se encuentra restringida por los intereses comunes y por los intereses de la 

sociedad. 



2 
 

Debido a ello es que se advierte en el derecho moderno una creciente intervención del 

Estado para limitar el alcance de la libertad de contratar, así como para intervenir en 

auxilio de los desvalidos mediante la imposición de reglas prohibitivas e imperativas de 

observancia forzosa. 

 

En éste trabajo de investigación se pretende establecer si el Consentimiento es el 

elemento esencial de los contratos civiles. 

 

Con ésta investigación se desea favorecer a los futuros Notarios, para que  al momento 

de realizar un contrato civil conozcan si para su realización debe tomarse en cuenta que 

dicho contrato no afecte el interés público o de terceros, y poder acoplar la voluntad de 

los contratantes a la forma técnico-jurídica de la redacción de dicho instrumento. 

 

Del tema anterior algunos autores han dado su opinión, tales como  Sánchez (1,986) en 

el libro titulado Los Contratos Civiles, al estudiar el consentimiento afirma que el 

consentimiento en el contrato es el primer elemento de existencia en el mismo y éste ha 

de estudiarse en dos sentidos como voluntad del deudor para obligarse y como 

concurso o acuerdo de voluntades.  El consentimiento en su acepción o sea como 

voluntad del deudor para obligarse exige que en el deudor haya; una voluntad real, que 

la voluntad sea sería y precisa, que dicha voluntad se exteriorice en forma expresa o 

tácita, que esa voluntad tenga un determinado contenido.  El consentimiento en su 

acepción como acuerdo de voluntades no existe cuando no hay coincidencia en las dos 

voluntades.  Para llegar al concurso de voluntades ordinariamente hay negociaciones  o 

tratos previos entre las partes, que discuten las cláusulas y los elementos del contrato 

hasta ponerse de acuerdo.  En ésta etapa precontractual debe actuarse de buena fe.  

 

De Buen (1,986) en la obra titulada La Decadencia del Contrato, afirma que se discute 

si los romanos entendieron el contrato como una forma gen‚rica productora de las 

obligaciones o bien si, en realidad como sostienen muchos autores, conocía nada más  

ciertos contratos especiales. En todos los contratos romanos hay un elemento 

voluntario de naturaleza esencial. No hay en el Derecho romano una canalización de la 
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voluntad individual, una influencia ajena a las partes que las lleve a contratar y las 

obligue a celebrar el pacto de modo contrario a su voluntad. Lo que si existe es un 

elemento ajeno a ella que determina sus modos de expresarse y tal vez sus alcances, 

pero de modo alguno puede entenderse que ello implica un atentado a un principio 

rudimentario de autonomía de la voluntad.  

 

Diez y Gullón (1,988) en el libro titulado Sistema de Derecho Civil, afirman que la 

concepción del contrato como fuente de las obligaciones en base exclusivamente al 

acuerdo o consentimiento de las partes es fuente de una larga evolución histórica en la 

que se han cruzado corrientes de pensamiento muy heterogéneas, pues el derecho 

romano la legó así. La apertura total a la concepción moderna del contrato se 

desencadena cuando a la voluntad humana se la considera como eje de la obligación si 

alguien queda obligado es porque ha querido obligarse. 

 

Ghersi (1,993) sostiene en el libro titulado Contratos Civiles y Comerciales, que las más 

importantes corrientes de opinión respecto del sentido del término contrato se 

distinguen en líneas generales, por la diversa interpretación de dos nociones. La 

primera de ellas es el alcance que puede tener el contrato dentro del  ámbito jurídico. 

En cuanto a esto, para algunos, los contratos son acuerdos de muchas personas sobre 

una manifestación común de voluntad destinada a regir sus relaciones jurídicas, otros 

en cambio, aceptan para los contratos las características apuntadas anteriormente, pero 

agregan que el contenido debe tener siempre carácter patrimonial. 

 

Garrido (1,993) en el libro titulado Contratos Civiles y Comerciales afirma que el 

consentimiento es un elemento esencial para la existencia del contrato. Para que exista 

contrato es menester que las partes hayan obrado con intención de obligarse. Para la 

existencia del consentimiento por lo tanto es necesario un acuerdo sobre todos y cada 

uno de los puntos que conforman el contrato. En tal sentido se ha manifestado la 

doctrina al considerar que carecen de efecto vinculante las condiciones generales 

conocidas por el adherente con ulterioridad al perfeccionamiento del contrato. El 

consentimiento se manifiesta con expresión de la voluntad en el contrato. 
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www.todoiure.com.ar/monografias/civil/(2002) indica que el consentimiento puede ser 

aprendido como la conjunción de las declaraciones unilaterales de voluntad de cada 

uno de los contratantes, el consentimiento debe manifestarse por oferta o propuestas 

de una de las partes y aceptarse por la otra, lo correcto debería ser  que lo que debe 

aceptarse es la oferta o propuesta y así formar el consentimiento que de por si supone 

la coincidencia entre la oferta y la aceptación. 

 

www.ambitojurídico.com.br/aj/dcivil/(2,002) indica que el consentimiento como elemento 

para su existencia se ha tratado como el acuerdo de voluntades,  producto de un 

proceso de elaboración racional  y de debate y que se ha definido como lo pre-

contractual, proceso éste tan importante como un resultado, siendo objeto de regulación 

de diversas legislaciones que como la italiana la ha denominado tratados y 

responsabilidades precontractuales, los acuerdos y debate previos a todo contrato no 

son un capricho normativo o una formalidad de todo contrato, son de la esencia del ser 

humano. 

 

Wwwalterini_org/to_pmel/(2,002) afirma que el contrato no es un contrato tácito, está 

hecho de palabras escritas en un documento o sea un contrato escrito, o dichas en voz 

alta como un contrato verbal; el sentido de las palabras singulares o del compuesto del 

discurso pueden dar lugar a controversia. En  

 

términos generales puede decirse que interpretar una declaración de voluntad importa 

la determinación del significado y alcance que a ella corresponde. 

 

www.capr.org/ccapr/publicaciones/(2,002) sostiene que la teoría de que el 

consentimiento libre y voluntario, y sin vicios por error, violencia ni dolo es necesario 

para la plena eficacia de la voluntad aparece en el derecho luego del siglo diecisiete.  El 

negocio jurídico romano clásico primitivo no perdía su eficacia por la existencia de un 

vicio en el consentimiento, lo que existía era una responsabilidad penal, pero no la 

nulidad o ineficacia del negocio jurídico. 

http://www.capr.org/ccapr/publicaciones/(2,002
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www.derechoargentino.com.ar/contratos/(2,002) indica que lo que hace el contrato una 

categoría del derecho común es su carácter de fuente principalísima de las 

obligaciones.  Al lado del contrato están como fuente de las obligaciones otros hechos 

actos o negocios jurídicos, y esas fuentes son la ley, la costumbre, la equidad, el 

ejercicio abusivo de derecho, el contrato, la declaración unilateral de voluntad, la 

gestión de negocios ajenos, el enriquecimiento sin causa, los actos ilícitos y violaciones 

al deber jurídico de no dañar.  

 

1.1 Consentimiento 

 

1.1.1 Concepto 

 

Se define el consentimiento como un acuerdo de voluntades que implica la existencia 

de un interés jurídico; en el caso particular del contrato, ese interés consiste en la 

creación o transmisión de derechos reales o personales. Treviño.(1996). 

Consentimiento es el acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la producción o 

transformación de derechos y obligaciones. Pina (1996). Consentimiento del verbo 

latino consentiré, de cum, con, y sentiré, sentir, compartir el sentimiento o el parecer. 

Aprobación, aceptación, acatamiento voluntario. Cabanellas (1996) 

 

En la formación del consentimiento, se encuentra siempre con una oferta o policitación, 

nombre que se le da a la proposición de celebrar un contrato, y con un asentimiento o 

conformidad con dicha oferta, que se denomina aceptación. A la persona que formula la 

oferta se le llama oferente, proponente o solicitante, y a la que otorga la aceptación, 

aceptante. 

 

Para que haya consentimiento, es necesario que la oferta reciba una aceptación lisa y 

llana, es decir, que la aceptación no implique ninguna modificación a la oferta. Treviño. 

(1996) 

 

 

http://www.derechoargentino.com.ar/contratos/(2,002
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1.1.2 Importancia de su Integración 

      

Determinar el momento en que se logra el acuerdo es de sumo interés, ya que, a partir 

de entonces, surge el consentimiento, nace el contrato y empieza a producir sus efectos 

legales, pues antes de su formación no hay contrato ni obligaciones salvo la de 

mantener la propuesta en los casos excepcionales en que surte efectos autónomos. 

Rodríguez (1998) 

  

1.1.3  Exteriorización del Consentimiento 

 

La comunicación de las partes puede establecerse de manera expresa o tácita. La 

expresa consiste en manifestarse por la palabra, por la escritura o por signos 

inequívocos. La tacita se exterioriza por una conducta que autorice a inferir de ella la 

voluntad negocial, la intención de contratar. El consentimiento tácito es el que proviene 

no de una declaración por medio del lenguaje de un signo equívoco, sino de una actitud 

o conducta que revela la intención de contratar. Rodríguez (1998) 

 

Asimismo el artículo 1,252 del Código Civil  guatemalteco expone:  La manifestación de 

voluntad puede ser expresa o tacita y resultar también de la presunción de la ley en los 

casos en que esta lo disponga expresamente. 

 

1.1.4 Silencio 

 

No es manifestación de voluntad, ni por ende puede inferirse del mismo, una propuesta 

o aceptación de contrato. El silencio presenta un significado equívoco, y por mucho que 

se deseche el formalismo, el consentimiento necesariamente ha de demostrarse. 

 

Cuando ante una propuesta sólo se reacciona manteniendo silencio, no puede decirse 

que se ha aceptado, y por tanto no hay contrato. No obstante, hay situaciones en que el 

acto parece integrarse por efectos del silencio, pero en ellas no es el silencio, sino los 
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hechos que lo acompañan, los que demuestran la voluntad de negociar. Rodríguez 

(1998) 

 

Según el artículo 1,253 del Código Civil guatemalteco explica como debe entenderse el 

silencio: El silencio no se considerar  como manifestación de voluntad sino en los casos 

en que existe, para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse. 

 

1.1.5 Formación del Consentimiento 

 

El consentimiento no surge espontáneamente, sino que está  precedido por una serie 

de tratos o conversaciones previas, que tiene como punto inicial una oferta y como 

consecuencia normal de ella, la aceptación por aquel a quien se ha hecho. 

 

Con referencia a la etapa de la vida del contrato, se ha planteado el problema de si la 

conducta observada durante ella por los sujetos interesados en los tratos es susceptible 

de determinar o no responsabilidad. 

 

Normalmente, el desistimiento de los tratos o conversaciones por cualquiera de los 

interesados no importa responsabilidad. No se niega, sin embargo la posibilidad de que 

algunos de ellos sufra como consecuencia de la frustración de tales tratos algún 

perjuicio, y entonces es evidente que el problema del resarcimiento se presenta en 

forma que no se puede eludir. 

 

El código civil guatemalteco no contiene un precepto al que se hace referencia es 

indudable que la responsabilidad precontractual debe darse por existencia con 

fundamento en el principio de la buena fe, que debe presidir las relaciones civiles entre 

todos los hombres y que constituyendo un principio general del derecho es 

constitucionalmente considerado, una norma jurídica positiva de un sistema jurídico 

como el nuestro. 
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El consentimiento necesita del concurso de la oferta y de la aceptación para producirse, 

normalmente la formación del contrato presupone dos declaraciones de voluntad. 

 

La oferta  o proposición es la manifestación de la voluntad de celebrar un determinado 

contrato con aquella persona a quien va dirigida. 

 

La oferta o policitación es un proyecto de contrato presentando por una de las partes, 

que necesita de la aceptación de la otra para ser contrato. 

 

La aceptación es definida como la declaración de voluntad que concuerde con todos los 

puntos, esenciales o secundarios, con la oferta. 

 

La voluntad de celebrar el acto es su motor principal. En los contratos, esa voluntad se 

llama consentimiento y es un elemento complejo formado por la integración de dos 

voluntades que se conciertan. Es un acuerdo de voluntades: dos quereres que se 

reúnen y constituyen una voluntad común. 

 

Para formarse el consentimiento se requiere de dos emisiones de voluntad sucesivas, 

de dos declaraciones unilaterales: La oferta o propuesta y la aceptación. 

El consentimiento y por ende el contrato no es ni la oferta sola ni es la aceptación sola. 

Ambas reúnen y se funden. El acuerdo de voluntades se forma cuando una oferta 

vigente es aceptada lisa y llanamente. Rodríguez. (1998) 

 

1.1.5.1 Concepto de Oferta 

 

La oferta ha sido definida como una declaración de voluntad recepticia y unilateral, o 

como una proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar con 

ella un contrato, o finalmente, como una declaración de voluntad unilateral, 

autosuficiente y recepticia que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella 

un contrato. 
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 1.1.5.2 Requisitos de Validez 

 

 De las definiciones transcriptas resultan los requisitos de validez de la oferta:  

 a) En primer lugar, la oferta debe ser recepticia, es decir, debe ser dirigida a persona o   

personas determinadas, es menester que tenga un destinatario, lo que plantea 

dificultades en dos supuestos: el de la oferta al público, entendiendo por tal la que se 

dirige al público en general, indeterminadamente en general, la doctrina entiende que 

en este supuesto no hay oferta en sentido propio; al de la oferta a persona 

indeterminada pero determinable, entendiendo por tal la que se dirige a persona 

indeterminada al tiempo de formular la oferta pero que resultará determinada 

posteriormente, mediante algún procedimiento previsto: en general, siguiendo la 

doctrina se entiende que en este supuesto hay oferta. Es el caso,  de la promesa de 

una recompensa para quién resulte ganador de un certamen cualquiera, supuesto en 

que se admite la existencia de la oferta. 

 

b) En segundo lugar, la oferta debe ser autosuficiente o completa, o sea, debe tener 

todas las circunstancias y elementos constitutivos del contrato cuya celebración se 

propone, de manera que el destinatario pueda aceptarla o rechazarla sin necesidad de 

aclaración utterior alguna. Salvat señala que para que la oferta sea completa debe 

versar sobre un contrato especial e indicar todos los antecedentes constitutivos de éste. 

A los dos requisitos señalados precedentemente, algunos autores agregan otros dos: 

c) Que la oferta sea seria, es decir, hecha con intención de obligarse si el destinatario lo 

acepta; y 

d) Que la oferta guarde la forma que la ley exige para la celebración del contrato de que 

se trate, en el caso de que éste sea formal. 
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1.1.5.3 Eficacia Jurídica 

 

Con respecto a la eficacia jurídica de la oferta, la doctrina ha elaborado tres teorías: 

a) La teoría clásica entiende que la oferta carece de autonomía y de fuerza vinculante 

antes de su aceptación, de manera que antes de ser aceptada no crea obligación 

alguna a cargo del ofertante: es el sistema del Código Civil francés; 

b) La doctrina modera considera que la oferta es autónoma y vincula aún antes de la 

aceptación, tesis que se funda en la doctrina de la voluntad unilateral y de la cual 

resulta que, con la sola emisión de la oferta, el ofertante queda obligado en los términos 

de la oferta formulada es el Sistema del Código Civil alemán; 

c) Entre éstas dos posiciones extremas ha surgido una tesis intermedia, que sostiene 

que, si bien la oferta carece de eficacia vinculante antes de la aceptación, hay caso en 

que si se extingue puede generar responsabilidad al ofertante hacia el destinatario de la 

propuesta: es el sistema del Código Civil italiano. 

 

1.1.5.4 Caducidad 

 

Se trata de una norma que sólo en el supuesto del contrato celebrado entre personas 

ausentes, pues el celebrado entre presentes supone que la oferta sea aceptada de 

inmediato. Los supuestos de caducidad son: a) la muerte, a la que debe equipararse la 

declaración de fallecimiento presunto; y b) la incapacidad a la que debe asimilarse la 

inhabilitación. 

 

1.1.5.5 Retractación o Revocación 

 

El Código Civil guatemalteco en su artículo 1,527 no admite la fuerza vinculante de la 

oferta, razón por la cual prevé su retractación o revocación, disponiendo que: Se 

considera inexistente la aceptación, si antes de ella o junto con ella, llegare a 

conocimiento del oferente la retractación del aceptante.  
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Al respecto se ensayaron diversos sistemas y, en el IV  Congreso Nacional de Derecho 

Civil, se concluyó que debe entenderse que la oferta se mantiene durante el lapso en el 

cual puede esperarse la llegada a conocimiento del ofertante de la aceptación remitida 

a tiempo y regularmente; cuando el ofertante se hubiera obligado a mantener la oferta 

durante un tiempo determinado: en este supuesto, es le propio ofertante quien fija la 

vigencia de su oferta, con lo que se elimina el problema de la eficacia temporal. 

 

Fuera de estos dos casos de irrevocabilidad que configuran las llamadas ofertas firmes 

o en firma las propuestas son eminentemente retractables.   

www.precontratos.mx/dcivil/(2002) 

 

1.1.6 Formación del Consentimiento entre Presentes 

 

Para que se forme el consentimiento son necesarias una oferta, o policitación, y una 

aceptación. Pues bien, cuando se forma el consentimiento entre presentes, se puede 

contemplar las siguientes hipótesis: a) oferta sin fijación de plazo; b) oferta con plazo; c) 

oferta por teléfono; d) cuando el oferente queda libre de su oferta. 

 

 1.1.6.1 Oferta sin Fijación de Plazo 

 

 El artículo 1,521 del Código Civil guatemalteco en su segundo párrafo establece: Si no 

se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace 

inmediatamente. Lo cual quiere decir, a contrario sensu, que el oferente queda obligado 

sólo si su oferta recibe una aceptación inmediata pues, de lo contrario, el oferente 

queda desligado de la misma. 

 

1.1.6.2 Oferta con Plazo 

 

Del artículo 1,521 se desprende que, si el autor de la oferta concedió un plazo para la 

aceptación, quedar  obligado hasta la expiración de dicho plazo, o sea, debe mantener 

su oferta por todo el tiempo que concedió al aceptante. 

http://www.precontratos.mx/dcivil/(2002
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El artículo 1,521 del Código Civil guatemalteco dice literalmente: La persona que 

propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda 

ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. 

 

1.1.6.3 Oferta por Teléfono 

 

El artículo 1,524 del Código Civil guatemalteco establece la misma regla para la oferta 

entre presentes se aplica a la oferta hecha por teléfono, pues se considera que las 

partes están una frente a otra; por ello, el legislador establece idéntica solución. Cuando 

se inventó el teléfono no estaba regulada, obviamente, la oferta hecha por ese medio. 

Se presentaba, en consecuencia, una situación no prevista por el legislador, a lo que, al 

tenor de la lexicología jurídica, se le da el nombre especifico de laguna. Así las cosas, la 

oferta que se hacía en esas condiciones, sostenían algunos, debía considerarse como 

realizada entre no presentes, en cambio, otros propugnaban que se aplicara a la 

discutida oferta por teléfono las reglas impuestas para la oferta entre presentes. 

 

En la actualidad no tiene importancia dicha discusión, puesto que el código de la 

materia la considera, terminantemente, como una oferta entre presentes. 

 

Actualmente el problema está resuelto, tomando en cuenta que la oferta y aceptación 

hechas por teléfono se producen como si las partes estuvieran presentes, físicamente, 

dada la posibilidad que tienen de discutir y aún de modificar sus proposiciones.  

 

1.1.6.4 Caso en que el Oferente Queda Libre de su Oferta 

 

La aceptación debería ser lisa y llana para que el oferente quede obligado. Ello debe 

entenderse en esta forma: que la aceptación no implique ninguna modificación a la 

oferta. El código civil guatemalteco no contempla el caso de la modificación de la oferta 

especificando únicamente en el artículo 1,522  que la respuesta se dará  lisa y 

llanamente Treviño (1996) 
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1.1.7 Formación del Consentimiento entre no Presentes 

 

Sistemas que se conocen en la doctrina y en la legislación. 

  

 1.1.7.1 Sistema de la Declaración 

 

Si se dice que el consentimiento es un acuerdo de voluntades, tan pronto como el 

destinatario recibe la oferta y está conforme con ella, se forma el consentimiento. Tal y 

como lo expresa el artículo 1,522 del Código Civil guatemalteco: La oferta contendrá  

las condiciones del contrato y se hará  en términos precisos y concretos. La respuesta 

se dará  lisa y llanamente.       

         

1.1.7.2 Sistema de la Expedición 

 

No basta con que el destinatario esté conforme con la oferta, como sucede dentro del 

sistema de la declaración; se requiere un momento más; es necesario que el 

destinatario haga saber su conformidad a la oferta por medio de una carta o telegrama y 

que la deposite en la oficina correspondiente. En ese momento se forma el 

consentimiento.  

 

1.1.7.3 Sistema de la Recepción 

 

Este sistema aceptado por el Código Civil guatemalteco en su artículo 1,523 consta de 

un paso más dentro de la secuela del sistema inmediatamente anterior; es decir, no 

basta que se deposite la carta o el telegrama, es necesario que llegue a su destino, o 

sea, al domicilio del oferente. En ese momento se forma el consentimiento, por lo cual 

se le designa con el nombre de sistema de la Recepción. Así lo indica, precisamente, el 

artículo antes mencionado: Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se 

forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del 

plazo de la oferta. 
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1.1.7.4 Sistema de la Información 

 

De acuerdo con este sistema, el consentimiento se forma en el momento en que el 

proponente oferente se entera del contenido de la aceptación. No basta con que reciba 

la aceptación, es necesario que se informe de ella. Treviño. (1996) 

 

 1.1.8 Tiempo en que Queda Obligado el Oferente, Cuando la Oferta se Hace a una 

Persona no Presente 

 

En este caso, hay que distinguir oferta sin plazo y oferta con plazo. 

 

Oferta con plazo: El artículo 1,523 del Código Civil guatemalteco se refiere a la oferta 

con plazo, distinguiendo cuando existe un plazo y cuando no se ha fijado este. Cuando 

la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el 

proponente recibe la contestación de aquélla dentro del plazo de la oferta. 

 

Esto significa que, si el oferente dio un plazo al destinatario, debe respetar dicho plazo; 

es decir, está obligado a mantener su oferta hasta la expiración del mismo, tal como lo 

expresa el artículo citado. 

 

Oferta sin plazo: Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no 

presente, el autor de la oferta quedar  ligado durante el tiempo suficiente para que la 

contestación llegue a su conocimiento. 

 

Esto significa que, si el oferente dio un plazo al destinatario, debe respetar dicho plazo, 

es decir, está  obligado a mantener su oferta hasta la expiración del mismo, tal como lo 

expresa el artículo comentado. Treviño. (1996) 
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1.1.9 Muerte del Oferente 

 

¿Cuáles serán las consecuencias si después de hecha una oferta muere el autor de la 

misma? 

En el artículo 1,528 del Código Civil guatemalteco esta  prevista dicha situación: No 

tendrá  efecto la oferta si el proponente falleciere o perdiere su capacidad para 

contratar, antes de haber recibido la aceptación; o si falleciere o perdiere su capacidad 

la otra parte antes de haber aceptado. 

 

Esto significa que si el aceptante no sabe de la muerte el oferente, la ley respeta esa 

ignorancia y obliga a los herederos de este a celebrar el contrato. 

 

Así lo estipula el artículo 1,529 del Código Civil guatemalteco que dice literalmente: Los 

derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores 

de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la 

naturaleza misma del contrato. Treviño (1996) 

      

1.1.10 Consecuencias de la Falta de Consentimiento 

 

La ausencia de consentimiento produce la inexistencia del acto, de conformidad con lo 

estatuido en el articulo 1,518 del Código Civil guatemalteco dicho acto no produce 

ningún efecto de derecho aunque podría producirlo de hecho y no es susceptible de 

valer por confirmación ni por prescripción y, finalmente, su inexistencia puede invocarse 

por todo interesado. 

 

Así lo establece el artículo 1,518 del Código Civil guatemalteco que literalmente dice: 

Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto 

cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su 

validez. 
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Con referencia a los efectos que produce la perfección del contrato el artículo 1,519 

dispone: Desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes al 

cumplimiento de lo convenido,  siempre que estuviere dentro de las disposiciones 

legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común 

intención de las partes. Treviño (1996) 

 

1.2 Vicios del Consentimiento 

 

Los vicios del consentimiento son aquéllas circunstancias particulares que sin 

suprimirlo, lo dañan. De lo anterior se desprende que, cuando uno de los llamados 

vicios no solo daña al consentimiento, sino que lo suprime, deja de ser vicio, para 

constituir una falta de consentimiento. 

 

En los contratos se requiere que las personas como sujetos de derecho manifiesten un 

consentimiento exento de vicios, ya que tales circunstancias pueden invalidar y de 

hecho invalidan el contrato, lo que origina su nulidad  y la calificación de esa nulidad 

ser  la relativa. 

 

El Código Civil guatemalteco en el artículo 1,251 expone: El negocio jurídico requiere 

para su validez: capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que 

no adolezca de vicio y objeto lícito. 

 

El artículo 1,257  del Código Civil guatemalteco explica: Es anulable el negocio jurídico 

cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de 

violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el 

vicio. 

 

Tradicionalmente se han considerado como vicios del consentimiento al error, al dolo, a 

la lesión y a la violencia. Rodríguez (1998) 
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1.2.1 El Error 

 

Es el consentimiento equívoco de la realidad y no debe confundirse con la ignorancia, 

porque ésta es una falta de conocimiento. 

 

También puede decirse que el error es el consentimiento inexacto de la realidad 

consiste en creer cierto lo que es falso o falso lo que es cierto. 

 

Para que el error pueda considerarse como un vicio del consentimiento y por lo tanto 

originar la nulidad del contrato, debe recaer sobre el motivo determinante de la voluntad 

de cualquiera de los que contratan.  

 

El artículo 1,258 del Código Civil guatemalteco literalmente dice: El error es causa de 

nulidad cuando recae sobre la circunstancia de la cosa que le sirve de objeto, o sobre 

cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. 

 

El error puede referirse a las calidades o composiciones físicas de la cosa como 

contenido de las prestaciones de dar considerada en sí misma; a las calidades o 

funcionalidad de la cosa referida al uso o utilización que desee darle el sujeto; o a la 

identidad de la persona del contratante en aquellos contratos que se celebren en 

atención a las cualidades del sujeto. 

 

Si la falta de identidad entre la realidad y el motivo determinante de la voluntad del 

sujeto recae en la naturaleza del contrato o sobre la identidad misma de la cosa como 

sujeto del contrato, técnicamente no puede ser considerada como un vicio sino como 

una falta de consentimiento ya que las voluntades no serian coincidentes en los 

términos previstos por la norma jurídica, para formar un consentimiento, y al faltar este, 

por ser un elemento del contrato, no existiría este. 

 

Por otra parte existen errores que la ley no considera como causas de nulidad en el 

contrato: Son el que no recae sobre el motivo determinante de la voluntad y el error de 
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cálculo que sólo da lugar a rectificación. Así lo expone el artículo 1,260 del Código Civil: 

guatemalteco: El error de cuenta sólo dará  lugar a su rectificación. 

 

La voluntad del autor o de las partes que celebren el acto debe estar exenta de efectos 

o vicios. La voluntad elemento fundamental del acto jurídico, debe ser cierta y libre: 

debe ser resultado de una determinación real y espontáneamente decidida. 

 

 Si la decisión proviene de una creencia equivocada  ha sido obtenida o mantenida por 

engaños  o ha sido arrancado con amenazas violencia o temor entonces es una 

voluntad viciada que anula el contrato. En tales casos, el agente manifiesta su intención 

de celebrar el acto jurídico, sólo porque su decisión ha sido desviada por causas 

extrañas, sin las cuales el acto no habría sido realizado; al otorgar su consentimiento 

por temor o por estar en una falsa creencia, ha proyectado su intención hacia un fin que 

no desea en realidad.  

 

1.2.1.1 Concepto 

 

 En el lenguaje común es un concepto falso de la realidad, es una creencia no conforme 

con la verdad. Ocasionalmente, el error sufrido por el autor de un acto jurídico vicia su 

voluntad y provoca la nulidad del acto, pero no todo error produce tales efectos 

jurídicos; es decir, no todo error tiene trascendencia para el Derecho. 

 

Se justifica que no implique la invalidez cualquier error padecido por un contratante. Si 

así fuera, bastase que se pretextara haber sufrido cualquier equivocación al contratar 

para obtener la ineficacia del acto, con lo que esta sería tan frágil e insegura que el 

comercio jurídico se vería seriamente afectado.  ¿Quién confiaría en la seguridad de un 

contrato que pudiera ser invalidado y sus efectos suprimidos con tal facilidad? Hay por 

lo tanto errores que no tienen repercusión alguna sobre la vida el contrato y otros que 

provocan la nulidad del mismo al viciar la voluntad. A esas categorías, la Doctrina 

agrega una tercera: los errores que impiden la formación del consentimiento. Rodríguez 

(1998) 
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1.2.1.2 Clasificación del Error por sus Consecuencias Jurídicas 

 

Así por sus efectos se clasifican en: 

Error Indiferente. 

No ejerce influencia alguna sobre el acto. Recae sobre circunstancias accidentales o 

sobre los motivos personales secretos que no trascienden en la celebración del acto, 

por lo cual es indiferente para la vida de dicho negocio. 

 

Otro caso de error indiferente es el cálculo, el cual sólo da lugar a que se rectifique. 

Error Nulidad. 

 

Es el que vicia la voluntad. Produce la nulidad relativa del acto jurídico. En el derecho, 

el error que recae sobre el motivo determinante de la voluntad del agente. 

 

Error Obstáculo. 

Impide la reunión de las voluntades. Produce la inexistencia del contrato porque recae 

sobre un aspecto tan importante y trascendente para la volición, que impide la 

formación del acuerdo de voluntades de los contratantes y obstaculiza la integración del 

consentimiento de ahí su nombre. 

 

Tal será  el error sobre la cosa misma, objeto del contrato, llamada en Roma error in 

corpore.  

 

Sus voluntades no coinciden debido al error, por lo que falta el consentimiento y el 

contrato no llega a efectuarse. También se produce igual resultado por un error sobre la 

naturaleza del acto jurídico que los contratantes creen estar celebrando. 

 

Este tipo de error se conocía ya desde Roma como error in negocio. 

 

Clases de error por la materia sobre la que recae: 

Error de Hecho =  La equivocación se refiere a circunstancias fácticas de hecho.  
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Error de Derecho = La equivocación versa sobre la existencia, alcance o interpretación 

de las  normas jurídicas.             

 

Clasificación del error por la manera en que se genera. 

 

El error puede ser simple o fortuito e inducido o calificado. El simple o fortuito surge y se 

mantiene espontáneamente por aquel que lo padece. Nadie que conozca su error ha 

intervenido para provocarlo, mantenerlo o aun disimularlo. El inducido o calificado ha 

sido provocado o mantenido activamente por artificios ajenos generalmente de quien 

tiene interés  

 

de explotarlo, caso en el cual se habla de dolo, o ha sido disimulado debidamente 

pasado por alto por el beneficiado del error ajeno. Entonces se está frente a la mala fe. 

Rodríguez. (1998) 

 

1.2.2 Dolo 

 

La palabra dolo significa, en relación con el contrato, la conducta carente de propiedad 

seguida por una de las partes para engañar a la otra. 

 

Se llama dolo a toda sorpresa, fraude, sutileza, fingimiento o cualquiera otra mala 

acción dirigida a engañar a alguien. Tal y como lo expone el artículo 1,261 del Código 

Civil guatemalteco: Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error 

o mantener en él a alguna de las partes. 

 

Con respecto al dolo y la mala fe, el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que 

proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato  si ha sido la causa 

determinante de este acto jurídico; pero si ambas partes proceden con dolo, ninguna 

puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Rodríguez (1998) 
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1.2.2.1 Acepción Genérica  

 

En los contratos o actos jurídicos, engaño que influye sobre la voluntad de otro para la 

celebración de aquellos, y también la infracción maliciosa en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

 

En el derecho civil el dolo constituye la voluntad maliciosa que persigue deslealmente el 

beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de 

argucias y sutilizas o de la ignorancia ajena; pero sin intervención de fuerza ni de 

amenazas, constitutivas aquélla y éstas de otros vicios jurídicos. Treviño (1996) 

 

Incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de 

prestaciones, mora en el pago o innovaciones unilaterales. Cabanellas. (1996) 

 

1.2.2.2 Definición Legal 

 

El artículo 1,261 del Código Civil guatemalteco lo define como toda sugestión o artificio 

que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. 

 

El dolo puede provenir de una de las partes o de un tercero, según lo expresa el artículo 

1,262: El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo 

aquélla, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. 

 

Puede invocar la nulidad originada por el dolo sólo la persona que sufrió ese vicio del 

consentimiento. Si se ratifica el contrato en el cual se presentó el dolo, la persona que 

hizo la confirmación no puede, en lo sucesivo, reclamar la nulidad por ese vicio. 

 

Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o 

reclamarse, mutuamente, la indemnización correspondiente. Nadie debe ejercitar una 

acción para invocar su dolo, deshonestidad, descaro, desvergüenza o torpeza. Dicho 
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principio, fue tomado en cuenta por el legislador, negando toda acción a las partes para 

pedir la nulidad o reclamar alguna indemnización .Treviño (1996). 

 

1.2.2.3 Dolo Bueno 

 

Se presenta cuando las partes contratantes hacen algunas consideraciones sobre los 

provechos o perjuicios que pueden resultar de la celebración o no del contrato, y que no 

constituyen, realmente un engaño. 

 

Se supone que esta clase de dolo es empleado generalmente por los comerciantes y 

sus publicistas en las ventas que celebran, pues al vender un producto, es lógico, y 

muchas veces necesarias, que ponderen sus cualidades. Es probable que esos 

argumentos sean tomados en  

 

cuenta por el posible comprador y  lo lleven a celebrar la compraventa. En esos casos 

no hay intención de engañar y no procede la acción de nulidad. 

 

1.2.2.4 Mala Fe 

 

Es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido, la mala fe, 

supone que uno de los contratantes ya están en el error y que el otro contratante, 

conociéndolo, no se lo advierte a aquél, sino al contrario, lo disimula, es decir, se 

aprovecha del error de su contraparte. 

 

La mala fe solamente puede provenir de una de las partes contratantes; no es como el 

dolo, el que puede provenir de un tercero. 

 

El dolo es activo, pues supone la realización de ciertos actos para inducir a error a uno 

de los contratantes, o para mantenerlo en él; en cambio, la mala fe es pasiva, pues 

mientras una de las partes contratantes se encuentra ya en el error, la otra, 

simplemente se abstiene de advertírselo. 
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El dolo puede provenir de una de las partes o también de un tercero, sabiéndolo 

aquélla; en cambio, la mala fe solamente puede provenir de una de las partes 

contratantes. La mala fe produce la nulidad relativa del acto, con todas las 

consecuencias que señalan para esta clase de ineficacia: produce sus efectos 

provisionalmente, los que serán destruidos cuando el juez pronuncie la sentencia 

declarando la nulidad correspondiente; es confirmable, es prescriptible, y sólo puede 

invocarse por el perjudicado en relación con él. Treviño (1996) 

 

1.2.3 Simulación 

 

En vez de celebrar un acto real, el deudor puede aparentar que efectúa ciertos actos 

jurídicos, los cuales disminuyen su activo patrimonial o aumentan su pasivo, a fin de dar 

imagen de insolvencia que le permita rehuir el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Así lo expone el artículo 1,284 del Código Civil guatemalteco: La simulación tiene lugar: 

1- Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la 

apariencia de otro de distinta naturaleza; 2- Cuando las partes declaran o confiesan 

falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas, y 3- Cuando 

se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, para mantener 

desconocidas a las verdaderamente interesadas. 

             

1.2.3.1 Concepto 

 

Hay simulación cuando se declara una cosa distinta de la que se quiere, en forma 

consciente y con el acuerdo de la persona a quien está  dirigida esa declaración. 

 

Es una discrepancia deliberada entre lo que se quiere realmente y lo que se declara 

querer, entre lo primero que se mantiene en secreto entre el simulador y su cómplice y 

lo segundo que se hace público y ostensible con el propósito de engañar a terceros. 
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1.2.3.2 Los Dos Actos de Simulación 

 

En toda simulación hay dos acuerdos de voluntades. El primero, secreto y confidencial 

que puede ser verbal pero que ordinariamente se formaliza en un escrito privado tiene 

por objeto concertarse para fingir un acto posterior y declarar que este no tiene 

existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la aparente, por lo que no habrá  de 

producir los efectos correspondientes, y que en su caso, ser  destruido a petición de 

cualquiera de las partes. El documento donde se consigna se conoce como contra 

documento o contraescritura. El segundo es el acto público y aparente, que ha sido 

simulado por los actores de tal representación y que no contiene realidad alguna o tiene 

una naturaleza diversa de la que ostenta. Es el disfraz o la máscara destinada a 

engañar a los terceros.        

 

1.2.3.3 Clases de Simulación 

 

Puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando, detrás del acto ficticio, no existe 

ningún acto jurídico en realidad; es relativa cuando el acto simulado encubre a otro acto 

jurídico que las partes quisieron ocultar bajo el ropaje de aquel.  Tal y como lo expresa 

el artículo 1,285 del Código Civil guatemalteco: La simulación es absoluta cuando la 

declaración de voluntad nada tiene de real; y es relativa, cuando a un negocio jurídico 

se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. 

 

1.2.3.4 Consecuencias de la Simulación 

 

El Código Civil  guatemalteco en su artículo 1,286 explica: La simulación absoluta no 

produce efecto jurídico. La simulación relativa, una ve demostrada, producir  los efectos 

del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Así mismo el artículo 

1,287  del código civil guatemalteco expone: La simulación no anula el negocio jurídico 

cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. 
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1.2.3.5 Efectos para las Partes 

 

En lo relativo a las partes actores de la representación ficticia, el acto jurídico simulado 

no produce efecto jurídico alguno. En realidad, el acto es inexistente como tal, en vista 

de la falta de consentimiento de los contrayentes, el acuerdo de voluntades es un 

requisito esencial de  los actos jurídicos. Al respecto el artículo 1,288 del Código Civil 

guatemalteco expone: La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que 

simularon y para los terceros perjudicados con la simulación En cambio dichas partes si 

están ligadas por los términos de su acuerdo secreto, el cual surte a su respecto, plenos 

efectos. Ese acto confidencial si tiene existencia real porque contiene el verdadero 

concierto de sus voluntades. Rodríguez (1998) 

 

1.2.4 Violencia 

 

La violencia es la presión física o moral hecha sobre una persona para decidirla a 

realizar un acto que sin concurrencia de esta circunstancia no realizaría. Rodríguez. 

(1998) 

 

Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Cabanellas. (1996) 

 

La violencia puede ser física o material, en cuyo caso se denomina fuerza; u obrar 

sobre el ánimo, en que se habla de intimidación o miedo. En todos esos casos se está 

ante otros tantos vicios del consentimiento, con la consiguiente nulidad o anulabilidad 

del acto o la irresponsabilidad del agente que sufre la violencia de una u otra clase. 

Treviño. (1996) 

 

Algunos autores entienden que la violencia es término equivalente a la intimidación. Así 

lo expone él articulo 1,264 del Código Civil guatemalteco: Será  ineficaz el 

consentimiento prestado por violencia o intimidación. 
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Se establece la distinción conveniente entre uno y otro término, diciendo que hay 

violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible; y 

que hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes al temor racional y 

fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o 

bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. 

 

La intimidación constituye por lo tanto, el resultado consecuencia natural de la violencia. 

Ante la violencia, el violento queda totalmente intimidado, es decir, en una disposición 

psicológica claudicante, que le lleva a realizar un acto no querido en modo alguno por 

él.  

 

El contrato celebrado por la violencia, ya provenga, esta de alguno de los contratantes, 

ya de un tercero, interesado o no en él, es nulo. 

 

El Código Civil  guatemalteco en su artículo 1,266 expone lo siguiente: Para calificar la 

violencia o intimidación, deben atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la 

persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. 

 

La violencia vicia el acto por razón del temor injusto que implica y desde el momento en 

que dicho temor ha desempeñado el papel determinante que ha sido generador del 

consentimiento; lo que equivale a decir que el móvil contractual determinante no puede 

ser el temor inspirado por la violencia, porque es éste un móvil excluyente del libre 

albedrío, fuera del cual ningún acto jurídico podría ser válido. Rodríguez. (1998) 

 

Según el artículo 1,265 del Código Civil guatemalteco: La violencia o intimidación deben 

ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona 

razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra a la de su cónyuge o 

conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la 

pérdida considerable de sus bienes.  
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1.2.4.1 Concepto 

 

Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de 

perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del 

contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus 

parientes colaterales dentro del segundo grado. 

 

La violencia puede ejercerla tanto uno de los contratantes como un tercero interesado o 

no en el acto. 

 

La violencia o la intimidación anulan la obligación incluso cuando se hayan empleado 

por un tercero que no intervenga en el contrato. 

 

Cuando un acto se celebra con motivo de la violencia ejercida, ya sea por el contratante 

o por un tercero, interesado o no en el contrato, el acto estará afectado de nulidad 

relativa. 

 

La nulidad producida por la violencia sólo puede ser invocada por el que sufrió ese vicio 

del consentimiento. Treviño (1996) 

 

1.2.4.2 Temor Reverencial 

 

Hay casos en que no existe intimidación ni violencia; tal sucede cuando se celebra un 

acto por temor reverencial, o sea, cuando una persona celebra con otra un contrato por 

temor a desagradarla, en virtud de que le debe sumisión o respeto. Pero si una persona 

celebra un acto por puro temor reverencial, es porque no tiene carácter y la ley no la 

debe proteger. Treviño. (1996) Así lo expone el artículo 1,267 del Código Civil 

guatemalteco: La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, 

esto es, el sólo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y 

respeto, no anulará el acto o negocio. Treviño (1996) 
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1.3 Contrato 

 

1.3.1 Definición 

 

Previamente a definir qué es el contrato es necesario señalar que el termino analizado 

tiene en la      práctica jurídica acepciones como norma individualizada, como 

documento y en el derecho guatemalteco como acto jurídico. Rodríguez (1998). Existe 

diferencia entre el Acto Jurídico y el Hecho Jurídico Acto Jurídico es:  El hecho 

dependiente de la voluntad  humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, 

modificación o extinción de las relaciones jurídicas. El  Hecho Jurídico es todo 

fenómeno o manifestación externa que es productor de efectos para el derecho se 

denomina hecho jurídico y  a su vez comprende al acto jurídico. Cabanellas (1996). Así 

mismo el contrato es una institución jurídica que excede los límites de la esfera civil; 

existiendo contratos mercantiles, laborales, administrativos. Rodríguez (1998) 

 

El contrato en su significación semántica es el pacto o convenio entre las partes sobre 

materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas las partes 

que en el intervienen. 

 

Son variadas las tendencias de los tratadistas del derecho civil para definir al contrato; 

algunos lo identifican con la convención o pacto, otros los separan y otros los combinan. 

De donde se deduce que no es fácil definir al contrato civil, a pesar de su aparente 

sencillez. 

 

Etimológicamente deriva del latín contractus, que deriva a su vez de contrahere, que 

significa reunir, lograr, concertar. Rodríguez (1998) 

 

1.3.2 Concepto de Contrato Civil 

 

Es aquel acuerdo de voluntades divergentes anteriormente, por medio del cual las 

partes crean, modifican o extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. 
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Rodríguez  (1998), conforme a la doctrina el Código Civil guatemalteco en el artículo 

1,517 norma lo relativo al contrato: Hay contrato cuando dos o más personas convienen 

en crear, modificar o extinguir una obligación. 

 

1.3.3 Sentido Moderno del Contrato 

 

El concepto que del contrato tenía la doctrina dominante en el mundo, como 

consecuencia del  liberalismo, ha sufrido honda crisis. La conceptuación del contrato 

como el entrecruce de voluntades opuestas queda en efecto modificada, pues a la 

oposición de intereses sustituye hoy la yuxtaposición de lucha incesante de unos contra 

otros, aparentemente resuelta en la síntesis del contrato, sino yuxtapuestos, es decir, 

agrupados en una ratio común; el servir a los intereses de la comunidad. El contrato 

pues, es un medio de satisfacciones económicas, que como todas las instituciones 

fundamentales, quedan articuladas en la sociedad, para el bien común. El protagonista 

es ahora la comunidad; los individuos, se supeditan a lo que el bien común reclame, y 

en vez de manifestarse el contrato como expresión de apetencias particularistas, 

efímeramente conjugadas, hay que tenderlo como fuente creadora de una relación 

nueva, unitaria, fecunda, inspirada por el pensamiento de comunidad, basada en 

principios de fidelidad y buena fe y justificada en sus rigores por consideraciones de 

mutuo miramiento y atención inexcusable a las circunstancias accidentales. 

 

Las principales consecuencias de esta nueva concepción del contrato o sea la 

intervención de la colectividad, cooperación de los sujetos, principio absoluto de la 

buena fe, estimación del contrato como instrumento para circulación y adquisición de 

los bienes y defensa del ordenamiento de éstos, encauzamiento de las actividades 

individuales hacia el bien común, influencia durante toda la vida del contrato de las 

circunstancias particulares y accidentales. Rodríguez (1998) 
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1.4 Consentimiento como elemento esencial de los Contratos Civiles 

 

1.4.1 Aspecto Doctrinario 

 

En la esfera del Derecho, el consentimiento es la manifestación de voluntad conforme 

entre la   oferta y la aceptación, y uno de los requisitos esenciales exigidos por los 

códigos para los contratos. 

 

Dada la naturaleza de requisito esencial que el consentimiento tiene para la creación 

del contrato, éste no existe sin aquél. 

 

La calificación de perfecto aplicada a un contrato, significa que reúne todas las 

condiciones esenciales desde el punto de vista legal para su existencia. 

 

El contrato queda perfeccionado desde el momento en que se ha celebrado con todos 

los requisitos requeridos por la ley, para que pueda ser reconocida su existencia y fuera 

obligatorio. Este momento representa el nacimiento del contrato. Rodríguez (1998) 

           

1.4.2 Aspecto Jurídico 

 

El negocio jurídico comprende preceptos generales aplicables a todas las obligaciones 

y siendo la declaración de voluntad lo que constituye el fondo esencial del negocio 

jurídico, el artículo 1,251 del Código Civil guatemalteco establece los requisitos 

necesarios para que la declaración de voluntad tenga validez. 

 

Estos elementos quedan reducidos al consentimiento, el consentimiento, en el sentido 

de otorgar u obligarse una persona con discernimiento y voluntad libre y espontánea, 

supone la capacidad legal del sujeto, pues si ésta no existe, la manifestación de 

voluntad es ineficaz. De tal manera se presentan unidos estos dos elementos que bien 

pueden comprenderse en uno solo, el consentimiento, sin que ello signifique que se 

prescinde de la capacidad como requisito esencial. 
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Se considera que el consentimiento que perfecciona el contrato obliga a las partes a la 

entrega recíproca de las cosas que forman su objeto en las obligaciones de dar, que 

transmiten la propiedad, el uso o el disfrute. 

 

Desde un punto de vista jurídico, para que haya consentimiento no basta con que haya 

acuerdo de voluntades, sino que debe existir la posibilidad física de que ese acuerdo se 

conozca. 

 

En la teoría de la recepción explicada anteriormente, se sostiene que desde el punto de 

vista jurídico, para que haya consentimiento, el oferente debe estar en condiciones 

materiales de conocer la respuesta dada a su solicitud y, que la única forma material de 

que lo esté es determinando que el contrato se celebra cuando reciba la contestación. 

El Código Civil guatemalteco coloca como el primero de los elementos necesarios para 

la existencia del contrato, el consentimiento. Este es entendido generalmente como el 

acuerdo de dos o más voluntades acerca de la producción o transmisión de derechos y 

obligaciones. 

 

Para que haya contrato se exige la existencia previa de dos o más manifestaciones de 

voluntad recíprocas y correlativas, concurrentes a un fin común a la partes que la 

producen. 

 

El Código Civil guatemalteco en su artículo 1,518 sostiene que: Los contratos se 

perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley 

establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. 

 

El consentimiento puede ser de acuerdo con el código civil guatemalteco: expreso o 

tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos 

inequívocos. El tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen 

a presumirlo, excepto en los casos en que por la ley o por convenio la voluntad deba 

manifestarse expresamente. 
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Declara el Código Civil guatemalteco en el artículo 1,518 que los contratos se 

perfeccionan por el consentimiento, excepto aquellos que debe revestir una forma 

establecida por la ley, y añade que desde que se perfeccionan obligan a los 

contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe al uso y a la ley. 

Cabanellas (1996) 
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 II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El contrato es una de las fuentes de las obligaciones considerada por algunos 

doctrinarios como la más importante de todas las que el legislador reconoce: la ley, 

declaración unilateral de voluntad. Sin embargo la inmensa mayoría de las legislaciones 

tienen su origen en el contrato por lo que su estudio es de suma utilidad. 

 

Con este trabajo de investigación se pretende saber si el Consentimiento es el elemento 

esencial de los contratos civiles. 

 

Al realizarse dicha investigación se desea proyectar a los futuros notarios de la 

cabecera departamental de Quetzaltenango un mayor conocimiento, al momento de  

realizar un contrato civil, sobre la importancia de la manifestación del consentimiento y 

que éste no afecte el interés público o de terceros, y que este encuadrada a la forma 

técnico-jurídica de la redacción de dicho contrato.  

 

El tema del Consentimiento como elemento esencial de los contratos civiles fue elegido 

por la importancia que merece el conocimiento del consentimiento de las partes para la 

realización de un contrato civil, y conocer si es indispensable tomar en cuenta el interés 

público y si ‚éste esta  por encima de la voluntad individual, o influye la técnica jurídica 

en la celebración de dicho contrato civil. 

 

De lo planteado anteriormente surge la interrogante siguiente: ¿es el consentimiento 

elemento esencial de los contratos civiles?  

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Establecer si el consentimiento es elemento esencial de los contratos civiles. 
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2.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Confirmar que el consentimiento es elemento esencial de los contratos civiles. 

b) Determinar si los contratos civiles producen o transfieren una obligación o un 

derecho. 

c) Comprobar si en los contratos civiles existen acuerdo de voluntades similares o 

divergentes. 

d)  Comprobar si en los contratos civiles debe existir subordinación del interés particular 

al general, o intervención del Estado. 

e) Confirmar si los contratos civiles se perfeccionan con la manifestación del 

consentimiento. 

 

2.2. Variables de Estudio 

 

      a) Consentimiento 

      b) Elemento Esencial 

      c) Contrato Civil 

 

2.3 Definición de Variables 

 

2.3.1 Definición Conceptual 

 

a) Consentimiento: 

Según de Pina (1,996) es el acuerdo entre dos o más voluntades acerca de la 

producción o transformación de derechos y obligaciones. 

 

b) Elemento Esencial: 

Según Cabanellas (1,996) en el Derecho Civil, el elemento esencial es  la causa 

existente tanto en las obligaciones como en los contratos. Para algunos es el fin 

esencial o más próximo que los contratantes se proponen al contratar. 
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c) Contrato Civil: 

Según Rodríguez (1,998) el Contrato Civil es aquel acuerdo de voluntades divergentes 

anteriormente, por medio del cual las partes crean, modifican o extinguen una relación 

jurídica de carácter patrimonial. 

 

2.3.2 Definición Operacional 

 

Para operacionalizar las variables se utilizó una boleta de opinión, dirigidas a los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Derecho de la Universidad Rafael 

Landivar, quienes constituyeron la muestra de la investigación con el objeto de 

comparar la teoría con la práctica. 

 

2.4 Alcances y Límites 

 

2.4.1 Alcances 

 

La presente investigación tuvo como cobertura la cabecera departamental de la ciudad 

de Quetzaltenango, la muestra recoge datos de los alumnos del séptimo semestre de la 

carrera de Derecho de la Universidad Rafael Landívar Facultades de Quetzaltenango 

respecto al tema  investigado. 

 

2.4.2 Límites 

 

Entre los factores que se consideran como limitantes están la falta de profundización del 

tema en el curso respectivo, además la falta de concientización entre los profesionales 

del derecho al momento impartir la cátedra respectiva. 

 

2.5 Aporte 

 

Con el resultado de la investigación se pretende recalcar sobre la trascendencia de la 

realización de los contratos civiles y tomar en cuenta todos sus elementos esenciales, y 
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que esta información sea difundida  en forma eficaz y constante a los profesionales del 

Derecho.  

 

Se pretende beneficiar a los futuros Notarios que como responsables de la labor de la 

realización de dichos contratos, deben tener un amplio conocimiento sobre el tema. El 

Derecho Civil en materia de contratos es muy amplio, existe mucha doctrina al respecto, 

pero en la practica se manejan nuevos y complejos términos que hacen que exista una 

evolución continua y acelerada lo que permite que la practica supere a la teoría. 

 

El objetivo principal de la investigación es determinar si el consentimiento es el 

elemento esencial de los contratos civiles, si es el consentimiento prestado por las 

partes o debe prevalecer el interés general sobre el particular o ninguna de las dos, o si 

por el contrario el elemento esencial de los contratos civiles lo constituye la ley que 

regula el contrato en cuestión, y al finalizar esta investigación se pueda establecer dicho 

elemento esencial. 

 

Además de poder esclarecer el punto sobre el consentimiento como elemento esencial 

de los contratos civiles, éste trabajo pueda servir como una base para futuras 

investigaciones del tema como marco referencial y otros trabajos de investigación en 

donde este mismo tema pueda ser investigado en su totalidad y aportar nuevas 

soluciones a la problemática que pueda posteriormente presentarse.  
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujeto 

 

Se trabajó con encuestas dirigidas a estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Rafael Landívar, siendo un total de 106 y la muestra 

obtenida fue de 85 de ellos, quienes oscilaron entre los 20 y 40 años de edad, de 

ambos sexos, de distintas religiones, de situación económica alta media y alta, con 

preparación académica de nivel universitario, algunos de ellos trabajan en negocio 

propio y la mayoría son estudiantes, con títulos de educación media de Maestros de 

Educación Primaria, Secretariado Bilingüe y Comercial, Perito Contador. 

 

3.2 Instrumento 

 

Para la ejecución de la investigación operativa se utilizó una encuesta la que se aplicó a 

la población objeto de estudio. El objeto de la boleta de opinión fue comparar la teoría 

con  la práctica y obtener datos que contribuyeran a determinar si el elemento esencial 

de los contratos civiles es el consentimiento, y constó de diez preguntas. 

 

3.3 Procedimiento 

 

- Elección del tema, 

- Fundamentación teórica, 

- Elaboración del instrumento, 

- Selección de la muestra, 

-  Aplicación del instrumento, 

-  Tabulación de datos, 

-  Interpretación de resultados, 

-  Discusión de resultados, 

-  Conclusiones, 

-  Recomendaciones, 
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-  Propuesta. 

 

3.4 Diseño 

 

Achaerandio (2,000) indica que la investigación descriptiva estudia, interpreta y refiere 

lo que aparece,  o sea los fenómenos sin establecer los niveles de causalidad entre 

variables. La investigación descriptiva es típica de las ciencias sociales, porque 

examina sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en distintos 

 ámbitos. Como toda investigación, la descriptiva busca la solución de algún problema. 

 

3.5 Metodología Estadística 

 

Fiabilidad de proporciones. 

 

1. Se determinará el nivel de confianza al 

 

                  1%=2.58 

 

2. Se hallé el error típico de proporción 

 

                  σ  p p.q 

                          N 

 

3. Se encontró el error muestral máximo 

 

                  1% x  σ  p 

 

4. Se establecieron los intervalos confidenciales 

 

                    I.C P+E 
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IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

ITEM       FIABILIDAD DE PROPORCIONES.                        0BJETIVOS 

 

  F % P Q OP E +IC -IC f A B C D E 

1 SI 82 96 0.96 0.04 0.02 0.05 1.01 0.91 X X     

 NO 3 3.5 0.03 0.97 0.01 0.02 0.05 0.01       

 ABS               

                

2 SI 70 82 0.82 0.18 0.04 0.10 0.92 0.72 X X     

 NO 15 18 0.17 0.82 0.04 0.10 0.27 0.07       

 ABS               

                

3 SI 81 95 0.95 0.05 0.02 0.05 1 0.9 X  X    

 NO 4 4.7 0.04 0.96 0.02 0.05 0.09 -0.01       

 ABS               

                

4 SI 83 98 0.98 0.02 0.01 0.02 0.99 0.95 X  X    

 N0 1 1.1 0.01 0.99 0.01 0.02 0.03 -0.01       

 ABS 1 1.1 0.01 0.99 0.01 0.02 0.03 -0.01       

                

5 SI 64 75 0.75. 0.25 0.04 0.10 0.85 0.65 X   X   

 N0 20 24 0.24 0.76 0.04 0.10 0.34 0.14       

 ABS 1 1.1 0.01 0.99 0.01 0.02 0.03 -0.01       

                

6 SI 35 41 0.41 0.59 0.05 0.13 0.54 0.28    X   

 NO 49 58 0.57 0.42 0.05 0.13 0.7 0.44 X      

 ABS 1 1.1 0.01 0.99 0.011 0.02 0.03 -0.01       

                

7 SI 23 27 0.27 0.73 0.05 0.13 0.4 0.14     X  

 NO 60 70 0.71 0.29 0.05 0.13 0.84 0.58 X      

 ABS 2 2 0.02 0.98 0.02 0.05 0.07 -0.03       

                

8 SI 13 15.3 0.15 0.85 0.04 0.10 0.25 0.05     X  

 NO 64 75 0.75 0.25 0.05 0.13 0.88 0.62 X      

 ABS 8 9.4 0.09 0.091 0.03 0.08 0.17 0.01       

                

9 SI 76 98 0.89 0.11 0.03 0.07 0.96 0.82 X     X 

 NO 2 2.4 0.02 0.98 0.02 0.05 0.07 0.03       

 ABS 7 8.2 0.08 0.92 0.03 0.07 0.15 0.01       

                

10 SI 56 66 0.66 0.34 0.05 0.13 0.79 0.53 X     X 

 NO 22 56 0.26 0.74 0.05 0.13 0.39 0.13       

 ABS 7 8.2 0.08 0.92 0.03 0.07 0.15 0.01       
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación de campo apoyada en la investigación documental fue de utilidad para 

comprobar los cuestionamientos y cumplir los objetivos planteados de donde se 

obtuvieron porcentajes que permiten dar validez a  los mismos sustentándose los 

siguientes argumentos: 

 

El 96%  de los encuestados consideran que el consentimiento es elemento esencial en 

los contratos civiles, para que éstos tengan validez jurídica, lo que ratifica la teoría 

expuesta por Rodríguez (1998), quien sostiene que dada la naturaleza de requisito 

esencial que el consentimiento tiene para la creación del contrato, éste no existe sin 

aquél, la calificación de perfecto aplicada a un contrato significa que reúne todas las 

condiciones esenciales desde el punto de vista legal para su existencia.  

 

El 82%  de encuestados consideran que la base de la contratación en el campo civil se 

fundamenta en el consentimiento  y confirma así la teoría  de Rodríguez (1998), quien 

dice  que del consentimiento nace el contrato, y empieza a producir sus efectos legales, 

pues antes de la formación del consentimiento no hay contrato ni obligación alguna, 

salvo la de mantener la propuesta. 

  

El 81% de encuestados opinan que los contratos civiles producen o transfieren una 

obligación o un derecho,  y revalida la doctrina  sostenida  por Treviño (1,996),  quien 

opina que en el caso particular del contrato, el interés jurídico, consiste en la creación o 

transmisión de derechos reales o personales.  

 

El 75%  de encuestados opinan que en el momento de la celebración de los contratos 

civiles, existen acuerdo de voluntades similares por ser actos voluntarios, se  apoya así 

la teoría  de Rodríguez   (1,998),  quien sostiene   que para   que haya   contrato se   

exige la existencia   previa de dos o más  
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manifestaciones de voluntad recíprocas y correlativas, concurrentes a un fin común a 

las partes que la producen, es un acuerdo de voluntades; dos quereres que se reúnen y 

constituyen una voluntad común. 

   

El 70% de encuestados consideran que no debe existir subordinación del interés 

particular al general, que el Estado no debe intervenir en la realización de los contratos 

civiles, en este caso contradice a la teoría  expuesta por Treviño (1,996), porque el 

contrato es considerado como un medio de satisfacciones económicas que como todas 

las instituciones fundamentales quedan articuladas en la sociedad, para el bien común, 

porque el protagonista es ahora la comunidad.  

 

El 98%  de encuestados opinan que los contratos civiles se perfeccionan al momento de 

manifestar el consentimiento, se fortalece así la teoría de Rodríguez (1,998), quien dice 

que el contrato queda perfeccionado desde el momento en que se ha celebrado con 

todos los requisitos requeridos por la ley, para que pueda ser reconocida su existencia y 

fuera obligatorio, este momento representa el nacimiento del contrato.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) El consentimiento es el elemento esencial de los contratos civiles, para que tengan 

validez jurídica ya que la base de la contratación en el campo civil se fundamenta en el 

consentimiento, derivándose de ahí derechos y obligaciones para las partes 

contratantes, el consentimiento obliga a las partes a la entrega recíproca de las cosas 

que forman su objeto en las obligaciones de dar, que transmiten la propiedad, el uso o 

el disfrute. 

 

2) Los contratos civiles producen o transfieren una obligación y un derecho, porque así 

han  convenido las partes, porque es través de la obligación  es como nace un derecho, 

porque así han convenido las partes, porque es a través de la obligación como nace un 

derecho, y porque el interés jurídico que existe en el contrato consiste en la creación o 

transmisión de derechos reales o personales. 

 

3) En la celebración de los contratos civiles existen acuerdos de voluntades similares 

ya que facilita su celebración, y las partes tienen un mismo propósito, la voluntad de 

celebrar el acto es su motor principal, y estas voluntades son dos quereres que se 

reúnen y constituyen una voluntad común. 

 

       4) En los contratos civiles no debe existir subordinación del interés particular al 

general, debido a que los particulares a quienes interesa la celebración del contrato y 

por lo tanto el Estado no debe intervenir, solo en lo que respecta a la emisión de leyes 

para regular las acciones o actos que se deban seguir en la celebración de los contratos 

civiles. 

       

 5) En la celebración de los contratos civiles debe intervenir el Estado, puesto que ahora 

la concepción que se tiene del contrato es el de ser un medio de satisfacciones 

económicas, que como todas las instituciones fundamentales, quedan articuladas en la 

sociedad, para el bien común, el protagonista es ahora la comunidad; los individuos, se 
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supeditan a lo que el bien común reclame, en vez de manifestarse el contrato como 

expresión de apetencias particularistas. 

  

      6) Los contratos civiles se perfeccionan en el momento en que se manifiesta el 

consentimiento, por el elemento esencial y necesario que exige y reconoce la ley para 

que tenga validez y nazca a la vida jurídica el contrato, ya que dada la naturaleza de 

requisito esencial que el consentimiento tiene para la creación del contrato, éste no 

existe sin aquél.  

        

       7) La calificación de perfección aplicada a un contrato significa que reúne todas las 

condiciones esenciales desde el punto de vista legal para su existencia. El contrato 

queda perfeccionado desde el momento en que se ha celebrado con todos los 

requisitos requeridos por la ley para que pueda ser reconocida su existencia y fuera 

obligatorio. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

1) Que se coordinen actividades entre estudiantes y notarios para capacitaciones del 

Derecho de Obligaciones en forma constante. 

 

2) Que se reestructure el  programa del curso de derecho de obligaciones a efecto de 

destacar la importancia del consentimiento dentro de la realización de los contratos 

civiles. 

 

3) Que se especialice a los catedráticos del curso de derecho de obligaciones sobre el 

tema del consentimiento como elemento esencial de los contratos civiles,  y resaltar 

dicho punto en el curso respectivo. 

 

4) Que se implementen actividades dentro del curso de derecho de obligaciones con el 

objetivo de realizar contratos en los cuales se tome como requisito esencial el 

consentimiento. 

 

5) Que se proporcione a los estudiantes bibliografía actualizada sobre el tema del 

consentimiento como elemento esencial de los contratos civiles. 

 

6) Que dentro del programa del curso de Derecho de Obligaciones se realce la 

importancia que se tiene del contrato dentro de la teoría moderna y que éstos contratos 

se realicen  para el bien común, inspirados en los principios de la buena fe.  
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Propuestas 

 

Estrategias para demostrar que el consentimiento 

es elemento esencial de los contratos civiles. 

 

1. Presentación 

 

Del trabajo de campo realizado se pudo establecer que la mayoría de los sujetos 

encuestados opinaron que el elemento esencial de los contratos civiles lo constituye el 

consentimiento, y  también opinaron que los contratos civiles  se perfeccionan al 

momento de la manifestación del consentimiento, otros opinaron que solo es a los 

contratantes a quienes interesa la celebración del contrato, unos cuantos opinaron que 

el interés público debe estar por encima del interés particular. 

 

2. Justificación 

 

El concepto del contrato ha sufrido una crisis porque si bien sigue siendo el 

consentimiento la piedra angular de la contratación, el mismo no  se ha tomado como la 

base principal de la misma y se anteponen a este dos limitaciones: la primera el interés 

público que esta por encima del interés particular y la segunda de la técnica jurídica 

sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes. Por ser el 

consentimiento el elemento esencial de los contratos civiles es importante que el 

consentimiento no esta viciado, no exista sobre el mismo error de ninguna naturaleza 

para que el contrato se perfeccione de manera íntegra. Con el presente trabajo de tesis  

se pretende dar una solución al problema sobre el consentimiento como elemento  

esencial de los contratos civiles para que las futuras contrataciones no se vean 
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afectadas o tergiversadas, realizando para ello un análisis profundo sobre el 

consentimiento, sus características su formación, las formas que reviste el mismo. 

 

3. Objetivos 

 

    3.1 Objetivo General 

 

Implementar las estrategias para demostrar que el consentimiento es el elemento 

esencial de los contratos civiles, con las que se darán solución al problema. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

a)  Convocar a estudiantes del séptimo y noveno semestre de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Rafael Landivar para  realizar un análisis en relación al consentimiento 

como elemento esencial de los contratos civiles. 

 

b) Lograr la obtención de recursos económicos, humanos y físicos para la realización de 

talleres de capacitación sobre las estrategias para demostrar que el consentimiento es 

el elemento esencial de  los contratos civiles. 

 

c)  Evaluar los logros y limitantes del trabajo realizado para ver el adelanto de las 

estrategias para demostrar que el consentimiento es elemento esencial de los contratos 

civiles.        

 

d) Evaluar globalmente el resultado de las estrategias para demostrar que el 

consentimiento  es el elemento esencial de lo contratos civiles a efecto de dictaminar 

sobre su efectividad. 
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4. Actividades 

 

4.1 Se convocarán a estudiantes del séptimo y noveno semestre de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Rafael Landivar para la realización del análisis del 

consentimiento como elemento esencial de los contratos civiles. 

 

4.2 Con los recursos obtenidos realizar talleres de capacitación sobre las estrategias 

para demostrar que el consentimiento es el elemento esencial de los contratos civiles. 

 

4.3 Hacer una evaluación sobre los logros y límites del trabajo y  conocer  el adelanto 

de las estrategias para demostrar que el consentimiento es elemento esencial de los 

contratos civiles, con los alumnos del séptimo y noveno semestre de la carrera de 

derecho de la Universidad Rafael Landivar. 

 

4.4 Evaluación en forma global sobre el resultado de la aplicación de  las estrategias 

para demostrar que el consentimiento es el elemento esencial de los contratos civiles, 

con catedrático del curso de Derecho Civil V en el séptimo semestre y el catedrático del 

curso de Notariado II en el noveno  semestre para demostrar que el consentimiento es  

el elemento esencial de los contratos civiles, para  poder emitir un juicio sobre su 

efectividad.                                                             
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

FACULTADES DE QUETALTENANGO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 

BOLETA DE OPINION ACERCA DE: CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO 

ESENCIAL DE LOS CONTRATOS CIVILES 

BOLETA PARA ALUMNOS DEL SÉPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

DERECHO. 

Semestre__________________ 

Lugar de 

Trabajo:_______________________________________________________________

_____ 

Edad:__________ años,   Sexo______________________    Estado 

Civil______________________ 

Instrucciones: Con todo respeto ruego a usted se sirva responder las siguientes 

interrogantes y marcar con una x la respuesta que considere adecuada, y al mismo 

tiempo justificar su respuesta. Los datos consignados ser n manejados con absoluta 

discreción y con fines académicos. 

 

1. ¿Considera que el consentimiento es elemento esencial de los contratos civiles ? 

SI_____  NO____ 

Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2. ¿Cree que la base de la contratación en el campo civil se fundamenta en el 

consentimiento? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Opina usted que los contratos civiles producen o transfieren una obligación? 

SI_____  NO_____ 

Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que los contratos civiles producen o transfieren un derecho ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree que en los contratos civiles existen acuerdo de voluntades similares ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________         
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6. ¿Cree que en los contratos civiles existen acuerdo de voluntades divergentes ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que en los contratos civiles debe existir subordinación del interés 

particular al general ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

_____________ ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera que en los contratos civiles debe intervenir el Estado ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¨ Cree que los contratos civiles se perfeccionan con el consentimiento ? 

SI_____  NO_____ 

Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. ¿Cree que al manifestarse el consentimiento es en ese momento cuando se 

perfeccionan los       contratos civiles ? 

SI_____  NO_____ 

Por qué 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


