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INTRODUCCIÓN 

Nuestro sistema jurídico está construido en su mayoría por instituciones 

creadas en tiempos del Derecho Romano, por lo tanto, para comprender en la 

actualidad su origen, contenido, alcance así como la evolución histórica que ha 

sufrido cada una de las instituciones del Derecho Romano, debemos efectuar un 

análisis histórico-descriptivo y comparativo con nuestra legislación Civil vigente. 

La realización del presente trabajo tiene por objeto estudiar comparativamente, las 

instituciones legales del derecho civil vigentes en nuestro país, con las instituciones 

propias del derecho romano, con la finalidad de determinar la influencia que estas últimas 

han tenido en nuestra legislación. 

Es de hacer notar que Roma ha sido considerada como cuna de la civilización, por 

el alto nivel de desarrollo que alcanzó, así como la influencia que tuvo en los territorios 

que conformaron dicho imperio. 

En ese sentido, la realización del presente trabajo tiene por objeto estudiar 

comparativamente, las instituciones legales del derecho civil vigentes en nuestro país, con 

las instituciones propias del derecho romano, con la finalidad de determinar la influencia 

que estas últimas han tenido en nuestra legislación.  

Para el efecto, este trabajo se enfoca específicamente en las figuras legales de los 

bienes y las cosas; dividiéndolo en 5 capítulos, siendo estos: capítulo 1, Las Cosas; 

capítulo 2, los Derechos Reales en General; capítulo 3, La posesión; Capítulo 4, 

Servidumbre y Usufructo; y Capítulo 5, Los Derechos Reales de Garantía. Se ha hecho 

una comparación y exposición de instituciones que siguen vigentes y otras que no. 

Esperamos que la presente investigación sirva como herramienta de estudio para 

personas que quieran ahondar en el interesante campo del derecho y en especial los 

derechos reales. 

Esperamos, entonces, que el presente trabajo logre su cometido y satisfaga las 

pretensiones del lector, lo cual debe partir, de reconocer la gran influencia, aún hoy en 

día, del conocimiento de los romanos sobre esa área del conocimiento humano, como lo 

es la ciencia jurídica.  



CAPÍTULO I 

LA PERSONA EN EL DERECHO ROMANO 

PERSONA 

En el Derecho Romano se habla de dos clases de personas: las físicas y jurídicas. 

Por física se entiende al hombre y por jurídica las asociaciones y agrupaciones de 

personas. Entre los romanos la palabra persona tiene significado normal de hombre sin 

alusión a su capacidad. Bajo tal aspecto tanto es persona el hombre libre como el esclavo 

–persona servi- , pero el esclavo no es sujeto de derechos.  

 

ORIGEN DE LA PALABRA PERSONA 

Persona etimológicamente viene del Latín Pers - Sonare la proposición Pers en 

Latín expresa contundencia y Sonare significa hacer ruido, sonar, por lo que pers sonare 

significa resonar, retumbar con ruido. 

En el ordenamiento jurídico Guatemalteco, no encontramos una definición o 

concepto de “persona u hombre”, pero la Constitución Política de la República, tanto en su 

preámbulo como en el Artículo 3º afirma la primacía de la persona humana como sujeto y 

fin del orden social, y el Código Civil, Decreto ley 106, de igual manera no define los que 

es “persona” si no que empieza por regular los que es “personalidad civil” y que la misma 

comienza con el nacimiento y termina con la muerte. 

 

 DIVISIÓN DE PERSONA EN EL DERECHO ROMANO 

a. “SERVITUS” (Esclavos), se le consideraba en la categoría de la res, se les 

reconocía el derecho de goce, pero tal goce, era a beneficio del amo.  

b. Las personas libres, por el contrario, se subdividen por una parte en “CIVIS” 

(ciudadanos) y no ciudadanos, y por otra, en ingenuos y libertinos. La 

segunda división se aplica a las personas consideradas en la familia. Las 

unas son alieni juris, o sometidas a la autoridad de un jefe; las otras, sui 

juris, dependiendo de ellas mismas. 



c. Personas jurídicas: No solo el hombre es persona. Si no que también se 

presenta la imperiosa tarea de dar forma jurídica a las organizaciones 

humanas, tales son las agrupaciones de hombres, (asociaciones), y 

ordenaciones de bienes, (fundaciones). 

 

En el Código Civil, en relación a la persona física, individual o natural, no hace 

distinción entre hombres esclavos (esta figura no se da en la actualidad) y libres, como 

sucedió en el Derecho Romano, ni hace distinción entre nacimientos monstruosos, (Art. 

1º. del Código Civil).  En cuanto a la persona jurídica, los divide en Personas de derecho 

público y personas de derecho privado, a quienes les reconoce capacidad jurídica para 

ser sujeto de derechos y obligaciones, artículos 15 al 31 del Código Civil, Decreto Ley 

106. 

 

NACIMIENTO DE LA PERSONA INDIVIDUAL EL DERECHO ROMANO 

Requisitos:   

1º Nacimiento efectivo: “PARTUS ANTEQUAM EDATUR MULIERIS PORTIO EST 

VEL VISCERUM; (total desprendimiento del claustro materno), porque el que todavía no 

ha sido dado a luz, se considera porción de la mujer o de sus vísceras; pues el que aún 

no ha sido dado a luz no se dice, con razón, que sea hombre).” 1 

2º Nacimiento con vida:   “QUI MORTUI NASCUNTUR, NEQUE NATI NEQUE 

PROCREATI VIDENTUR; Los que nacen muertos no se consideran nacidos ni 

procreados).”2  El parto debe ser perfecto, parto perfecto quiere decir parto no prematuro, 

es decir viable.  

3º Forma humana del nacido: “MULIER SI MONSTRUOSUM AUT PRODIGIOSUM 

ENIXA SIT, NIHIL PROFICIT: NON SUNT ENIM LIBERI, QUI CONTRA FORMAM 

HUMANI GENERIS PROCREANTUR; Si una mujer hubiese dado a luz algo monstruoso o 
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prodigioso, nada es provechoso; porque no son hijos que son procreados  con forma 

contraria a la del género humano. “3 

En la actualidad encontramos teorías que explican el origen de la personalidad con 

claras diferencias en relación al Derecho Romano, entre las que figuran las siguientes 

teorías: De la concepción, de la Viabilidad, del Nacimiento y la teoría Ecléctica. El Código 

Civil adopta la Teoría ecléctica, (artículo 1º del Código Civil y  artículo 3º  de la 

Constitución Política de la República). El Código Civil no hace referencia a la forma 

humana del nacido. 

 

PERSONALIDAD EN EL DERECHO ROMANO 

Esta característica es otorgada tanto a personas individuales o jurídicas, en caso 

de la persona singular se concreta en el paterfamilias. En el Derecho Romano no todos 

los hombres, por el hecho de serlo, han tenido siempre, como tienen hoy, el atributo de la 

personalidad.   

 

NOMEN (NOMBRE)  

“Cada ciudadano Romano lleva un nombre, que es signo distintivo de su situación 

jurídica privilegiada. Por el nombre  _nomen, de noscere _ da a conocer el ciudadano su 

condición de tal. 

El civis lleva tres nombres _tria nomina_: el praenomen, nombre individual, que le 

distingue de los demás miembros de la familia _M (marcus): el nomen, nombre gentilicio o 

familiar Tullios_, y el cognomen, que indica la rama particular dentro de la gens, aunque a 

veces se confunde con el nombre o apodo agnomen, alusivo a alguna circunstancia 

personal o familiar. Cicerón en relación con Cicer. Ciertamente, praenomen, nomen, 

cognomen, agnomen varie explicantur.  Entre los susodichos se intercambian el nombre 
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de procedencia _ Corn (Elia tribu)  y del filiación  M (arci) f (ilius). El nombre completo de 

Cicerón queda así: Marcos Tullius, MarciFillius, Cornelia tribu Cicero.”4 

El Código Civil de Guatemala, al igual que el Derecho Romano regula el nombre 

pero con ciertas modificaciones, tal como lo establece el artículo 4º: A diferencia del 

Derecho Romano, el Código Civil, regula la identificación de persona y el cambio de 

nombre.  

 

CAPACIDAD 

“En Roma la plena capacidad jurídica no es reconocida, sin más al individuo, sino  

al individuo cualificado y, precisamente, por concurrir en la triple condición de libre, 

ciudadano y no sujeto a potestad paterna _ homo sui iuris.”5  En el Derecho Romano 

encontramos dos clases de capacidad: a) Capacidad jurídica, y b) Capacidad de obrar. 

 

 CAPACIDAD JURÍDICA 

Que es la personalidad en relación al status. O sea el hombre libre sujeto de 

derechos y obligaciones. 

 

CAPACIDAD DE OBRAR 

La capacidad de obrar no siempre coincide con la capacidad jurídica. Así por 

ejemplo, en infans _ el menor de siete años, en la ley justinianea_ puede tener un 

patrimonio, si es sui iuris, pero no puede, por sí solo, adquirir derechos y contraer 

obligaciones.  Para intervenir en el tráfico jurídico precisa la asistencia de una autoridad 

protectora _autoritas tutoris_, que supla su falta de discernimiento. Por otro lado puede 

haber capacidad de obrar quien carece de capacidad jurídica. Tal ocurre con el esclavo, a 

quien se reconoce la facultad de realizar negocios jurídicos, si bien los efectos de los 

mismos se produzcan en relación del dominus.  

                                                           

4
Iglesias, Juan. Derecho Romano. Editorial Aries, S.A.  12ª. Edición. Barcelona Pág. 86. 

5
Iglesias, Juan. Derecho Romano. Editorial Aries, S.A.  12ª. Edición. Barcelona Pág. 69.  



En la legislación Guatemalteca la capacidad se puede clasificar: de goce, 

de ejercicio y relativa. La de goce surge en el momento preciso que ocurre el 

nacimiento de una persona y pertenece a ella simplemente por el hecho de ser 

persona humana, mientras que la capacidad de ejercicio se adquiere con la 

mayoría de edad que de acuerdo al artículo 8 del Código Civil se adquiere a los 18 

años y la capacidad relativa la otorga la ley a menores de ciertas edades,  para 

realizar determinados actos.  

 

CAPITIS DEMINUTIO 

Es la pérdida del estado (status) que antes se tenía, debido a varios sucesos. La 

Capitis Deminutio no está regulada en el Código Civil. En el Derecho romano se 

distinguen tres clases: máxima, media y mínima, según implique la pérdida de la libertad, 

la ciudadanía o posición familiar. 

 

INTERDICCIÓN E INHABILITACIÓN EN EL DERECHO ROMANO 

El Derecho romano contempla también instituciones como: la interdicción e 

inhabilitación, declarando incapaces a aquellas personas que sufren defecto intelectual 

grave, sometiéndolo a la interdicción y designándole un tutor para que lo salvaguarde en 

su persona y en su patrimonio; o bien personas que padecen un defecto menos grave 

como el débil de entendimiento, el pródigo, el sordomudo, el ciego, declarándoles 

inhábiles y nombrándoseles un curator que los asista y les complete su capacidad.  

Estas instituciones están reguladas, aunque con ciertas modificaciones en Código 

Civil, para el efecto debemos observar lo que establecen los artículos 8 al 14. Así mismo 

el Código Civil se ocupa del domicilio, sus clases, (como factores que modifican la 

capacidad) y vecindad, el Derecho Romano no hace mención de ellos, pero si estable la 

ciudadanía.  

Otros factores que limitan o modifican la capacidad jurídica son por ejemplo: 1) 

Edad. Infans es aquel que no puede hablar  con razón y juicio. Justiniano señala, la edad 

de siete años como fin de la infancia.  Impubes es la persona varón o mujer que ha 

alcanzado el desarrollo intelectual suficiente para intervenir en el tráfico jurídico, hombres 



y mujeres alcanzan la pubertad, con el cumplimiento de los catorce y doce años.  El 

impubes es incapaz de obrar para todos aquellos negocios que puedan acarrearle 

perjuicio, y no puede, por tanto obligarse ni enajenar, aun cuando tenga la capacidad de 

adquirir y se obliga al extraño que con él contrata.  El pubes tiene plena capacidad para 

disponer de su patrimonio, para obligarse, y para actuar en juicio.  En sentido técnico, 

minor, es el menor de veinticinco años. 

 

MUERTE 

El Derecho Romano estableció dos presunciones de premoriencia: Si en un mismo 

suceso, batalla, naufragio, incendio, fallecen el padre y el hijo, el hijo impúber falleció 

primero que su padre, el padre falleció antes que su hijo púber.  

Presunción de commoriencia, en el caso de que varias personas fallecieran en el 

mismo infortunio, si no se podía probar cuál de ellas murió primero, se consideraba su 

muerte simultánea. También se estableció la presunción de muerte, cuando una persona 

tuviese 70 años de nacido y se ignoraba si vivía, se presumía muerto. 

De lo expuesto, con ciertas modificaciones nuestro Código Civil en el artículo 3 

establece  la Commorencia. El Derecho Romano no reguló la ausencia, como lo regula 

hoy el Código Civil. En relación a la presunción de muerte el Código Civil lo regula con 

ciertas modificaciones, (artículos 42 al 62 del Código Civil).   El Código Civil no regula la 

presunción de premoriencia. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

LA FAMILIA 

 

LA FAMILIA ROMANA 

Desde su nacimiento el romano es encuadrado en una rígida estructura 

familiar controlada por el páter familias.  

Éste era definido como todo ciudadano romano varón, casado, que no 

tuviera ascendentes varones vivos.  

A la muerte del paterfamilias el hijo varón casado pasará a serlo. 

Entre los modos de entrar en la familia se la principal era por el nacimiento 

y por acto jurídico, como ejemplo la adopción,  

A las mujeres no se les permitía adoptar debido a que a ellas se le negaba 

el ejercicio de la patria potestad, se tenía la regla que el adoptante debía ser 

mayor que el adoptado, debía tener 18 años más. 

 

LA PATRIA POTESTAD 

Los romanos consideraban la patria potestad como el poder atribuido al 

padre de familia, es decir la potestad ejercida sobre los hijos que formaban su 

familia y que se encontraban en ella como consecuencia de las justas nupcias, por 

la legitimación o por la adopción. 

Para ejercitar esa patria potestad en el derecho civil romano era requisito 

ser ciudadano romano, en cuyo caso según el derecho antiguo el páter familia era 

el propietario de los hijos, tenía el derecho de vida y muerte podía venderlos, 

exponerlos, abandonarlos o entregarlos para reparar el daño que estos hubieran 

causado, castigarlos y matarlos según disponía la ley de las XII tablas; como el 



padre era el propietario de su hijo los bienes que este adquiría pasaban al poder 

también del padre. 

 

EL MATRIMONIO 

Entre las atribuciones del paterfamilias estaba la de concertar el matrimonio 

de sus hijos en edad impúber (incapaces jurídicamente) con los hijos de otro jefe 

de familia.  

El matrimonio era un acto privado en el que no intervenía ninguna autoridad 

civil o religiosa, pero que tenía una validez innegable en la sociedad romana.  

El matrimonio en roma consistía en la unión de dos personas de distinto 

sexo, con la intención de ser marido y mujer, se fundaba en la convivencia y en la 

affectio maritalis y no era necesaria una efectiva convivencia, es decir que el 

matrimonio existe aunque los cónyuges no ha biten en la misma casa. 

 

ESPONSALES 

Consistía en la promesa reciproca de futuro matrimonio, se realizaban 

mediante estipulaciones mutuas, si existiere incumplimiento se podía exigir 

judicialmente el pago de una suma de dinero. 

 

CONCUBINATO 

Otra forma de comunidad conyugal, en el que existía unión estable de 

hombre y mujer sin que medie intención recíproca de estar unidos en matrimonio.  

Se distinguía de las iustae nupciae por la posición social que la mujer 

ocupaba, como por la condición jurídica de los hijos que de la unión provenían.  



La mujer no tenía el Honor matrimonii. Los hijos, no entraban bajo la 

potestad ni en la familia del padre, seguían la condición personal de la madre. 

 

FILIACIÓN NATURAL Y LEGÍTIMA 

En el derecho romano eran considerados naturales los hijos nacidos en 

concubinato. 

En la legislación posclásica se introduce la legitimación en favor de los hijos 

de la concubina, la legitimidad adopta tres formas:  

1) Per subsequens matrimonium, que es la que resulta cuando se toma por 

mujer a la concubina;  

2) Per oblationem curiae, en la que se establecía que los padres que no tu 

vieran hijos legítimos, tenían autorización para donar o dejar por testamento 

su patrimonio a sus hijos naturales;  

3) Per rescriptum principis, legitimación que se realiza siempre que no 

existan hijos legítimos y fuese imposible el matrimonio con la concubina. 

 

RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES 

En el derecho romano se distinguieron tres regímenes matrimoniales de 

bienes:  

Régimen de absorción, régimen de separación y el régimen dotal.  

En el régimen de absorción de bienes, si el matrimonio va acompañado del 

ejercicio de la manus sobre la mujer, sus bienes pasan a engrosar el patrimonio 

del marido y todos aquellos que adquiera la mujer por cualquier título. 



Con el régimen de separación de bienes, la mujer conserva la propiedad de 

los bienes lleva dos al matrimonio, así como de aquellos que adquiere durante el 

mismo a cualquier título.  

En el régimen dotal, se instituye lo que se denomina dote, que es el 

conjunto de bienes que la mujer u otra persona entrega al marido con el fin del 

sostenimiento del hogar. 

 

TUTELA Y CURATELA 

En la antigua Roma la tutela y curatela son dos poderes sobre las personas 

que no tienen capacidad para administrar adecuadamente sus bienes, la falta de 

esa capacidad puede ser total o parcial, fundada en razones de edad, sexo, 

enfermedad mental.   

El paterfamilias y tutor por lo general eran la misma persona y solo él 

estaba autorizado para nombrar tutor en caso de muerte,  

El fin de esta institución era la asistencia y cooperación del tutor a los actos 

jurídicos que celebre el pupilo.   

Existían diferentes clases de tutela:  

Tutela testamentaria: Cuando el paterfamilias nombraba un tutor en su 

testamento para sus hijos impúberos, los que se convertían en sui juris al 

morir el paterfamilias.  

Tutela legítima: Aquella que por disposición de la ley de las XII Tablas se le 

otorgaba al agnado más cercano del impúber o a falta de éste a los 

gentiles, siempre y cuando no existiera tutela testamentaria.  

La tutela dativa, se dio en casos en que faltase el tutor testamentario y el 

legítimo, el nombramiento del tutor se hacía por el Pretor Urbano, 

gobernador provincial, los magistrados locales y los obispos. 



INCAPACIDADES Y EXCUSAS 

No podían ejercer este cargo los filiifamilias y las mujeres, en el periodo 

posclásico, la madre y la abuela podían ejercerla sobre sus descendientes, 

siempre que se comprometieran a ya no contraer nuevas nupcias. 

Entre las razones para poder excusarse de la tutela figuraban ejercer 

cargos públicos, magistrados, miembros del concilium principis, tener 70 años 

cumplidos, pobreza extrema, enfermedad grave, cargas familiares, tener tres hijos 

o tres tutelas o curatelas, ser veterano del ejército, etcétera. 

 

CURATELA 

La curatela era el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el 

objeto de que ésta represente y proteja a aquellas personas incapaces de obrar, 

ya sea por una causa particular o accidental.  

Estaban sujetos a la tutela eran los infantes (menores de 7 años) y, los 

impúberes (aquellos hombres y mujeres que no hubiesen alcanzado la edad de 14 

y 12 años).  

Asimismo las mujeres púberes sui juris (tutela mulierum).  

También estaban sujetos a curatela eran los furiosi (enfermos de sus 

facultades mentales con intervalos de lucidez), del pródigo (persona que 

dilapidaba los bienes que hubiera recibido de sus parientes paternos ab intestato y 

más tarde a todos aquellos que también dilapidaran bienes recibidos por 

testamento). 

 

 

 



CAPITULO III 

LAS COSAS 

COSA, res 

En sentido propio, es todo objeto del mundo exterior sobre el cual pueden recaer 

derechos.  El campo de las cosas se limita a los objetos materiales o corpóreos en 

Derecho romano se crearon instituciones a las que se les denominó –el praedium, el 

servus, el supellex, la pecunia numerata-  y no a todos, sino a aquellos que son 

jurídicamente comerciables. 

 

RES IN PATRIMONIO y RES EXTRA PATRIMONIUM y RES EXTRA COMMERCIUM 

En la antigua Roma se hizo una distinción entre res in patrimonio y res extra 

patrimoniumalude a un hecho o situación actual: al hecho de que la cosa esté o no 

comprendida en el patrimonio de una persona. 

 

RES MOBILES E IMMOBILES 

La vieja distinción entre res mancipio y necmancipies sustituida, en cierto sentido, 

por la de cosas muebles  cosas inmuebles. Surge ésta bajo el influjo de las tendencias 

orientales, favorecedoras de un sistema de formas públicas y solemnes para la 

enajenación de los inmuebles, es decir, de las cosas tenidas por más importantes en el 

nueve ambiente social y económico. Siendo la res mobiles e immobilesel origen de lo que 

hoy conocemos como “bienes muebles y bienes inmuebles”, basando la diferencia en la 

característica principal de ser susceptibles de trasladar de un lugar a otro sin menoscabo 

de su naturaleza (artículos 445 y 451 Código Civil).6 
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COSAS FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES.- 

Son fungibles las cosas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría. 

Las cosas, digámoslo de otro modo, que no se toman en consideración como 

individualidades, sino en cantidad, es decir, al peso, o por número o medida: res quae 

pondere numeromensuraveconstant. No Fungibles, en cambio, son las cosas apreciadas 

por sus características individuales. 

 

COSAS DIVISIBLES E INDIVISIBLES.    

Son divisibles, desde el punto de vista jurídico, las cosas que, sin merma de su 

valor o utilidad, pueden fraccionarse en otras. La división real física importa, en cualquier 

caso, que las partes resultantes conserve la función económico-social del todo. Son 

indivisibles, por el contrario, las coas que no admiten fraccionamiento sin sufrir daño o 

menoscabo, o como dicen los romanos, las que sine interitudividi non possunt. 

 

COSAS ACCESORIAS Y PARTES DE COSA. 

De dos cosas que están unidas para servir a un mismo fin, llamase principal a la 

que determina por sí sola la función del todo, y accesoria a la que, sin ser absorbida por 

ésta, contribuye a facilitar dicha función. 

 

FRUTOS. 

Son frutos, de una parte, los productos naturales que, más o menos 

periódicamente, suministran las cosas, sin disminuir su esencia. Y de otra, los 

rendimientos o réditos que obtienen por la concesión a otro de una cosa rentas de 

alquileres, intereses de dinero prestado, etc. Tales rendimientos o réditos, llamados por 

los modernos frutos civiles en contraposición a los que denominan frutos naturales, son 

considerados por los romanos loco fructuum o pro fructibus. 

 

 



LOS DERECHOS REALES EN GENERAL 

DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES. 

Según la concepción que hoy predomina, Juan Iglesias establece: “el derecho real 

se traduce en una relación directa e inmediata entre el sujeto y la cosa; el derecho 

personal, en una relación entre dos personas determinadas: el creador sujeto – sujeto 

activo – y el deudor – sujeto pasivo, esto es, el que puede exigir  y el que pude realizar 

una cierta prestación”7 

 

POSESIÓN Y PROPIEDAD 

Possessioes la señoría o dominación de hecho sobre una cosa. Entre posesión y 

propiedad media la diferencia que corre entre el hecho y el derecho. De ahí las 

advertencias de los juristas: separata ese debetpossessio a proprietate; 

Juan Iglesias manifiesta que: “Sustantivamente, la posesión no es hecho, ni acto, 

sino acción del sujeto: desaparece la possessio si cesa o se interrumpe la acción. Acción 

de raíz y valor social, pero que se enderezca, cuando se dan ciertos requisitos, al logro de 

una situación jurídica. Acción para o hacia el derecho”8. 

 

USUS Y POSSESSIO 

En la conceptualización de uso, Juan Iglesias establece: “El concepto de usus, 

más amplio que el de possessio, al que precede, significa originariamente ejercicio de 

hecho de un poder sobre una cosa o sobre una persona que obedece a la ley de la otra 

manus. Tal ejercicio, de varia suerte y medida, puede llevar a la adquisición del poder 

mismo; poder de plena disposición –propiedad-; poder de usar –servidumbre. En el último 

período del Derecho romano, usus y possessio vuelven a encontrarse; la possessio 
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Ídem. 
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alcanza tanto a corpora como a iura –servidumbres, usufructo, superficie, etc”9. La nueva 

noción de possessioes tan amplia como lo fuera la vieja noción de usus 

 

ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN 

“La possessiose adquiere corpore et animo: apiscimurpossessionem corpore et 

animo, neque per se animoaut per se corpore”10. 

Possidere corpore.-   La adquisición puede tener lugar por ocupación y por 

tradición. 

Ocupación: La adquisición originaria es tratada con más rigor que la adquisición 

derivada. En orden a los inmuebles, no sólo es necesario entrar en ellos, sino que aún es 

preciso realizar ciertos actos que denuncien su apropiación con carácter permanente.  

Tradición: Para adquirir la posesión de un fundo no es menester correrlo, sino que 

basta con pisar en él partemfundiintroir. 

Animus possidendi.-  El possidere corpore, según el lenguaje moderno no es 

suficiente, junto a él debe darse, en unión indisoluble, la intención de disponer de la cosa 

con exclusión de los demás. 

 

PERDIDA DE LA POSESIÓN 

Se pierde la posesión cuando llega a faltar cualquiera de sus elementos: animo 

veletiam corpore. 

Perdida de la possessio corpore.- se pierde la cosa mueble cuando otros se 

apoderan de ella, importando poco que tal ocurra con violencia o clandestinamente.  

Perdida de la posesión por defecto de animus possidendi.- No se pierde la 

posesión porque el poseedor deje de ejercer, a causa de olvido, el poder sobre la cosa. 

Se pierde, en cambio, cuando sobreviene una falta de animus. 
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Perdida de posesión annimo et orpore.- Tiene lugar en los casos de tradición y abandono 

voluntario –derelictio- de la cosa. También por la muerte del poseedor: la posesión no se 

transmite ipso iure al heredero, sino que éste ha de aprehender la cosa.  

 

DEFENSA DE LA POSESIÓN 

El poseedor se defendió. La defensa cae fuera de lo estatuido por el orden jurídico: 

defensa extra ordinem11.  

Las acciones posesorias reciben el nombre de interdictos. Estos interesan a la 

defensa posesoria se distinguen en dos clases: interdictaretinendaepossessionis e 

interdictarecuperandaepossessionis. A) Interdictaretinendaepossessionis tiene por objeto 

obtener el reconocimiento de la posesión en caso de pertubación o molestia de extraños 

B) Interdictarecuperandaepossessionis. –De carácter recuperatorio se refiere al despojo 

violento de la posesión de inmuebles, se ventilan en proceso simple y cabe utilizarlos 

dentro de un año útil a partir de la fecha despojada. 

 

SERVIDUMBRE 

Servitus es un derecho real sobre cosa ajena, la relación de servidumbre se 

establece entre personas quienes son los propietarios de dos fundos de los cuales 

uno sirve a otro. Código Civil artículo 752. 

Las servidumbres prediales se habla de servicios de la cosa y  se establecen en 

beneficio o razón de utilidad objetiva que procuran al fundo.  

Las servidumbres personales se constituyen a favor de un sujeto determinado. 

Son rústicas las que tienen por finalidad el disfrute económico de un fundo sin 

edificar. (historia) 

Son urbanas las establecidas para comodidad de los edificios.  
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USUFRUCTO 

Ususfructus- Es el derecho de usar y disfrutar la cosa ajena, salvando su 

sustancia. (Derecho de familia) 

• Naturaleza Jurídica: como servidumbre 

• Sujetos: nudo propietario y usufructuario, (fructuarius o usufructuaius, 

mientras que el nombre de dominuspropietatis o proprietarius se reserva al 

dueño de la cosa.) 

•  El objeto solo pueden ser cosas inconsumibles, sean muebles o 

inmuebles. 

 

USUS 

En la época clásica junto al usufructo existe el usus, según su significado 

originario, es el derecho de usar una cosa sin percibir sus frutos 

Esta figura se encuentra en el artículo 745 del Código Civil, y regula el 

artículo 749 sobre la garantía e inventario que se debe realizar 

 

HABITATIO 

La habitatio o el habitare es un derecho real especial, distinto del uso y 

usufructo, que atribuye la facultad de habitar una casa ajena, es un derecho Esta 

figura se encuentra en el artículo 746 del Código Civil, y estipula el artículo 749 

sobre la  garantía e inventario. 

 

OPERAE SERVORUM 

Éstas dan derecho a disfrutar de los servicios de un esclavo ajeno, 

Justiniano considera las operaeservorum como derecho real autónomo, distinto 

del usus, aunque análogo a él. Hemos de decir que esta figura no se da dentro de 

la legislación guatemalteca. 



ENFITEUSIS 

Es un derecho real que atribuye un poder análogo al de la propiedad pero 

sobre una cosa ajena, mediante el pago de un canon por años. La enfiteusis –

hacer plantaciones- es una institución del mundo griego. Esta figura no se da en la 

legislación civil vigente guatemalteca. 

 

SUPERFIE 

Es un derecho real enajenable y transmisible a los herederos que otorga al 

titular – superficiario- el goce a perpetuidad o por largo tiempo del edificio 

construido en suelo ajeno, mediante el pago de un canon anual llamado pensio o 

solárium. Según los principios de la accesión lo que se edifica en suelo de otro 

cede o accede a la propiedad del dueño del suelo. 

 

DERECHOS REALES DE GARANTÍA 

FIDUCIA 

De acuerdo a esta figura el deudor enajena una cosa al acreedor con fines 

de garantía –fiducia cum creditorepignoris iure-. A la transmisión se une un 

convenio de fidelidad que obliga a la restitución de la cosa una vez satisfecha la 

deuda. Puede ponerse también la cláusula comisoria, la cual indica que si el 

deudor no paga a tiempo el acreedor conserva la cosa en su patrimonio, 

cobrándose así el crédito no satisfecho.  

 

PIGNUS 

En el antiguo Derecho Romano se acostumbraba entregar una cosa mueble 

con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación, en la actualidad es 

comparable con la prenda regulada en el artículo 880 de la legislación actual. 



OBJETO DEL  PIGNUS 

Objeto de prenda o hipoteca solo puede ser una cosa enajenable, corporal 

o incorporal, frutos y cosas futuras. La actual legislación civil establece, que se 

dan en prenda bienes muebles y en hipoteca bienes inmuebles. 

 

PLURALIDAD DE DERECHOS DE PRENDA SOBRE LA MISMA COSA 

En el derecho hipotecario el primero constituido se considera preferente al 

posterior, rigiendo de esta manera lo que la ley actual regula como primero en 

tiempo primero en Derecho. (Artículo 1141 del Código Civil). 

 

HYPOTHECA 

Existió en el Derecho romano otra forma de garantía que se constituía por 

la simple conventio, es decir, sin traslado o desplazamiento posesorio, era el 

pignusconventum, designado con el término griego hypotheca. La legislación civil 

actual regula esta figura en el artículo 822 del Código Civil 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

LA SUCESIÓN HEREDITARIA EN EL DERECHO ROMANO 

 EL DERECHO HEREDITARIO 

El derecho hereditario,  es la Sección del Derecho privado constituida por el 

conjunto de normas que regulan el destino que ha de darse a las relaciones jurídicas de 

una persona física cuando ésta muerte y rige también las nuevas relaciones jurídicas que 

surgen supeditadas a su muerte. 

El Derecho hereditario romano, con el paso de los siglos fue transformándose, lo 

cual se estuvo enmarcado en tres etapas: 

 Primera etapa: ius civile 

Primitivamente el Derecho hereditario estaba representada por el ius civile, que se 

apoyaba en la propiedad quiritaria y de la familia agnaticia, además de la idea 

de potestas. 

 

 Segunda etapa: dualismo ius civile / ius honorarium 

Más tarde, durante la casi toda la época clásica, el Derecho hereditario se veía 

reflejado no sólo en el ius civile, sino que se da un dualismo con el ius honorarium. 

Así, y de forma paralela al Derecho sucesorio civil, el pretor y sus disposiciones 

formaron el Derecho sucesorio honorario, que se fue transformando, suavizando 

formalismos, evitando rigideces. En definitiva el pretor no derogaba, en apariencia, 

el Derecho sucesorio civil, aunque sí lo iba modelando con las disposiciones 

honorarias. 

 

 Tercera etapa: Derecho justinianeo 

La tercera y última etapa de la evolución del Derecho hereditario romano va de la 

mano, como suele ser habitual, de Justiniano y su Derecho justinianeo. En el 

mismo desaparece la dualidad del ius civile/ ius honorarium y el Derecho sucesorio 

tiene desde ese momento prácticamente las mismas características que 

apreciamos en los códigos modernos. 

 

 



CONCEPCIÓN DEL TÉRMINO DE HERENCIA 

Etimológicamente proviene del griego jeros _despojado, dejado, abandonado_ y 

del latín heres _heredero_, significa gramaticalmente tanto el derecho de heredar como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona son transmisibles a 

sus herederos o a sus legatarios. 

“El concepto de herencia no siempre tuvo el mismo significado a lo largo de la 

historia del Derecho romano, sino que sufrió una paulatina evolución en el transcurso del 

tiempo. 

Originariamente se concebía como una unidad compuesta por personas y bienes 

materiales dependientes del pater familias, que ostentaba el poder sobre los mismos. Por 

tanto, la sucesión hereditaria no se entendía como el traspaso de un patrimonio de una 

persona a otra, como sucedió después y como hoy sucede, sino que en aquella primitiva 

época lo importante en la sucesión era la continuidad del grupo familiar, constituyendo el 

derecho sucesorio el conjunto de normas que regularían la situación familiar a la muerte 

del pater, esto es, en qué forma y de acuerdo a qué principios debería continuar esa 

unidad familiar (bienes y personas) que formaban la familia agnaticia”.12 

 

 

EL ACRECIMIENTO DE LA HERENCIA. 

En el Derecho romano el acrecimiento tenía lugar cuando alguno de los herederos 

instituidos faltaba, dado que no se admitía la concurrencia de la sucesión testada con la 

intestada, era inevitable atribuir la cuota vacante a los herederos testamentarios, ya que 

mientras hubiese uno solo de ellos no se podía afirmar que el causante había muerto 

intestado, y por tanto no se podía abrir la sucesión ab intestato.  

El Derecho de acrecer es regulado por nuestro Código Civil  en su artículo 1022 

donde establece que, no hay derecho de acrecer entre los legatarios, si el testador no lo 

estableció clara y expresamente, así mismo en el artículo 1077 del mismo cuerpo legal se 

establece el acrecimiento  cuando hubiere varios parientes de un mismo grado y alguno o 

algunos renunciaren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo 

grado, salvo el derecho de representación. 
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LA HERENCIA YACENTE 

Se le denominaba herencia yacente al patrimonio de un difunto que aún no era 

aceptado por la persona llamada a entrar en él como heredero. Según la concepción 

antigua, la condición de los bienes hereditarios durante el tiempo que va desde el 

llamamiento a la aceptación, no es otra que la de cosas privadas de sujeto-res nullius; 

siendo la herencia yacente res nullius, no se comete hurto.  

Ante la falta de sujeto  ante la herencia yacente, fueron ideados dos recursos:  

a) Referir al heredero los beneficios o perjuicios inherentes a la herencia: la 

herencia representa entre tanto a la persona del heredero.  

b) referir la herencia al difunto: la herencia hace las veces del difunto, o representa 

al difunto, u ocupa el lugar del difunto. La vida del causante se consideraba 

prolongada hasta el momento de la aceptación de la herencia por el llamado. 

Ahora bien  lo relativo a la Herencia Yacente el Código Procesal Civil y Mercantil 

en sus artículos 504 y  505 hace mención en donde el juez podrá dictar las providencias 

necesarias para asegurar los bienes antes que se promueva cualquier proceso sucesorio 

así mismo en el caso de que si pasado nueve días de la muerte del causante, no se 

presenta el testamento, o en este no se hubiere nombrado albacea, el juez procederá al 

nombramiento de un administrador. 

 

ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA 

La adquisición de la herencia se verifica ipso iure, es decir, de modo inmediato. En 

el derecho romano los herederos necesarios adquirían la herencia aun contra su voluntad, 

sin necesidad de repudiarla, y si la herencia estaba cargada de deudas la responsabilidad 

les alcanzaba en la propia persona y en los propios bienes. El pretor pone remedio a los 

efectos perjudiciales mediante el “ius abstinendi que es el derecho de abstenerse de todo 

acto que patentice su voluntad de conservar la herencia”.13 En cambio a los herederos 

extraños que no están sometidos al testador tienen la facultad de adquirir la herencia o de 
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renunciar a ella mediante la cretio _acto solemne_ y pro herede _acto no solemne de 

aceptación.  

 

MODO Y PLAZO DE LA ACEPTACIÓN 

Para que la aceptación de la herencia fuera eficaz se debían de reunir ciertos  

requisitos entre los cuales se encentran: 

a) la herencia tiene que haber sido deferida, y el instituido debe estar cierto de 

que murió el testador y porque causa le pertenece la herencia. 

b) La capacidad del aceptante de la herencia y si fuera incapaz podían aceptar la 

herencia el padre  o el tutor. 

c) La aceptación de la herencia debía ser plena y no parcial. 

d) El heredero no  podía sujetarse la aceptación de la herencia a  un término o 

condición. 

e) La aceptación debía darse en forma personal y no por medio de un 

representante. 

 

RENUNCIA A LA HERENCIA 

En el derecho romano era conocida la renuncia de la herencia con el nombre de 

“repudiatio”14, y era solo le era ofrecida al heredero extraño o voluntario, y esta no estaba 

sujeta a ninguna formalidad y se regía a los principios de la aceptación. La renuncia a la 

herencia era irrevocable pero los menores podían pedir la restitución integra de la 

herencia a su favor ya sea invocando la causales de dolo o violencia. 
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LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

EL TESTAMENTO 

Para el derecho romano el testamento consistía “en un acto solemne y de última 

voluntad, por el que se nombra heredero y se pueden hacer otras disposiciones de 

carácter patrimonial o personal”,15 la definición de esta institución no dista de lo que 

actualmente se regula en nuestro Código Civil, que en su artículo 935 preceptúa, “El 

testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una 

persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte”. En el 

derecho romano su finalidad, como lo indica el autor Juan Iglesias,16 consistía en la 

designación del nuevo jefe de familia, para que la unidad familiar continuara, debido a la 

gran importancia que había en ella en esos tiempos. 

 

SUCESIÓN INTESTADA 

 La sucesión intestada-o legítima, como también decimos hoy- tiene lugar cuando 

el difunto no otorgó testamento, o el otorgado no es válido, o ninguno  de los instituidos 

llega a ser heredero.  

Es lo que expresan las Instituciones de Justiniano en estos términos: 

“muere intestado el que, o no hizo en absoluto testamento, o no lo hizo 

conforme a derecho, o habiéndolo hecho, llego a ser roto o írrito, _ 

cancelado o revocado_ o no quedó ninguno de los en él instituidos”.  

 La sucesión intestada se regula por preceptos de las XII tablas, por normas del 

Edicto pretorio y por leyes imperiales; a lo largo de un curso histórico que se inicia con la 

ley decenviral y se cierra con la Compilación justinianea, lo cual denota las profundas 

transformaciones de dicha institución. 
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 Ibídem.  



LA SUCESIÓN INTESTADA EN EL “IUS CIVILE” 

 Se establecía en el precepto de las XII Tablas,   que el que moría intestado  y no 

tenía heredero, correspondía ser llamado al agnado _persona sujeta al paterfamilias_  a 

falta de éste correspondía la herencia a los gentiles. 

Esta institución por vía legal tenía lugar cuando no había testamento;  cuando, 

habiéndolo, no fuera válido, o el heredero testamentario no quisiera o no pudiera aceptar 

la herencia, como en el caso de que hubiera muerto antes que el testador. 

La sucesión legítima quedó  plasmada  en el Derecho romano antiguo  en la 

legislación de las XII Tablas; fue corregida más tarde por el pretor y también por el 

derecho imperial, para terminar la reglamentación que de ella hizo Justiniano.  

Advertimos que la Sucesión intestada del ius civile, tenía su expresión en el 

principio  de que los herederos por derecho propio han de ser instituidos o desheredados. 

En cuanto a la desheredación, el legitimado queda privado del derecho de 

sucesión y excluido de la comunidad hereditaria, con lo cual podía cometerse alguna 

injusticia, esto preocupó a los juristas de todos los tiempos, la desheredación es “la 

facultad que compete al testador de privar de manera expresa y formal, a un legitimario, 

de la porción de la herencia que por derecho le corresponde”.17 

El Código Civil guatemalteco, norma la sucesión intestada considerando  solo los 

vínculos de parentesco. Son llamados a la sucesión intestada según dichas reglas los 

parientes del difunto y a falta de éstos  el Estado y las Universidades de Guatemala.  

 

LEGADOS 

El legado es una disposición testamentaria a título particular que confiere derechos 

patrimoniales determinados que no atribuyen la calidad de heredero. 

Nuestro Código Civil en su artículo 1002 regula que el testador puede disponer de 

una cosa, o de una cantidad, o del todo o de una parte de sus bienes, a título de legado, 
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en favor de una o más personas individuales o jurídicas, sin la necesidad de instituirlo 

heredero. 

En la doctrina general  se dice que el legado es a título singular cuando 

comprende uno o varios objetos determinados; a título  universal, cuando contiene una 

parte alícuota de los bienes de la herencia _como la mitad el tercio_ o todos los bienes de 

una clase determinada _muebles, inmuebles o semovientes_ El legado no puede en 

ningún caso perjudicar la porción legitimaria de los herederos.18 

En la obra Derecho romano, de Marta MorineauI Duarte y Román Iglesias 

González, al referirse al legado dice: El legado se puede definir como una liberalidad a 

cargo de la herencia dispuesta en el testamento a favor de una persona determinada, el 

legatario, concediéndole ciertas cosas o derechos. El legado podía estar sujeto  a 

condición, término o modo. 19 
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CAPÍTULO V  

 DERECHO DE OBLIGACIONES 

 

CONCEPTO  Y OBJETO DE LAS OBLIGACIONES 

Según la época justinianea  considera la Obligación  como un vínculo 

jurídico por el que nos vemos constreñidos  a pagar una cosa a otro. En este 

sentido esta institución se concibió como una relación jurídica en virtud de la cual 

una persona llamada deudor, podía verse compelida por otra llamada acreedor, a 

realizar una determinada prestación. 

Para Gayo, considera la obligación como “Vínculo jurídico por virtud del cual 

somos constreñidos a dare o a facere o a praestare”.20 

El  objeto de la obligación es la Prestación, que puede traducirse en Dare, 

Facere o Praestare. 

Estas Instituciones están regulados en el Artículo 1320, 1323, 1319 del 

Código Civil.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN  

a) Debe ser posible Impossibilium Nulla Obligatio, la imposibilidad puede ser 

física o jurídica.   

b) Res extra commercium, es cuando no se trata de imposibilidad objetiva.  

Instituciones  que encontramos actualmente en el artículo 1538  y 1251 del Código 

Civil. 
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TIPOS DE OBLIGACIÓN:  

En la legislación civil vigente se encuentran reguladas las Obligaciones 

Divisibles e Indivisibles “Las obligaciones son divisibles cuando su objeto es 

susceptible de cumplirse parcialmente; e indivisibles si las prestaciones no pueden 

ser cumplidas sino por entero”.21 

Obligaciones Alternativas: Dare Hominem Stichum Aut Decem  Señala 

dos o más prestaciones, el cumplimiento de una de ellas según elección hecha por 

el deudor o por el acreedor, tiene efecto liberatorio. 

Obligaciones Facultativas: cuya característica principal reside en que, 

recayendo la prestación sobre un objeto determinado, el deudor tiene la facultad 

de liberarse entregando otro objeto que no sea el debido. 

Figuras  jurídicas reguladas en los Artículos 1334, 1335, 1338 de Código 

Civil. 

Obligaciones Parciarias: Hay pluralidad de sujetos principales, cada uno 

se encuentra frente al otro.  

Regulado en el Artículo 1348 y 1349 del Código Civil 

Obligaciones Cumulativas: Un deudor se halla obligado frente a varios 

acreedores. 

Obligaciones solidarias: Debitor, reus, reus promittendi, cuando existe 

pluralidad de sujetos  acreedores o deudores y cada uno de ellos puede exigir o 

debe realizar la entera prestación, se habla se solidaridad.  

Las anteriores instituciones las encontramos reguladas en nuestra 

legislación Civil Vigente en el Artículo 1352. 
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OBLIGACIONES NATURALES 

Obligación Natural: Es el vínculo de conciencia, ético, que impone al deudor el 

deber moral de cumplir, peo no es coercible. (No está vigente) 

En Roma parece ser el simple pacto desprovisto de las formalidades exigidas por 

la ley para dotar de  fuerza la obligatoria a una convención que no produjo 

obligaciones.  

1. La obligatio naturalis servi (la obligación natural del esclavo)  

2. Las obligaciones contraídas entre personas sujetas a la misma potestad.  

3. La obligación extinguida por capitis deminutio.  (Incapacidad de Derecho 

absoluta en la persona) 

4. Las obligaciones contraídas por los pupilos sin la auctoritas tutoris. (Sin la 

autoridad del tutor) 

5. La obligación derivada de simple pacto se considera como natural (para el 

acreedor resulta una garantía o seguridad)  

6. La obligación extinguida por la litis contestio subsiste como natural. (Arto.1489)  

 

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES NATURALES 

EN EL DERECHO ROMANO 

1. No dan acción para exigir su cumplimiento, lo que indica que el pago que de 

ellas se haga es puramente voluntario, Es la esencia de la Institución.  

2. El pago que de la obligación natural se haga no puede repetirse.  

3. Pueden ser novadas, es decir sustituidas por otras obligaciones. Por novación 

una obligación se extingue y en su lugar nace una nueva, para que produzca 

novación es preciso que haya cambios en la estructura de la obligación capaces 



de alterarla de tal modo que pierda su fisionomía y se transforme en otra 

jurídicamente distinta.  

Pueden ser caucionadas, debe acceder a una obligación o Derecho con 

posibilidad de ser exigidos, a menos que al momento de constituir la caución el 

garante se haga personal y autónoma.  

4. Entre deudor del acreedor natural.  

 

CLASES DE FUENTES DE OBLIGACIONES 

EN EL DERECHO ROMANO 

1. Aut ex maleficio (El delito)  

2. Autquasi ex maleficio (Los cuasidelitos)  

3. Autenim ex contractusunt (Los contratos)  

4. Autquasi ex contractuaut  (Los cuasicontratos) 

 a. La solutio indebiti (pago de lo indebido)  

 b. Los casos de enriquecimiento injusto  

 c. La gestión de negocios sin mandato  

 d.  La copropiedad o condominio en cuanto fuente de obligaciones entre 

los copropietarios o coherederos.  

e. La tutela  

 f. El legado  

EN EL CÓDIGO CIVIL 

1. Contrato  

2. Cuasicontrato  



3. El delito  

4. El cuasidelito  

5. La ley 

 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE ACTOS LÍCITOS NO CONTRACTUALES 

PROMESA UNILATERAL: Eran ofrecimientos o promesas unilaterales que 

hacían nacer un vínculo de características  especiales. La pollicitatio “consistía en 

un compromiso con la civitas o con el municipium, a los que se prometía dar o 

hacer algo con ocasión de la prestación de un candidato a unas elecciones”. El 

votum “es una promesa hecha a la divinidad. En ambos supuestos se podía exigir 

extra ordinem, el cumplimiento de la promesa”.22 

En el Código Civil Vigente se encuentra regulada como  declaración 

unilateral de voluntad (promesa de recompensa y oferta al público).Artículos  1629 

y 1630. 

 

NEGATIORUM GESTIO: actividad unilateral creaba un vínculo obligacional 

por el que el dominus negotii, persona en favor de la cual se realizaba la gestión, 

se obligaba a resarcir al gestor los gastos que le ocasionara su actividad negocial 

y a liberarle de las obligaciones contraídas. 

Al gestor por su parte, se le exigía la conclusión del negocio en favor del 

dominus negotii, obligación que se transmitía a sus herederos en caso de 

fallecimiento. 

Actualmente gestión de negocios, Artículos 1605 y 1606 del Código Civil. 
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ENRIQUECIMIENTO INJUSTO: una persona se lucra a costa de otra, sin 

estar asistida por una causa jurídica. Actualmente se encuentra regulado como 

enriquecimiento sin causa.  

Artículo del 1616 al 1628 del Código Civil. 

 

COMMUNIO INCIDENS: es la comunidad de bienes no derivada de 

contrato (del contrato de sociedad), sino de hechos ajenos a la voluntad de los 

interesados. El derecho justinianeo da mayor relieve a semejantes prestaciones 

personales (praestationes), considerándolas cual obligaciones provenientes de 

cuasi contrato. 

 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE ACTO ILÍCITO 

FURTUM  hurto  

LA RAPINA  hurto calificado 

DAMNUM INIURIA DATUM  daño causado culposamente. 

INIURIA    

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

LUGAR Y TIEMPO DE LA PRESTACIÓN: El efecto primordial de la 

obligación es su cumplimiento o ejecución. La ejecución o cumplimiento normal, es 

decir conforme el contenido dado por las partes a la obligación en el momento 

constitutivo, se llama pago. El lugar en el que el deudor debe realizar la prestación 

y el acreedor aceptarla puede venir determinado por las partes, directa o 

indirectamente. Si no se ha determinado el lugar, y la prestación recae sobre cosa 

fungibles, el cumplimiento debe realizarse allí donde el acreedor puede pedir en 



juicio. El acreedor no puede exigir la prestación en lugar distinto del señalado al 

constituir la obligación. 

El tiempo de pago puede ser determinado por las partes o inducirse del 

propio contenido del negocio. Cundo no se fija termino  la prestación se debe en el 

día mismo en que nace la obligación. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y SUS PRESUPUESTOS  

El deudor se vincula al acreedor en orden al cumplimiento de una 

determinada prestación. El cumplimiento puede resultar objetivamente imposible, y 

en tal caso, se disuelve el vínculo. El deudor responde del incumplimiento cuando 

la imposibilidad proviene de un acto a él imputable. El deudor responde por dolo 

en tanto se libera por caso fortuito. El problema estriba en saber si en la época 

clásica responde también por culpa. 

 

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL DEUDOR 

LA MORA 

El deudor incurre en mora cuando no cumple en tiempo oportuno, y por 

causa que le es imputable, la prestación debida. Para que haya mora es menester 

que el retraso en el cumplimiento se deba al deudor. 

Opuesta a la mora debitoria (mora debendi o mora debitoris, mora solvendi 

o mora solvendo  (mora del acreedor) mora creditoris o mora accipiendi, que tiene 

lugar cuando este rechaza, sin justa causa la oferta de pago íntegro y efectivo 

(real) que le hace el deudor.23 
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GARANTÍA Y REFUERZO DE LAS OBLIGACIONES 

El cumplimiento de las obligaciones se pueden garantizar  por  garantías 

reales (obligatorio rei res obligata), que es cuando se afecta o se destina un bien o 

determinados bienes del deudor que van a responder en el caso de que el deudor 

no le pague al acreedor,  o bien se puede garantizar con garantías personales 

(obligatio personae),  como la fianza.  

Las tres formas de fianza que se conocieron en Roma se constituían de 

forma verbal. Se denominan SPONSIO, FIDEPROMISSIO y FIDEIUSSIO. 

Las tres surgen en orden temporal y se celebraban mediante contrato estipulatorio 

o stipulatio. 

SPONSIO y FIDEPROMISSIO solo podían garantizar a su vez obligaciones 

de carácter estipulatorio. Sin embargo, se diferencian en que la SPONSIO es una 

institución del IUS CIVILE, es decir, sólo la podían utilizar los ciudadanos 

romanos, mientras que la FIDEPROMISSIO también la podían  utilizar los fiadores 

extranjeros o peregrinos. La obligación de éstas no se podía transmitir a los 

herederos. Se diferencian también en que en la fórmula, que era idéntica, en la 

SPONSIO se utilizaba el verbo SPONDEO (prometer) y en la FIDEPROMISSIO el 

verbo FIDEPROMITTO. 

En nuestra legislación Civil, la Fianza está regulada en  los Artículos del 

2100 al 2120, contrato que en la actualidad es utilizado comúnmente por la 

población. 

Refuerzos de las Obligaciones: Las arras (Arrha) Artículo 1442 Código 

Civil: Consistían en una suma de dinero o cualquier objeto, por ejemplo un anillo, 

que el deudor entregaba al acreedor al concluirse un contrato, especialmente  en 

el de. Compraventa. 

Cláusula penal: Es aquella cláusula añadida a un contrato en virtud de la 

cual, el deudor se compromete en caso de incumplimiento, a pagar al acreedor 

una cierta suma de dinero. Artículo 1436 y 1685 de  Código Civil. 



EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

El medio propio y natural de extinguirse toda obligación era el pago, es 

decir, la satisfacción del objeto de aquella por parte del deudo. 

Existen dos tipos de extinción de las obligaciones. 

Unas que operan de pleno derecho (ipso Iure) y otras que solo producían 

sus efectos extintivos por vía de excepción (exceptio nisope).  

Ipso Iure y Ope Exceptionis: Los segundos son aquellos que se hacían 

valer mediante una exceptio en cambio en los primero eran aquellos que hacían 

desaparecer la obligación total y definitivamente y respecto de todos los obligados 

si eran varios, en cambio los segundos facultaban simplemente para impugnar la 

obligación estos podían operar solamente respecto de algunos de los varios 

sujetos obligados continuando la obligación respecto de los demás y sin afectar 

tan poco a los fiadores. 

La legislación guatemalteca contempla la Extinción de las Obligaciones, y 

estas están debidamente reguladas como Compensación, Novación, Remisión, 

Confusión,  y Prescripción Extintiva, en el Código Civil, específicamente del 

Artículo 1469 al 1516. 

 

TRANSMISIÓN DE LOS CRÉDITOS Y DE LAS DEUDAS 

En el Derecho romano la primitiva concepción de la obligatio como un 

vínculo personal que sujetaba al deudor con respecto al acreedor determinó que 

en principio las obligaciones se considerasen intransmisibles, pero con el tiempo 

las exigencias del tráfico jurídico fueron creando diversas formas de transmisión, 

entres estas: 

La delegatio nominis: Presenta una novación, en esta delegatio los 

acreedores cedente y cesionario así como el deudor estipulan la extinción de la 



obligación preexistente entre el acreedor cedente y el deudor así como la creación 

de una nueva obligación y que tendrá el mismo objeto pero cuyas características 

variaran. 

La Cognitio procuratio in rem suam: en el procedimiento formulario. Estas 

figuras nacieron cuando el acreedor nombraba a un tercero cognitor o procurator a 

fin de que actuase contra el deudor reclamándole el cumplimiento de la obligación. 

Si bien en un principio dicho cognitor era un representante procesal por que el 

acreedor le eximia de rendirle cuentas de su gestión. 

Si en Roma la transmisión estaba sujeta a límites muy estrictos en cambio 

en las provincias su transmisión en ocasiones se efectuaba con la simple entrega 

del documento probatorio de la obligación.  

En nuestra legislación existe la transmisión de las Obligaciones, las cuales 

están contempladas del Artículo 1443 al 1468, pudiéndose realizar por medio de 

cesión de Derechos,  subrogación y  transmisión de deudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

EL NEGOCIO JURÍDICO 

 

Los juristas romanos no elaboraron una teoría general del negocio jurídico, 

si bien es cierto existía el término “negotium”, dicho termino no tenía el significado 

que actualmente se le atribuye. 

 

La palabra “negotium” significaba “cualquier actividad que tuviera un fruto, 

un trabajo, una actividad, asimismo existía el “Negotiorum gestio” que era una 

fórmula latina utilizada para indicar la situación jurídica que se da cuando una 

persona cuida o administra los bienes o gestiones de otro, conocida como la 

gestión de negocios ajena.  

 

Por su parte, el derecho civil guatemalteco, que es el que contiene la 

institución del negocio jurídico, actualmente ya cuenta con una teoría general del 

negocio jurídico y su regulación se encuentra en el Libro V Título I del Código Civil, 

específicamente desde el artículo 1251 al 1318.  

 

La teoría general del negocio jurídico es fruto de un proceso de abstracción 

de conceptos e instituciones romanas que tenían aplicación limitada y por lo tanto 

no estaban reguladas tal y como hoy las tenemos concretamente, pero es de 

reconocer el innegable influencia que tuvo el derecho romano en las doctrinas 

relativas a la condición y término, relaciones entre voluntad y manifestación de la 

causa, entre otras. 

 

Una de éstas instituciones con origen en el derecho romano es la teoría de 

la causa, la causa es el fin práctico del negocio jurídico, cada negocio tiene un fin 

diferente que es el objeto por el cual se contrata, la teoría de la causa se remonta 

al Digesto Romano durante la edad media y al inicio de la edad moderna, en el 

siglo XVII, LA DOCTRINA UNITARIA DE LA CAUSA fue objeto de formulación 

bastante clara en la obra del jurisconsulto francés Jean DOMAT, posteriormente 



las leyes civiles en su orden pasan al Código francés, del Código Francés pasó a 

los países latinos que se formaron bajo su influencia y en los cuales persiste aún 

la fraseología del Derecho Romano. 

 

CONNOTACIÓN 

 

El “negotium”, como se indicó significaba aquella actividad que tuviera un 

fruto, era entonces la manifestación de voluntad encaminada a la consecución de 

un fin práctico permitido y protegido por la ley. 

 

Actualmente el negocio jurídico “Es la declaración de voluntad de uno o 

varios sujetos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de tipo 

contractual, regular la conducta de las partes en ese negocio jurídico y conseguir 

un fin práctico. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL NEGOCIO JURÍDICO 

 

Los elementos esenciales del negocio jurídico se encuentran regulados en 

el artículo 1251 del Código Civil siendo ellos los siguientes: 

 

CAPACIDAD: “capitis” 

En el Derecho Romano capitis (capacidad)  “La capacidad de goce la tienen 

todos los hombres libres ciudadanos romanos, independientemente de su edad; la 

capacidad de ejercicio sólo la disfrutan los mayores de edad varones; las mujeres, 

los menores de edad y los dependientes (“alieni iuris”) la tienen restringida.”24  

 

El derecho romano distingue la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, 

la capacidad jurídica se refiere a la personalidad relacionada al status de la 

persona, la capacidad de obrar es aquella que permite realizar actos con efecto 
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jurídico, que pueden ser lícitos: como el negocio jurídico. 

Esta capacidad de obrar permite realizar actos sin necesaria mediación de 

ajena voluntad. Por ejemplo el esclavo puede tener capacidad para obrar quien 

carece de capacidad jurídica pero puede celebrar negocios  si los efectos se 

producen en relación a quien está sometido. 

Modifican la capacidad la religión, la condición social, la profesión, el 

género, entre otras condiciones. Las mujeres menores, esclavos tienen la 

capacidad restringida. 

A diferencia del Derecho Civil actual toda persona es capaz para hacer 

declaración de voluntad salvo aquellas a quienes la ley declare incapaces. 

 

CONSENTIMIENTO: “cum sentiré”  (sentir en unión) 

•  Se consolida al converger  dos voluntades distintas sobre un mismo punto. 

• La voluntad debe ser declarada. 

 

La voluntad interna no es suficiente para que el negocio produzca efectos 

jurídicos.  

 

El silencio en general no equivale a declaración de voluntad. En el derecho 

romano se consideró la figura del “condicilo” y “gestus” (en el caso de mancipatio 

ine in iure cesio) como formas de manifestación de voluntad pero aplicado al 

silencio, casos muy precisos en los cuales sí equivalía a declaración de voluntad.  

 

Por su parte, el consentimiento en la actualidad es el acuerdo o concurso 

de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y 

obligaciones. 

 

OBJETO 

El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias 

obligaciones. El objeto de la obligación consiste siempre en “dare, facere o 



praestare”.  

“Dare” a la transmisión  de dominio de alguna cosa. Compraventa, 

encontramos un “dare”, ya que los contratantes se obligan a transmitir la 

propiedad de una cosa. 

“Facere”: Se refiere a toda conducta que consista en un acto positivo, un 

hacer, y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa; es decir que 

no signifique un “dare”. Hay un “facere” en el contrato de prestación de servicios, 

en el que una persona se obliga a realizar algún trabajo en favor de otra.  

“Praestare”: Se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. De 

esta manera hablamos de la prestación, ya sea que esta consista en un “dare” o 

un “facere”: pero también se utiliza “praestare” para referirse a algún 

comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se obliga a 

garantizar una deuda ajena. 

 Actualmente, el objeto debe ser lícito, posible y determinado. Toda 

obligación resultante de un acto o declaración de voluntad  consiste en dar, hacer 

o no hacer alguna cosa.  

Se encuentra regulado en el artículo 1538 del Código Civil que establece: 

“No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se 

espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén 

determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser 

incierta…Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento, han 

de tener interés los contratantes.” 

 

ELEMENTOS ACCIDENTALES 

De acuerdo al autor Juan Iglesias, los elementos accidentales de negocio 

jurídico se convertían en ley, pues una vez acordados se debían tomar como 

elementos esenciales del negocio, referido al sometimiento de la cosa a los 

dictados de su titular. 

 

 



CONDICIÓN 

Condición: “condicio” es un hecho futuro y objetivamente incierto del cual 

depende la eficacia del negocio jurídico.  El concepto romano de condición sólo se 

avecina al concepto moderno de condición suspensiva, puesto que mientras está 

pendiente el hecho eventual futuro o incierto es incierto también si se producirán 

los efectos del negocio. 

• La condición resolutoria por otra parte para efectos prácticos podía 

alcanzarse añadiendo al negocio principal, concebido puro “pure”, un 

pacto  “pactum”, tendente a su resolución. 

Ej. En una compraventa se agrega el pacto por la cual la venta se tendrá 

por no hecha si el vendedor recibe, dentro de cierto tiempo, una mejor 

oferta. “pacto in diem addictio” Pacto de adición al día regulado en el 

artículo 1847 del Código Civil en el que establece puede también 

estipularse en el contrato que la venta se rescinda a solicitud del vendedor 

si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. 

Por lo cual en la condición resolutoria mientras éste negocio está pendiente 

tiene plena eficacia.  

 

TÉRMINO 

Término un hecho futuro y objetivamente cierto, a partir del cual 

comienzan o cesan los efectos de un negocio jurídico. El término puede ser:  

 Inicial o suspensivo “ex die”   

 Final o resolutorio “in diem”.  

Tiene como efecto dilatar o retrasar los efectos o la resolución de un 

negocio.  

“Al modificarse la ley del Organismo Judicial, se estableció la palabra 



“plazo” como la única manera de identificar el tiempo a que está sujeta una 

conducta o la ejecución de un acto. El Código Civil no utiliza la palabra 

“término”. El plazo está regulado en los artículos 1279 al 1283.”25 

En el Derecho Romano el término podía ser:  

• “Dies certus an certus quando”, si se sabe que llegará y cuando llegará. Ej. 

Alguna fecha del calendario 

• “Dies certus an incertus quando”, si se sabe que llegará, pero no cuando 

llegará.  La muerte de alguna persona 

• “Dies incertus an incertus quando”, si se desconoce que llegará, pero se 

sabe cuando llegará. Ej. El día que cumpla 70 años determinada persona. 

• “Dies incertus an incertus quando”, si se desconoce que llegará y cuando 

llegará. Ej. El día que se case alguna persona. 

En el derecho civil guatemalteco el plazo puede ser de acuerdo a la ley, 

contractual, legal o judicial y doctrinariamente también suspensivo, resolutorio, 

entre otras. 

 

MODO  

“Modus”, es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de 

liberalidad. 

En Derecho justinianeo, a la cláusula de un negocio jurídico gratuito con la 

cual se impone al destinatario de la liberalidad, la obligación de observar 

determinado comportamiento.  

 El modo se refiere actualmente a las cargas que se imponen a las personas 

en determinado negocio jurídico, por ejemplo las servidumbres, hipotecas, prenda, 
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etc., asimismo un ejemplo claro son las donaciones onerosas relacionadas con la 

obligación con los acreedores y alimentistas del donante, así como con el hijo 

nacido con posterioridad sobre la parte que efectivamente constituye donación, 

regulada en el artículo 1864 y 1865 del Código Civil. 

 

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD 

La declaración de voluntad interna no es suficiente para que el negocio 

nazca a la realidad jurídica. Las partes deben conciencia del negocio que se va a 

realizar. 

• ORAL o ESCRITA, EXPRESA o TÁCITA, CON SOLEMNIDAD O SIN 

ELLA 

• De acuerdo al derecho civil actual la declaración de voluntad puede ser 

expresa, tácita o resultad de una presunción legal. 

 

REPRESENTACIÓN  

De acuerdo al derecho romano no reconoce la facultad de representar a 

otro, no se permite que una persona actúe por cuenta de otro en su nombre y que 

recaigan sobre éste último los efectos, el motivo es que es necesaria la 

intervención directa de quien se obliga.  

• Reconoce la figura del “Nuntius”: vocero del declarante, una especie de 

gestor de negocios, que concluye un negocio pero en interés de un 

tercero, recayendo solo sobre el los efectos de dicho negocio, y teniendo 

que formalizar un nuevo negocio para que se obligue al administrado. 

Actualmente ésta figura jurídica es la gestión de negocios y la misma ley 

también establece que el gestor queda sujeto a las obligaciones y 

responsabilidades del mandatario y asimismo que la ratificación de la gestión por 



parte del dueño, produce los efectos del mandato expreso y opera 

retroactivamente. Ahora si se reconoce la facultad de representar. 

 

VICIOS DE LA VOLUNTAD 

• Conscientes o intencionados: Simulación absoluta o relativa 

SIMULACIÓN: Absoluta y relativa al igual que ahora 

“Con la simulación las partes pretenden crear, para sus propios fines 

o intereses, una apariencia negocial, que puede encubrir un negocio real y 

un medio caso de la llamada simulación relativa…o que puede no encubrir 

ningún otro negocio, sino simplemente una situación real caso de la 

simulación absoluta…”26 

En ambos el objeto es aparentar algo que no es cierto, o encubrir 

una situación, con el elemento clave en el derecho romano de la “restrictio 

mentalis” que es la restricción mental, el conocimiento del hecho y querer 

ocultarlo al igual que en la actualidad con el acuerdo simulatorio las partes 

pactan engañar a un tercero o encubrir una situación. 

Si la simulación no anula el negocio jurídico cuando no tienen un fin 

ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona.   

• Inconscientes e inintencionados:  

Error: 

Básicamente el error es la equivocación de alguna de las partes, 

atribuible a dicha parte, puede ser  

El error puede ser “In negotio”: recae sobre la naturaleza del negocio, 

se asimila al error que recaiga sobre circunstancia que fuera causa principal 
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de la declaración de voluntad. Ej. Una persona entrega una cosa a otra con 

ánimo de donársela y la otra entiende que es prestada, por lo cual es un 

elemento esencial y el error es causa de nulidad. 

“Error in persona”, recae sobre las cualidades de la persona, por lo 

cual, al igual que hoy en día el erro en persona según la ley y el derecho 

romano solo invalida el negocio si fuera el motivo principal del mismo. Ej. 

Contrato por servicios profesionales. 

“Error in corpore”, versa sobre la identidad del objeto, al igual se 

asemeja a la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, y es causa de 

nulidad.  

“Error en substantia” recae sobre las cualidades de la cosas cuando 

se compra vinagre en el entendido que es vino, o plomo por oro, lo asemejo 

también a la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. 

“Error in quantitate”, es con relación a la cuantía y da lugar a su 

corrección en el derecho romano si consideran éste error esencial por lo 

cual no admiten la validez del negocio. 

Actualmente el error puede ser en sustancia, en persona, de cuenta, 

o que recaiga sobre una circunstancia que fuera causa principal de la 

declaración de voluntad. 

 

En los motivos del negocio: 

• “Metus” y “dolus”:  

“Metus” se refiere al miedo y el “dolus” al dolo, ambas figuras se encuentran 

actualmente reguladas en el Código Civil, el miedo relacionado a la 

intimidación y el “dolus” al dolo, ambas figuras jurídicas tienen igual 

tratamiento.  



“Con relación al concepto de dolo la Corte suprema de Justicia, en 

Sentencia de Casación, de fecha 25 de marzo de 1955, estableció: el dolo 

está caracterizado por cualquier sugestión o artificio que se emplea para 

inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, ya para la 

celebración de un contrato, o ya para que eluda el cumplimiento del 

contraído.”27 

En el caso del miedo se le otorga validez al negocio otorgándole al 

que sufrió del “metus” la acción penal para ejercerla en un plazo de un año. 

Actualmente el miedo también está regulado en el Código Civil puesto que 

a ningún miedo se le otorga validez tal como lo establece el artículo 1267, 

el solo hecho de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y 

respeto, no anularán el acto o negocio. 

Originados por falta de voluntad 

•  Violencia física “vis absoluta”, similar a la violencia. 

 

INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

Consiste en la carencia de efectos jurídicos. 

“Por ineficacia de los negocios se entiende su carencia de efectos 

jurídicos.”28 

Faltan normas fijas o seguras acerca de la ineficacia de los negocios y de 

los casos en que pueda producirse. 
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NULIDAD 

“Negotium nullum” 

“Nulidad Absoluta, Radical o Ab-initio es la que se produce cuando le 

faltan al negocio jurídico uno, algunos o todos sus elementos esenciales, en 

cuyo caso es correcto decir que el negocio no llegó realmente a formarse 

jurídicamente; o cuando en su celebración se violó un mandato o 

prohibición de la Ley, en cuya circunstancia es acertado afirmar que el 

negocio sí llegó a formarse, sí llegó a nacer, pero su vida es completamente 

inútil porque no va a producir ninguno de los efectos jurídicos que las partes 

buscaban.”29 

No da lugar a que produzca efectos jurídicos y sin que sea necesario pedir 

se declare nulo. 

 

ANULABILIDAD 

Tiene existencia, adolece de vicio base para impugnarlo 

Hoy en día la nulidad puede ser absoluta y relativa. 

 

CONVALIDACIÓN “RATIHABITIO” 

El negocio afectado de invalidez no puede producir efectos jurídicos, de 

acuerdo con un principio general, sin embargo era posible convalidarlos, mediante 

la confirmación o ratificación “ratihabitio” 
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REVALIDACIÓN 

Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse 

confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación. 

Art. 1304 Código Civil. 

 

CONVERSIÓN 

El Derecho Romano contenía la figura jurídica de la conversión que ocurría 

cuando el negocio que es nulo, por no reunir los requisitos específicos de un 

determinado tipo puede surtir los mismos efectos prácticos mediante otro negocio 

de distinto tipo. 

La figura de la conversión a pesar de estar ligada a la doctrina actual de la 

nulidad, en el Código Civil no hay un precepto expreso sobre el tema, aunque de 

acuerdo al autor Villegas Lara se puede deducir de diferentes artículos mediante 

una interpretación contextual del Código. 

Por nuestra parte consideramos que la Conversión del Instrumento Público 

no existe pero la conversión del negocio jurídico sí. 

 

REVOCACIÓN 

Acción pauliana, atribuida a un pretor de nombre Pretor Paulus, al 

jurisconsulto romano Paulo, quien la habría introducido como institución en el 

Derecho Romano. 

La revocación puede fundarse también en un convenio, revocación 

convencional o reversión, la revocación real es admitida en el Derecho justinianeo, 

pudiendo acordarse por simple pacto 



Facultad concedida por la ley a los acreedores perjudicados en sus 

derechos de disolver el negocio realizado por el deudor. 

La acción pauliana, se encuentra regulada actualmente en los artículos 

1290 al 1300 del Código Civil. 

 

 

 



CAPITULO VII 

LAS OBLIGACIONES Y SUS FUENTES 

LOS CONTRATOS: CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el siglo ll de nuestra era todavía no había culminado el proceso de 

formación de la noción de contrato tal como se conoció en épocas posteriores. De 

ello da prueba el uso que hicieron del término los juristas de aquel tiempo. 

Contrahere, de donde deriva contractus, era una palabra muy antigua y no tenía 

una significación específica de carácter técnico. En las fuentes jurídicas se 

utilizaban para expresar cosas muy diferentes, desde un acto punible, hasta la 

realización de un acto formal de adquisición de la herencia.  El verbo contraho se 

utilizaba para cualquier clase de acto inter vivos. 

En la actualidad al hablar de contratos hacemos referencia a los acuerdos 

civiles en particular, lo cual ha llevado a tener un orden, claridad y coherencia 

dentro de las normas jurídicas que integran el derecho de obligaciones, idea 

totalmente diferente a lo que abarca la idea dentro del derecho romano. Se puede 

observar que en el derecho romano la palabra “Acto Punible” era entendida dentro 

de una esfera más amplia, lo que buscaba inclusive castigar la desobediencia de 

los esclavos. El código civil Francés hace mención de una frase que sistematiza la 

idea reciente de lo que entendemos por  contrato “Las convenciones legalmente 

formadas tienen fuerza de ley entre aquellos que lo han hecho” dando a entender 

que un contrato tiene carácter de obligatoriedad solamente para las partes que 

han convenido celébralo. Establecido en el Art. 1517 del código Civil. 30 

Domicio Ulpiano: jurista de origen fenicio, fue tutor del emperador Alejandro 

severo, “Definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada 

quien lo que le corresponde.”31 
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Gayo, clasifica los contratos en Reales, Verbales, Literales y Consensuales, 

indicando además que la fuente de las obligaciones es el contrato, y éste es un 

acto que puede traerlas a vida según modos diferentes, verbis, litteris, consensu.    

En los contratos Reales, nos ubica:  

1. El Mutuo 

2. Comodato 

3. Deposito, con sus modalidades, Deposito necesario o miserable; 

Deposito Irregular, Secuestro 

4. Prenda 

En los contratos consensuales tenemos 

1. Compraventa, con los pactos, entre ellos, tenemos, la Lex 

commisoria; In diem addictio; Pactum displicentiae; Pactum de 

retrovendendo 

2. Arrendamiento, con sus modalidades, arrendamiento de cosas; 

Arrendamiento de obra; Arrendamiento de servicios 

3. Sociedad 

4. Mandato32 

 

Syngraphae y chirographa 

Gayo decía que también había obligación por los documentos escritos en 

los quirógrafos y en los singrafos, es decir, cuando alguien escribía y firmaba que 

debía dar algo o que daría, siempre que con ello no se realizase una estipulación. 

Estas obligaciones eran propias de los peregrinos. 

El quirógrafo era un documento redactado por el deudor en el que 

reconocía una deuda a favor de la persona a la que se lo entregaba. Por el 
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contario, los singrafos eran documentos suscritos en doble ejemplar por el 

acreedor y el deudor, que contenía declaraciones de negocios realizados o no, de 

manera que lo que las partes acordaban hacía prueba etiam contra fidem veritatis 

(<< incluso contra la fe de la verdad>>), con lo que, en el fondo, creaban una 

causa ficticia de obligarse. Una  lex Gabinia del año 67 a.C. prohibió la realización 

de préstamos con intereses entre romanos y peregrinos bajo la forma de 

singrafos. 

Los singrafos ya no se utilizaban en época romano-helénica. Sin embargo, 

los quirógrafos no dejaron de usarse y se extendió a su ámbito la querella non 

numeratae pecuniae. Justiniano decía que, si alguien debía una cantidad que no 

se le había entregado, transcurrido mucho tiempo no podía oponer la excepción 

de que no había recibido el dinero, por lo que, no pudiendo querellarse estaba 

obligado por el escrito. A tal efecto estableció el plazo de dos años. 

A) los contratos reales se perfeccionaban por la concurrencia de dos 

elementos: el acuerdo de las partes, presente siempre en toda relación 

contractual, y la entrega de la cosa.   

B) según el tipo de  contrato, puesto que en el mutuo la traditio transmitía la 

propiedad, pero en el pignus daba lugar a la protección interdictal de la 

posesión que tenía el acreedor pignoraticio. El depósito y el comodato, por 

el contrario, confería la mera tenencia, salvo en el caso del secuestro en el 

que el depositario también tenía la posesión interdictal.  

 

Mutui datio 

El mutuo era préstamo de consumo que tenía como objeto dinero o cosas 

fungibles (esta disposición del derecho romano es similar al contenido del artículo 

1942 del código civil que establece: “por el contrato de mutuo una persona entrega 

a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual 

cantidad de la misma especie y calidad), de manera que su entrega hacía 

propietario a quien las recibía, el cual estaba obligado a devolver sin intereses el 



tantumdem eiusdem generis et qualitatis (<<otro tanto del mismo género y 

calidad>>). Como hemos visto, son muchos los autores que creen que la más 

antigua manifestación del préstamo de cosas consumibles fue el nexum, negocio 

jurídico de cuyas características no disponemos de información segura, que daba 

lugar al nacimiento de una obligatio. Sólo tenemos noticia de la dura situación de 

los nexi y de la utilización del rito de la mancipatio para su celebración. El que 

recibía el préstamo quedaba obligado por las palabras solemnes (nuncupatio) a 

devolver lo que en dicha manifestación declaraba, para no exigirle lo cual el que 

prestaba disponía de la manus iniectio. 

El contrato de mutuo fue en sus orígenes gratuito, estando prohibidos los 

intereses.  Sin embargo, esta prohibición en los tiempos de Cicerón ya se obviaba 

en las grandes operaciones recurriendo a los quirógrafos y a los singrafos. Desde 

las postrimerías de la república, si bien estuvo prohibido el anatocismo, es decir, el 

devengo de intereses por los intereses vencidos,  (en esta parte se entiende que 

se refiere a la capitalización de intereses, tanto en el derecho romano como en el 

actual sigue considerándose de la misma forma, ya que el artículo 1949 del código 

civil contempla la prohibición de la capitalización de intereses)33, se practicó el 

préstamo con interés, cuyo tipo oficial se fijó en el 12 por 100. Al negocio de 

préstamo con interés lo llamaron fenus. 

Regulado en el artículo 1942 al 1956, del Código Civil guatemalteco. 

 

Commodatum 

El comodato era un préstamo gratuito de cosas no consumibles, (en nuestra 

legislación sigue vigente en los mismos términos al establecer el artículo 1947 del 

Código Civil: “por el contrato de comodato una persona entrega a otra, 

gratuitamente, algún bien mueble no fungible o semoviente, para que se sirva de 

el por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva”),  no revocable a 
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voluntad del comodante, que tuvo un origen tardío. Probablemente se configuró 

como contrato en las postrimerías de la República.  

El edicto previó dos fórmulas para que el comandante pudiera recuperar lo 

prestado, concebidas in ius e in factum respectivamente, de las que la segunda 

contenía la cláusula ex fide bona.  El comodatario, a su vez, respondía de la 

restitución de la cosa por dolo, culpa y custodia, disponiendo de una acción 

contraria para reclamar al comodato el reembolso de los gastos efectuados en la 

reparación y conservación del objeto. (En los artículos 1966 y 1967 se consigna 

que  “el comodatario que demora la devolución de la cosa, responde de la perdida 

de la cosa y de los daños y perjuicios, aunque provengan de caso fortuito”, “es 

responsable el comodatario de la perdida de la cosa y de los daños y perjuicios 

que resulten de su dolo o culpa”. 34  

Regulado en el artículo 1957 al 1973, del Código Civil guatemalteco.  

 

Depositum  

Por el contrato de depósito una persona entregaba a otra una cosa mueble 

para que la custodiara gratuitamente. El depositario era un mero detentador que 

estaba obligado a restituir en el término acordado el objeto depositado, que podía 

ser reclamado mediante una acción infamante de la que había dos fórmulas, in 

factum concepta una, e in ius concepta la otra.  

El depositario contaba con una acción contraria, también infamante, para 

reclamar los gastos de conservación realizados en la cosa con ocasión del 

depósito, y respondía por dolo del cumplimiento de las obligaciones nacidas del 

contrato. (El artículo 1981 del código civil guatemalteco, dispone, el depositante 

está obligado a satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y 

conservación de la cosa y resarcirle los daños y perjuicios que el depósito le 

hubiere causado). Además, disponía del ius retentionis o derecho de retener en 
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caso de gastos realizados con ocasión del depósito, derecho que en época 

justinianea ya no le estaba reconocido. 

Con el nombre de depósito irregular se conoce una figura que consistía en 

la trasmisión de la propiedad de cosas fungibles, de las que se habría de restituir 

otro tanto de la misma calidad a requerimiento del depositante.  

Regulado del articulo 1974 al 1999 del Código Civil guatemalteco.  

 

Pignus 

El pignus era un contrato por el que un deudor entregaba una cosa al 

acreedor, que obtenía la posesión interdictal sobre ella, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de una obligación preexistente, de tal manera que, una vez cumplida 

la obligación garantizada, el acreedor pignoraticio debía restituir el objeto.  

El deudor pignorante disponía de una actio pigneraticia in ius es fide bona y 

de una actio pigneraticia in factum para reclamar la prenda al acreedor, que 

respondía de su restitución por dolo, culpa y custodia. El acreedor tenía a su favor 

la actio pigneraticia contraria in ius para exigir el reembolso de los gastos 

realizados en la conservación del objeto. 

Aquí estamos hablando de la prenda que es un derecho real que grava 

bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación, en nuestra 

legislación actual debe constar en Escritura Pública o documento privado, con 

aceptación expresa del acreedor y del depositario, esto consta en los artículos 880 

y 884 del código civil.)  

Regulado del articulo 880 al 916 del Código Civil guatemalteco.   

 

 

 



OBLIGATIO CONSENSU CONTRACTA 

Decía Gayo que las obligaciones se contraían por el consentimiento en la 

compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato por que el simple 

acuerdo, que también se exigía en los demás contratos, manifestado sin ningún 

tipo de formalidad escrita u oral y sin que fuese acompañado de la entrega de una 

cosa, era suficiente para que naciera la obligatio, siempre que el acuerdo de las 

partes recayese sobre la causa que permite identificar dichas figuras 

contractuales. Por ello tales negocios se podían llevar a cabo entre ausentes, por 

ejemplo, por carta o por un mensajero. Además, decía que en estos contratos las 

personas se obligaban a hacer algo según la equidad, mientras que en los 

contratos literales y en los verbales se obligaban a lo que se anotaba en los libros 

de cuentas o a lo que se prometía. (asemejo esta disposición del derecho romano 

con el contenido del artículo 1574 del Código Civil guatemalteco, que regula las 

formas de contratar y obligarse de toda persona, por Escritura Pública, por 

documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por 

correspondencia; y verbalmente). 

Emptio-venditio 

La compraventa era un contrato por el que el comprador y vendedor venían 

obligados, recíprocamente, a entregarse el precio, que había de consistir en una 

cantidad de dinero, y el objeto vendido. La adquisición del precio, dada la 

naturaleza jurídica del dinero, se producía por la simple traditio. Por el contrario, 

para que el comprador adquiriera la propiedad de la cosa comprada, se había 

de realizar una mancipatio o una in iure cessio si se trataba de res mancipi, 

bastado la simple traditio si la cosa era nec mancipi. 

Las obligaciones del vendedor eran las de transmitir la posesión de la cosa, 

asegurar su pacífico disfrute y ofrecer garantía de que no tenía vicios ocultos. Lo 

más probable es que no exigiera la trasmisión de la propiedad debido a que este 

contrato era muy frecuente, en sus orígenes, entre ciudadanos y peregrinos, 



siendo así que la mancipatio y la in iure cessio eran actos que solamente podían 

realizar los ciudadanos romanos y quienes tenían el ius commercii.  

La compraventa solía estar acompañada por pactos que modificaban su 

contenido. El pactum displicentiae (<<pacto de descontento>>) era un acuerdo 

entre comprador y vendedor, por virtud del cual el contrato quedaba sin efecto si el 

comprador no estaba satisfecho con la cosa adquirida y lo manifestaba en un 

determinado plazo. 

El de in diem addictio (<<adjudicación en un plazo>>) era un pacto que 

otorgaba al vendedor la facultad de, un determinado término, vender la cosa a otro 

que le ofreciera un precio mayor que el acordado con el comprador anterior. 

Por el pactum de lege commissoria, en las ventas con precio aplazado, el 

vendedor se reservaba la facultad de dar por resuelto el contrato si el comprador 

no pagaba en el plazo fijado. 

El pacto de rescate (pactum de retroemendo) ofrecía al vendedor la 

posibilidad de restituir el precio de la cosa para recuperarla.  

Y finalmente, mediante el pactum protimeseos o pacto de preferencia, el 

comprador, si quería enajenar la cosa, se comprometía a ofrecérsela en venta a 

aquel a quien él se la había comprado. 

Regulado del articulo 1790 al 1843 del Código Civil guatemalteco.  

 

Locatio-conductio 

Bajo esta denominación los juristas romanos distinguieron diversos 

supuestos en los que el modelo contractual era el mismo: 

1. En la locatio-conductio rei o arrendamiento de cosa, una persona (locator) 

permitía a otra (conductor) el uso de un objeto, a cambio del pago de una 

renta (merces) consistente en una determinada cantidad de dinero.  



       2.  En la locatio-conductio operis o arrendamiento de obra, el conductor se 

comprometía  a prestar su locator, con vistas a un determinado resultado, como, 

por ejemplo, transportar un objeto, teñir ropa o construir un edificio. En esta 

modalidad, como en las otras, el locator, cuya denominación viene del  locare, que 

significa colocar algo y, por extinción entregar algo, era el que entregaba el objeto 

o los materiales. 

       3.   En la locatio-conductio operarum o arrendamiento de servicios,  el locator 

se obligaba a prestar su trabajo al conductor durante un cierto tiempo, a cambio de 

una remuneración.    Aunque los juristas   distinguieron las tres figuras, no las 

trataron separadamente, siendo consideradas una sola institución.  

Regulado actualmente del articulo 1880 al 1941 del Código Civil guatemalteco.  

La obligación que nacía para el locator  era la de proporcionar el pacifico 

disfrute de la cosa, poner a disposición del conductor la cosa para que realizara la 

obra o prestar el servicio según la modalidad de arrendamiento de que se tratara. 

El recibía la utilidad venia obligado a pagar la renta que se hubiera fijado. El 

cumplimiento de estas obligaciones se podía exigir mediante el actio locati y la 

actio conducti, que era de buena fe y concebidas in ius. 

El Arrendamiento está regulado en el Título VII del actual Código Civil a 

partir del artículo 1880.  El arrendamiento es el contrato por el cual una de las 

partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se 

obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. 

 

Societas 

La societa era una institución del ius civile conocida ya en las postrimerías 

de la República. Se trataba de un contrato consensual por el que dos o más 

personas se obligan a poner en común cosas o trabajos para alcanzar un fin lícito 

y de utilidad para ellos. La aportación de los socios podía consistir en cosas 

singulares o en todo el patrimonio presente y futuro. En este último caso surgía 

una societa ómnium bonorum (<<sociedad de todos los bienes>>). 



Se discutía acerca de si se podía constituir una sociedad de manera que un 

socio obtuviera una cuota mayor en los beneficios respondiendo de una parte 

menor en las dudas. Quinto Mucio pensaba que esto era contrario a la naturaleza 

de la sociedad, pero Servicio Sulpicio Rufo, Cuya opinión prevaleció, entendió que 

se podía constituir la sociedad en dichos términos; hasta tal extremo que un socio 

podía participar en los beneficios y ser excluido de la responsabilidad por las 

deudas si su aportación a la sociedad era tan valiosa que justificaba un acuerdo 

de esas características. 

Los socios podían exigirse el cumplimiento de las obligaciones nacidas del 

contrato mediante la actio pro socio, que era de buena fe e infamante. Tenía a su 

favor el beneficium competentiae, por el que sólo podían ser condenados en la 

medida de sus posibilidades económicas (id quod facere potest), con lo cual el 

condenado en juicio evitaba incurrir en infamia y se libraba de la ejecución 

personal. 

En el TÍTULO III DE LA SOCIEDAD del actual Código Civil encontramos 

regulado  a partir del ARTÍCULO 1728. La sociedad es un contrato por el que dos 

o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una 

actividad económica y dividirse las ganancias. 

 

Mandatum 

Por  el contrato de mandato, una persona (mandatarius) se obligaba frente 

a otra (mandator) a realizar gratuitamente una actividad o un encargo en interés 

de éste o de un tercero, o la administración de un patrimonio. Cuando la ejecución 

del mandato interesaba solo al mandatario no existía contrato, ya que se trataba 

de un simple consejo. 

Del contrato nacía una actio in ius ex fide bona e infamante que, en su 

versión directa, se daba al mandator para exigir la realización del encargo y la 

entrega de todo aquello que el mandatario hubiera obtenido en su realización. Con 



la actio mandati contraria el mandatarius podía reclamar el reembolso de los 

gastos que la ejecución de la comisión le hubiera ocasionado. 

En el Título II del Código Civil a partir del Artículo 1686 encontramos 

regulado El Mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más 

actos o negocios.   

El mandato puede ser otorgado con representación o sin ella.  En el 

mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los 

negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido, obligan 

directamente al representado. 

 

ANÓNYMON SYNÁLAGMA 

Con la denominación genérica de contratos innominados, traducción de la 

expresión griega anónymon synálagma que en alguna ocasión utilizan las fuentes, 

se conocen una serie de supuestos que fueron sistematizados por los juristas 

bizantinos, aunque no fueron ellos quienes crearon las distintas figuras que de 

estos acuerdos conocemos. Se trata de situaciones conocidas mucho antes, 

incluso en la época clásica, que los compiladores reconocieron y ordenaron.  

Los modelos en los que se encuadraban los contratos innominados en la 

compilación son: do ut des, do ut facias, facio ut des, Facio ut facias, es decir, 

<<doy para que des>>, <<doy para que hagas>>, <<hago para que des>> y 

<<hago para que hagas>>. El cumplimiento de la obligaciones nacidas de estos 

contratos era exigible mediante la antio praescriptis verbis (<<acción de las 

palabras>>), heredera de la condictio causa dta cuasa non secuta35. 

En estos contratos la existencia de una datio hacía nacer la obligación para 

la otra parte; de ahí su afinidad con el obligari re. Pero el que realizaba la 

prestación tenía el ius poenitendi que le permitía arrepentirse y reclamar la cosa 

                                                           

35
 Cesar Rascón, Síntesis de Historia e Instituciones de Derecho Romano 



entregada mediante una condictio ex poenitentia que, en sus orígenes se daba 

para algunos casos de fiducia, más tarde para el arrendamiento de cosa y, 

finalmente, para los contratos innominados. 

La permuta o trueque (permutatio) respondía al modelo do ut des. Fue una 

figura discutida que finalmente, no se consideró contrato consensual, de manera 

que quien entregaba algo no tenía más derecho que el de exigir la restitución si la 

otra parte no cumplía. 

En el TÍTULO V DE LA PERMUTA del Código Civil encontramos regulado a 

partir del ARTÍCULO 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los 

contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. 

Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en 

cambio; y cada una de las cosas es precio de la otra.  

El contrato estimatorio (aestimatum) era aquel por el que una persona 

entregaba a otra una cosa para que la vendiera, de manera que , si el precio que 

obtenía era superior al estimado,  podía retener el exceso y, si no la vendía, debía 

restituirla. Esta figura contractual dio lugar a una discusión entre los juristas acerca 

de si quien entregaba la cosa disponía de la acción del mandato, del 

arrendamiento o de la sociedad. Finalmente, en época bizantina, se le atribuiría la 

actio praescriptis verbis (<<acción de las palabras prescritas>>).  

En el TÍTULO XX LA TRANSACCIÓN del Código Civil está regulada a partir 

del ARTÍCULO 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, 

mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso 

o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está 

principiado. 

En el TÍTULO VI DONACIÓN ENTRE VIVOS del Código Civil está regulado 

a partir del ARTÍCULO 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual 

una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa, a título gratuito. 

 



OBLIGACIONES DERIVADAS DE ACTOS LÍCITOS NO COMPRENDIDOS EN 

LOS CUATRO GÉNEROS DE CONTRATOS (CUASICONTRATOS) 

Bajo la expresión gayana ex variis causarum figuris, a la que ya hemos 

tenido ocasión de referirnos, encontraron albergue muy diferentes supuestos. Los 

actos lícitos de naturaleza no contractual de los que nacían obligados, darían lugar 

a la categoría justiniana de los cuasicontratos, y los actos de los que el derecho 

pretorio hacía nacer una responsabilidad, a la de los cuasidelitos. 

En la compilación justiniana contamos con diferentes enumeraciones de los 

cuasicontratos. En una de ellas se incluyen la negotiorum gestio, la tutela, el 

legatum y la solutio indebiti. En la Instituciones, se añade la communio incidens y 

en otro fragmento del Digesto se menciona también la interrogatio in iure. 

En el Código Civil CAPÍTULO IX DE LA TUTELA PÁRRAFO I 

DISPOSICIONES GENERALES están contemplados los  Casos en que procede a 

partir del ARTÍCULO 293. El menor de edad que no se halle bajo la patria 

potestad, quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. 

También quedará sujeto a tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido 

declarado en estado de interdicción, si no tuviere padres. 

 

DOTIS DICTIO E IUSIURANDUM LIBERTI 

Tanto la dotis dictio  como el iusiurandum liberti daban lugar a obligaciones 

que nacían verbis, es decir, por las palabras que   se pronunciaban. Se trataba en 

ambos casos de promesas unilaterales, puesto que no iban precedidas por una 

pregunta de quien, en virtud de la promesa, iba a ser acreedor. 

En el TÍTULO VIII DEL MUTUO del Código Civil a partir del ARTÍCULO 

1942. Por el contrato de mutuo una persona entrega a otro dinero u otras cosas 

fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y 

calidad. 



La dotis dictio era la promesa hecha por quien constituía la dote. Decía 

Gayo: <<hay otras obligaciones que se pueden contraer sin que preceda una 

interrogación, cuando el que debe a una mujer (…) le promete en dote lo que 

debe. Otra persona no puede obligarse de esta manera, de modo que, si alguien 

quiere prometer a una dote a una mujer, debe obligarse según el derecho 

común>>. No conocemos la fórmula que se utilizó en estos casos, pero podemos 

suponer que el silencio de aquel a quien se prometía se consideraba como una 

aquiescencia tácita. La dotis dictio cayó en desuso desde que una constitución de 

Teodosio II del año 428 autorizó a constituir la dote por el simple acuerdo 

cualquiera que fuese su forma. 

En la SEGUNDA PARTE DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR  

TÍTULO I DE LA PROMESA Y DE LA OPCIÓN del Código Civil  encontramos 

regulado  a partir del ARTÍCULO 1674. Se puede asumir por contrato la obligación 

de celebrar un contrato futuro. 

La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para 

el contrato que se promete celebrar. ARTÍCULO 1675. La promesa de contrato 

puede ser unilateral o bilateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

I 

 

“CONCLUSIONES” FAMILIA 

 

1) La familia en el derecho romano es la entidad formada por un grupo de 

personas unidas por un derecho de relación especial o por el derecho 

común del parentesco, sometido a la potestad del paterfamilias.  

Actualmente la familia tiene una connotación más restringida a la que se ha 

llegado después de una larga evolución y comprende únicamente a los 

cónyuges y a los hijos de éstos que viven bajo el mismo techo. 

2) En el derecho romano la patria potestad es la relación paternofilial que tiene 

por núcleo el deber de los padres de criar y educar a sus hijos, la potestad 

sobre los hijos era, en el Derecho Romano, un poder absoluto del padre 

creado en beneficio de la familia, no de los hijos; hoy, por el contrario, es un 

rasgo constitutivo esencial de la patria potestad su carácter altruista, la 

patria potestad se ejercerá en beneficio de los hijos, de acuerdo con su 

personalidad. 

3) Durante el derecho romano el matrimonio era una situación de hecho, no se 

puede hablar de una celebración del matrimonio, sino lo que hay es una 

porción de actos sociales, que inician la convivencia conyugal. El más 

notable de esos actos es la deductio in domun mariti, es decir, el acto de 

llevar el novio a casa de la novia, lo cual se suele realizar en comitiva. 

También es muy importante la constitución de la dote, que indica 

palmariamente la existencia del honor matrimonii. Pero estos actos no son 

imprescindibles; actualmente para la celebración del matrimonio se tienen 

que realizar una serie de requisitos para su formulación. 

4) La institución de la adopción tiene sus antecedentes en el derecho romano 

en el cual a las mujeres no se les permitía adoptar debido a que a ellas se 



le negaba el ejercicio de la patria potestad, y el adoptante debía ser 18 

años mayor que el adoptado, en la actualidad la adopción ya no se 

encuentra regulada en el Código Civil sino en una ley especial y la 

diferencia de edades entre adoptante y adoptado debe ser de 20 años. 

5)  En cuanto a la Paternidad y filiación en el derecho romano era tomados 

como hijos los procreados dentro del matrimonio y eran los únicos que 

tenían derechos, nuestro código civil establece la paternidad y filiación 

matrimonial que es la que resulta del matrimonio, y paternidad y filiación 

extramatrimonial, cuando el nacimiento de los hijos no se dan dentro del 

matrimonio o de una unión de hecho debidamente registrada, en el cual  

nuestro código regula sobre la igualdad de derechos de los hijos, sean 

estos procreados o no dentro de un matrimonio. 

6) En el derecho romano se distinguieron tres regímenes matrimoniales de 

bienes: régimen de absorción, régimen de separación y el régimen dotal. En 

nuestra legislación civil se conocen como régimen económico del 

matrimonio, el cual se regula por las capitulaciones matrimoniales 

otorgadas por los contrayentes antes o durante la celebración del 

matrimonio, siendo los siguientes: Comunidad absoluta, separación 

absoluta y comunidad de gananciales.  

7) En la antigua Roma la tutela y curatela son dos poderes sobre las personas 

que no tienen capacidad para administrar adecuadamente sus bienes, el fin 

de esta institución era la asistencia y cooperación del tutor a los actos 

jurídicos que celebre el pupilo la falta de esa capacidad puede ser total o 

parcial, fundada en razones de edad, sexo, enfermedad mental, 

actualmente la institución de la tutela aún sigue vigente dentro de nuestra 

legislación, con las mismas funciones y características que las que se 

formaron durante el Derecho Romano, asimismo todavía se encuentran las 

clases de tutela que existieron en la época de Roma, únicamente que a la 

dativa se le conoce como tutela judicial.  La curatela era el poder otorgado 

por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta represente y 

proteja a aquellas personas incapaces de obrar, ya sea por una causa 



particular o accidental. La curatela ya no se encuentra vigente en la 

legislación civil, lo que existe actualmente es la protutela, institución que no 

era utilizada en el antiguo derecho romano. 

 

II 

Persona 

8) En cuanto a la persona humana, no todos eran considerados hombres, los 

esclavos eran considerados cosas, los niños debían nacer sin deformación para 

ser sujeto de derechos, en cuanto a la mujer y los esclavos no poseían 

personalidad, actualmente sí. 

9) La personalidad tiene su origen el Derecho Romano, se encuentra vigente en 

nuestra legislación pero con ciertas modificaciones, tiene su mismo origen, la 

misma etimología pero la personalidad se reconoce a todo ser humano a 

diferencia en el Derecho Romano que desconocía la personalidad al esclavo y a 

los que nacían con cierta monstruosidad, porque el conocimiento científico en esa 

materia no estaba tan evolucionado y desconocían que  las deformaciones en un 

ser humano se deben a una serie de circunstancias tal como lo demuestra la 

ciencia actualmente, tanto es así que el derecho canónico también regulaba que 

no era persona el nacido con forma de monstro. 

10)  El NOMEN (nombre) no paso a nuestra legislación de la misma manera, en el 

Derecho Romano por manera general, el civis lleva tres nombres _tria nomina_: el 

praenomen, nombre individual, que le distingue de los demás miembros de la 

familia  -M (arcus) _; el nomen, nombre gentilicio o familiar –Tullius-, y el 

cognomen, que indica el nombre particular dentro de la gens aunque a veces se 

confunde con el sobrenombre o apodo –agnomen-. Alusivo a alguna circunstancia 

personal o familiar. En cambio en el Derecho Civil el nombre  se compone del 

nombre propio y del apellido de los padres casados o no casados que hubieren 

reconocido a la persona. Los hijos de madre soltera son inscritos con los apellidos 

de ésta.  Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les 

de la persona o institución que los inscriba.  En caso de los menores ya inscritos 

en el Registro Civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad, 



podrá, acudir nuevamente a dicho Registro a ampliar la inscripción 

correspondiente para inscribir los dos apellidos.  

. 

 

III 

La sucesión hereditaria en el Derecho Romano comprendía a un gran grupo de 

personas llamadas a suceder, casi todas las que estaban bajo la potestad del pater 

familias; situación contraria ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, que únicamente son 

llamadas las personas consanguíneas y cónyuge supérstite.   

 

 

La revocación del testamento en la actualidad, está libre de cualquier condición o 

término como ocurría en el derecho romano, dándole validez al otorgado posteriormente, 

siempre y cuando se otorgue con los requisitos establecidos en la ley.  

 

Desde el Derecho Romano a nuestros días, han existido Testamentos Especiales, 

que se califican según las circunstancias en que se encuentre el testador, siendo el más 

frecuente y común, el testamento militar.  

  

La sucesión intestada desde su regulación en el derecho romano, aún cobra 

vigencia en nuestro código civil guatemalteco, pero en términos más amplios, pues como 

se vislumbró en el estudio de la historia, se restringía el derecho de ciertas personas para 

ser considerados como herederos. 

 

En el derecho romano los legados eran limitados, ya que no se podía disponer de 

la totalidad de la herencia, contrario a la actualidad; ya que nuestra legislación le otorga  

la facultad al causante de disponer del todo o parte de sus bienes en legados. 

 

En el derecho romano, era posible constituir legado sobre esclavos, lo cual no 

ocurre actualmente dentro de nuestro normativo;  

 



En la actualidad la donación, es concebida como un negocio jurídico con varias vertientes, 

lo cual no ocurría en el derecho romano, ya que era una forma de trasmitir los bienes sin 

mayor formalismo. 

IV 

Derechos reales 

  

•  La enfiteusis es una figura que nació en el Derecho romano y que no está 

regulada en la legislación civil vigente, era un derecho real análogo a la 

propiedad, se pagaba un canon anual por su uso. 

• La superficie, es otra figura del derecho romano no regulada actualmente 

en la legislación civil vigente, tiene una similitud con la renta vitalicia, pero lo 

que hace es que traslada la propiedad del bien a una persona a cambio que 

un tercero pase una pensión a la persona que transfirió la propiedad. 

• Todas las instituciones de derechos reales como propiedad y posesión 

están vigentes con algunas modificaciones, principalmente que la propiedad 

en el derecho romano no podía ser adquirida por cualquier persona. 

• En cuanto a las servidumbres prediales y personales, las prediales se 

constituían para beneficio de un fundo a otro fundo, o sea, darle paso a un 

fundo; las personales se establecieron con miras a beneficiar a una persona 

determinada, siempre se constituía sobre un bien, pero el fin era beneficiar 

a determinada persona. 

  

Sucesiones 

La sucesión hereditaria en el Derecho Romano comprendía a un gran grupo de 

personas llamadas a suceder, casi todas las que estaban bajo la potestad del pater 

familias; situación contraria ocurre en nuestro ordenamiento jurídico, que únicamente son 

llamadas las personas consanguíneas y cónyuge supérstite.   

 



La institución del testamento aún tiene vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, 

pero con distintas características a las concebidas en el Derecho Romano, entre ellas, la 

libertad de testar para toda persona. 

 

La revocación del testamento en la actualidad, está libre de cualquier condición o 

término como ocurría en el derecho romano, dándole validez al otorgado posteriormente, 

siempre y cuando se otorgue con los requisitos establecidos en la ley.  

 

Desde el Derecho Romano a nuestros días, han existido Testamentos Especiales, 

que se califican según las circunstancias en que se encuentre el testador, siendo el más 

frecuente y común, el testamento militar.  

  

La sucesión intestada desde su regulación en el derecho romano, aún cobra 

vigencia en nuestro código civil guatemalteco, pero en términos más amplios, pues como 

se vislumbró en el estudio de la historia, se restringía el derecho de ciertas personas para 

ser considerados como herederos. 

 

En el derecho romano los legados eran limitados, ya que no se podía disponer de 

la totalidad de la herencia, contrario a la actualidad; ya que nuestra legislación le otorga  

la facultad al causante de disponer del todo o parte de sus bienes en legados. 

 

En el derecho romano, era posible constituir legado sobre esclavos, lo cual no 

ocurre actualmente dentro de nuestro normativo;  

 

En la actualidad la donación, es concebida como un negocio jurídico con varias 

vertientes, lo cual no ocurría en el derecho romano, ya que era una forma de trasmitir los 

bienes sin mayor formalismo.     

 

 

 

V Derecho de Obligaciones 

1. Que el objeto de la obligación regulado en el derecho romano, sigue siendo el 

mismo en la actualidad,  o sea  la PRESTACIÓN, pues esta puede traducirse 

en un dare, facere o praestare, lo que significa dar, hacer o prestar, y  que las 



clases o tipos de obligaciones reguladas en el derecho romano, siguen siendo 

reguladas de igual forma en el derecho civil actual, (divisibles e indivisibles, 

alternativas y facultativas). Asimismo que dentro de las obligaciones derivadas 

de actos lícitos no contractuales en el derecho romano se encuentran la 

promesa unilateral, el Negotiorum Gestio, Enriquecimiento Injusto, vigente aun 

en nuestra legislación civil guatemalteca como declaración unilateral de 

voluntad  (promesa de recompensa y oferta al público);  gestión de negocios y 

el enriquecimiento sin causa. 

 

2. Se logró establecer que las formas de garantizar las obligaciones, así como  la 

forma de transmisión y extinción están reguladas en el Derecho Romano, y que 

nuestra legislación guatemalteca a la fecha las regula, entre las cuales 

podemos mencionar   la fianza, arras y  cláusula penal, como garantías de 

obligaciones civiles. En la extinción de las obligaciones podemos enumerar  las 

instituciones siguientes: Compensación, Novación, Remisión, Confusión,  y  

Prescripción Extintiva. 

 

3. En materia de obligaciones podemos decir que hay figuras que aún están 

vigentes, en nuestra legislación guatemalteca, pues el derecho romano es 

fuente del derecho Civil Guatemalteco. 

 

 

 

 

 

Negocio jurídico 

 



El Negocio Jurídico  en el Derecho Romano no se encontraba regulado, se    

concebía como un pacto o acto; y no como se encuentra actualmente en nuestro 

sistema jurídico civil; con respecto a sus elementos, tanto en el derecho romano 

como en el derecho civil guatemalteco los elementos essentialia communia 

(elementos esenciales) del negocio jurídico son: Con-sentire (Consentimiento), 

Capitis (capacidad)  y Objeto Lícito (causa), como lo establece el artículo 1251 del 

Código Civil; y los accidentalea communia (elementos accidentales) se conforman 

de la Condicio (condición) regulado en los artículos 1269 al 1278, que se clasifica 

en condicio pendet (condición suspensiva), que al cumplirse la condición es 

llamada condicio extit;  y pactum (condición resolutoria); dies (término) regulado en 

el artículo 1279, que  puede ser inicial o suspensivo-ex die- y final o resolutorio – 

in diem; y Modus (modo),  las cargas que se imponen a los contratantes 

actualmente,  podemos encontrar reguladas en el regulado en el artículo 1864  y 

los derechos reales contemplados en el libro segundo del Código Civil; tal es el 

caso de la servidumbre, uso, hipoteca, entre otros. 

En el Derecho Romano la “voluntas”, la declaración de voluntad interna se 

clasifica como: Oral o escrita, Expresa o Tácita, con solemnidad o sin ella. 

Mientras que en el derecho civil actual la declaración de voluntad se clasifica en: 

Expresa, Tácita o una Presunción de la ley. Según el artículo 1252 de Código 

Civil.  Con respecto a los vicios de la voluntad a se distinguen las siguientes: 

metus (miedo) regulado en el artículo 1267, que da como consecuencia la in 

integrum restitutio (la restitución) regulado en el artículo 1314 al 1318 y la 

conversión en el artículo 1286; error in corpore (error en el objeto), error in negotio 

(error en negocio) y error in substantia  (error en sustancia) regulados en el 

artículo 1258, el error in persona (error en persona) regulado en el 1259 y el error 

in quatitate (error en cuentas) en el 1260, dolus (dolo) regulado en el artículo 1261 

y la revocación y la acción pauliana regulada en el artículo 1290 al 1300. En el 

derecho actual y en el Derecho Romano la figura jurídica de la simulación 

conserva su esencia y su clasificación como absoluta y relativa, excepto por el 

elemento de la reserva mental que se asemeja al acuerdo simulatorio. Según el 

artículo 1285 Código Civil.   



Según el Derecho Romano la ineficacia puede ser por negotium nullum 

(nulidad en el negocio, actualmente solo los negocios que adolecen de nulidad 

relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a 

la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables.  En el Derecho 

Romano también se hace mención de la figura de ratihabitio (convalidación), 

mediante la cual era posible convalidar el negocio. Según el artículo 1305 del 

Código Civil. En el Derecho Romano no se generó un régimen de ineficacia del 

negocio jurídico. 

VI 

Contratos 

1. En la actualidad al hablar de contratos hacemos referencia a los acuerdos 

civiles en particular, lo cual ha llevado a tener un orden, claridad y 

coherencia dentro de las normas jurídicas que integran las normas relativas 

a la contratación civil. La oralidad en el derecho romano era fundamental, 

tomando en cuenta que la palabra representaba  a una  persona en su 

honor y respeto ante la comunidad, y quien faltaba a esa promesa no era 

digno de llamarse ciudadano romano. Vemos que al igual que en nuestra 

legislación el simple consentimiento de las partes obligaba a cada una de 

ellas. Pero la existencia de personas con capacidades distintas hacía 

restringido esta forma de regulación romana, en la actualidad existen 

derechos y obligaciones que se deben observar en la contratación civil, 

cuando participan personas con capacidades distintas (ciego, sordo, mudos 

etc.) los cuales los podemos encontrar en los artículos 945, 957, 958, 960  

del código civil. 

2. Similar al Derecho Romano, en nuestra legislación encontramos que el 

pago es la forma normal de dar cumplimiento a una obligación y que en 

consecuencia produce la extinción de una obligación, situación que 

podemos retroalimentar con el Art. 1386 del código civil. En nuestra 

legislación entendemos que hay novación cuando el deudor y acreedor 



alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra, articulo 1478, 

del código civil da a entender que de común acuerdo, extinguiendo además 

la obligación primitiva inclusiva la garantía. 

3. Las garantías han existido como una forma de coadyuvar el cumplimiento 

de la obligación, sin embargo en la legislación actual no es requisito 

fundamental para darle validez a un contrato, sino queda a voluntad del 

acreedor el solicitarlo para garantizar el cumplimiento, si este está 

constituido por un fiador y es él quien pague puede este repetir lo que 

pagó… Artículo 1382 del código civil.   Acá vemos nuevamente la forma 

más simple de comprometerse utilizado en la antigüedad con la sencilla 

manifestación  a viva vos y que conllevaba la obligación, costumbre que en 

la actualidad se ha perdido por los avances culturales, concatenados a la 

falta de credibilidad, además de las exigencias específicas de ciertos 

contratos que requieren que conste es escritura públicas para que tenga 

validez y puedan surtir las obligaciones estipuladas. Artiuculos1574, 1575, 

1576  del código civil. También podemos asimilar lo anterior a las 

disposiciones relativas a la declaración unilateral de voluntad que se da en 

nuestra legislación.  

4. En cuanto a los contratos particulares, llama la atención la forma en que los 

clasifica el autor citado, en reales, verbales, literales y consensuales.   El 

Mutuo, la Prenda, el Depósito, el Arrendamiento, La Sociedad; el Mandato, 

el Comodato, la Permuta, vemos que tiene como antecedente primario el 

Derecho Romano, con algunas variaciones, pero en esencia siguen en 

plena vigencia.  En el caso de la compraventa, el Derecho Romano lo 

contemplo en los contratos consensuales, es decir bastaba únicamente el 

consentimiento de las partes, tanto presentes como ausentes, de 

manifestación expresa o tácita, en este sentido, la compraventa, como 

práctica común en materia civil en nuestra legislación sigue totalmente 

vigente, es de hacer notar, los pactos El Pactum Displicentiae –pacto de 

descontento-, el de In Diem Addictio –adjudicación en un plazo-; Pactum de 



Lege Commisoria, el Pactum de retroemendo, El pactum protimeseos, 

estos pactos al igual que en el Derecho Romano encuentran todavía un 

asidero legal, y los podemos fundamentar en los artículos 1847, 1844, 1791 

y 1847 de nuestro Código Civil.   
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