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El presente ensayo tiene como finalidad brindar al empresario 
o directivo una perspectiva dinámica, sencilla y comprensible 
respecto a términos jurídicos muy comunes, pero muy 
frecuentemente incomprendidos o confundidos; es más, 
muchos abogados experimentados utilizan equivocadamente 
algunos de estos términos en sus escritos, mostrando una 
pobre técnica jurídica, creando cláusulas  oscuras o lagunas 
en sus contratos.

I. Introducción



La resolución es un término genérico que se divide en 
resolución total y parcial, siendo la rescisión y terminación (o 
revocación) especies de la resolución total, y la modificación 
sinónimo de resolución parcial. Por otro lado, cabe destacar 
que, en la práctica, los códigos civiles usan de manera errónea 
el término resolución como sinónimo de rescisión. 

II. Resolución



Rescisión. Es un acto jurídico unilateral por el cual se le 
pone fin, salvo que la ley lo prohíba, de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial a otro acto, bilateral, 
plenamente válido por incumplimiento culpable, de alguna 
de las partes.

La rescisión implica necesariamente un incumplimiento culpable 
de alguna de las partes, ya que, si el incumplimiento proviene de 
caso fortuito o fuerza mayor, no sería una causal de rescisión. 
Otro de los presupuestos de la rescisión, es que debe existir un 
contrato válido entre las partes, es decir, que no esté viciado de 
origen, porque entonces, estaríamos ante un contrato nulo o 
anulable; asimismo, el acreedor debe tener legitimación 
(capacidad procesal) para ejercitar la acción.

La rescisión puede o no destruir retroactivamente los efectos del 
acto; es decir, las partes deben restituirse recíprocamente las 
prestaciones como si nunca se hubiese realizado el acto, siempre 
que sea posible. 

Ejemplo: en una compraventa, si la cosa aún existe, el comprador 
incumplido deberá restituir al vendedor el bien adquirido, y éste el 
remanente (anticipo menos cualquier deducción legal que 
proceda), caso contrario del arrendamiento, donde el arrendatario 
deberá devolver al arrendador el bien arrendado, pero no el uso 
que ya se le dio al inmueble. 

La rescisión implica que la parte que sí cumplió pueda demandar 
judicialmente de su contraparte, el pago de los daños y perjuicios. 

Revocación o terminación. Es el acto jurídico unilateral o 
bilateral por medio del cual se pone fin a otro acto jurídico 
anterior, unilateral o bilateral, plenamente válido, por razones 
de conveniencia y oportunidad catalogadas subjetivamente 
por una sola parte, o bien apreciadas en forma objetiva por 
ambas, según sea el caso. 

Como se podrá observar, los términos revocación y 
terminación son sinónimos, y aunque tiene similitud con la 
rescisión porque se extingue un acto jurídicamente válido, no 
existe en ningún momento un incumplimiento de por medio, 
ni el resarcimiento de daños y perjuicios. 

Las distintas clases de revocaciones son las siguientes:

Revocación unilateral invocando causa legal: es el acto 
jurídico por el cual una persona da por terminado un 
acto bilateral anterior sin consulta de la otra parte, 
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fundándose para ello en las causas que al efecto 
determina la ley. Ejemplo: en materia de donaciones, el 
donante que le sobrevivan hijos podrá revocar la 
donación y exigirle al donatario la restitución de los 
bienes donados, o su valor, si han sido enajenados 
antes del nacimiento de los hijos.

Revocación unilateral sin expresión de causa: es el acto 
jurídico por el cual una de las partes da por terminado 
unilateralmente otro anterior en que intervino, por 
razones de conveniencia estimadas subjetivamente, y 
sin que se vea precisado a determinar el motivo de su 
conducta, pues la ley no se lo exige, y lo deja actuar a 
su discreción. Ejemplo: en materia testamentaria, el 
autor puede revocar libremente y en todo momento su 
testamento. 

Revocación bilateral: es un acto jurídico de tipo 
convenio en sentido estricto, por medio del cual se 
priva de sus efectos futuros, a otro acto jurídico 
bilateral plenamente válido, celebrado por las mismas 
partes, atendiendo a razones de oportunidad. Ejemplo: 
cuando las partes en un contrato de arrendamiento con 
plazo forzoso de 3 (tres) años celebran un convenio 
revocatorio para darlo por terminado anticipadamente 
habiendo transcurrido sólo 1 (un) año y sin 
responsabilidad alguna para las partes.   

Revocación individual: es el acto jurídico por el cual una 
persona da fin, en sus efectos para ella, a un acto 
plenamente válido, el cual sigue subsitente y surte sus 
efectos para las otras personas que intervinieron en el 
propio acto. Ejemplo: los miembros de una Asociación 
Civil tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso 
dado con dos meses de anticipación. 

Revocación colectiva: es el acto jurídico por el cual se 
priva de sus efectos jurídicos para el futuro a un acto 
plenamente válido, con el común acuerdo de todas las 
partes que intervinieron con igual interés jurídico en la 
formación de ese mismo acto. Ejemplo: en una 
sociedad civil, el nombramiento de los socios 
adminstradores, hecho en la escritura de la sociedad, 
no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los 
socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa o 
inhabilidad, etc. 
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IV. Resolución parcial
     o modificación

Es el acto jurídico por medio del cual los particulares que en la 
creación de otro acto jurídico intervinieron, privan de común 
acuerdo a éste, de una parte de sus efectos para el futuro, y 
dejan subsistentes los demás.

Un ejemplo de resolución parcial o modificación sería durante 
la vigencia de un contrato de arrendamiento pactado a 3 (tres) 
años de duración, las partes celebran un convenio 
modificatorio para acortar la duración original a 2 (dos) años. 



Es importante que el empresario o directivo que lea un contrato 
conozca de forma general estos términos, ya que su 
desconocimiento pudiera darle una perspectiva errónea del 
alcance del documento que esté por celebrar y cometer un 
error garrafal. 

Finalmente, cabe destacar que se puede hablar de resolución 
como término genérico de la rescisión, terminación o 
modificación, pero nunca terminación como sinónimo de 
rescisión.
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