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PRESENTACION 

 

El seminario de Derecho Romano es uno de los cursos de vital importancia en el pensum de 
estudios de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, puesto que mediante el mismo se busca 
aportar al estudiante una visión de conjunto del elemento jurídico, el cual se puede observar en el 
Derecho Romano como un ordenamiento jurídico completo en su devenir histórico, Derecho que no 
es estático, inmutable o arbitrario, sino contingente y que se adapta a la vida social y económica.  
Así también se busca acercar al estudiante a un lenguaje técnico-jurídico que, habiéndose 
originado en el periodo preclásico, ha pasado a los ordenamientos jurídicos actuales y que en todo 
caso, debe conocer todo profesional del Derecho. 
Asimismo, resaltar la técnica y el método de los juristas romanos, los que ofrecen un ejemplo de un 
sistema abierto para resolver problemas jurídicos que la práctica plantea.  El Digesto por ejemplo 
es una fuente inagotable de problemas jurídicos con controversias y soluciones que se producen y 
pueden aplicarse a problemas actuales. La solución del caso práctico obliga a un conocimiento 
reflexivo de reglas e instituciones y de los medios jurídico-procesales que tutelan a las partes.  El 
llamado método casuístico denominado por los juristas ingleses Case Law Method con su gran 
valor formativo; así como las reglas e instituciones que se crearon sobre las respuestas 
jurisprudenciales y los principios generales consagrados en el Derecho Romano, los que han 
pasado a las actuales codificaciones civiles y son citados en las sentencias de los tribunales (nen 
bis in ídem; ei incumbit probatio qui dicit non qui negat; prior in tempore potior in jure; entre otros). 
 
OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el seminario de Derecho Romano, el estudiante tendrá capacidad para: 



1. Investigar y profundizar sobre los temas propios del Derecho Romano y su influencia en la 

legislación civil y procesal civil guatemalteca. 

2. Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación. 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

Temas a desarrollar durante el semestre:  

1. Concepto de Derecho Romano y la tradición jurídica europea. 

a) Concepto de Derecho Romano. Etapas Históricas y Fuentes del Derecho romano. La 
recepción del Derecho romano en Europa. Common Law. Pandectismo. La tradición 
romanística del Código Civil de 1889. 
 

2. Instituciones político-constitucionales y fuentes. 

a) Orígenes de la civitas. El regnum o monarquía. Confrontación entre patriciado y plebe. La 
República. Las Asambleas Populares. Las Magistraturas. El Senado.-El Principado.-El 
Dominado. Cristianismo y Derecho Romano.- El Imperio Bizantino. 

b) Las fuentes del Derecho en la época republicana: XII Tablas, Leyes y Plebiscitos, El Edicto 
del Pretor Urbano. Derecho de gentes. Las fuentes del Derecho en la época clásica: 
Constituciones Imperiales. Senadoconsultos. Jurisprudencia clásica. Las fuentes del 
Derecho en la época postclásica: Iura y leges. Código Teodosiano.- La Compilación de 
Justiniano. 

 

3. Negocio jurídico, sujetos del Derecho, familia y sucesiones. 

a) El negocio jurídico. Concepto y clases. Elementos del negocio jurídico: esenciales y 
accidentales. Invalidez del negocio jurídico. La representación negocial. 

b) La persona física. Libertad y ciudadanía. Causas modificativas de la capacidad jurídica y 
causas modificativas de la capacidad de obrar. La persona jurídica. La familia: agnación, 
consanguineidad, afinidad, adopción, emancipación. El matrimonio romano. Sucesión 
intestada, testamentaria y legítima. 

 

4. Defensa de los derechos subjetivos. La acción y el procedimiento civil romano 

a) El concepto de iurisdictio. Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria.- Órganos 
jurisdiccionales y judiciales.- Partes y sus representantes.- El proceso romano en sus 
distintas etapas históricas.- El procedimiento de las acciones de la ley. El procedimiento 
formulario.- El procedimiento extraordinario. -Protección pretoria extraprocesal.- Arbitraje. 

 

5. Las cosas, la posesión y los derechos reales 

a) Concepto y clasificación de las cosas. La posesión. Concepto y tipos de propiedad. 
Limitaciones al derecho de propiedad. - Modos originarios de adquirir la propiedad. – Modos 
derivativos de adquirir la propiedad. - Defensa de la propiedad. La copropiedad. 

b) Derechos reales en cosa ajena. Las servidumbres.- Derechos reales de usufructo, uso y 

habitación. Enfiteusis y superficie. - Derechos reales de garantía: fiducia, prenda e hipoteca. 
 

6. Obligaciones y contratos 

a) La obligación: concepto, origen y objeto- Fuentes de las obligaciones.- Caracteres del 
vínculo contractual.- Clasificación de las obligaciones.  

b) Garantía. Transmisión. Extinción de las obligaciones.  Incumplimiento de las obligaciones: 
dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Custodia y mora. 

c) Contratos y clasificación romana de los contratos. Los contratos formales: Verbales y 
literales. Contratos reales.  

d) Contratos consensuales.- Contratos innominados. 



OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA 

PERIODOS 

Conocer los 
antecedentes 
históricos del 
Derecho Romano. 

PRIMERA UNIDAD 

1. Concepto de 

Derecho 

Romano y la 

tradición jurídica 

europea. 

2. Instituciones 

político-

constitucionales 

y fuentes. 

 

-Verificar asistencia 
-Clase magistral 
-Pregunta directa 
individual 
-Pregunta indirecta 
-Asignación de 
temas de 
investigación. 

FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN, A., Historia 
del Derecho 
Romano, 3ª ed., 
Civitas, 2012.  
ARANGIO RUIZ, 
Historia del derecho 
romano, 4a. ed, 
Reus, 1980. 
BONFANTE, Historia 
del derecho romano, 
Revista de Derecho 
Privado, 1944 

4 periodos 

Identificar el 
negocio jurídico y 
sus elementos, los 
sujetos del 
derecho, la familia 
y las sucesiones. 

SEGUNDA UNIDAD 
1. Negocio jurídico, 

Sujetos del 
Derecho, familia 
y sucesiones 

-Verificar asistencia 
-Clase magistral 
-Preguntas directas e 
indirectas 
-Exposición oral del 
tema asignado y 
entrega de 
investigación por 
escrito y en digital. 

FERNÁNDEZ DE 
BUJÁN. Antonio. 
Derecho Romano. 
Thomson Reuters-
Aranzadi. 2017. 

PELÉN, Byron. 

Derecho Romano. 

Guatemala. 

Ediciones 

Universitarias AYAN. 

2010. 

 

 4  periodos 

Conocer los 

derechos 

subjetivos, la 

acción y el 

procedimiento civil 

en el Derecho 

Romano. 

TERCERA UNIDAD 

a) Defensa de los 

derechos 

subjetivos. La 

acción y el 

procedimiento 

civil romano. 

 

-Verificar asistencia 
-Clase magistral 
-Preguntas directas e 
indirectas 
-Exposición oral del 
tema asignado y 
entrega de 
investigación por 
escrito y en digital. 
 

KASER, Derecho 
romano privado, 
Reus, 1982. 
SCHULZ, Derecho 
romano clásico, 
Bosch, 1960 
ORTEGA CARRILLO 
DE ALBORNOZ, A., 
Derecho Privado 
Romano. Edic. 
Genal, 2ª 

ed., 2007 

 

 

4 periodos 

Investigar sobre las 
cosas, la posesión y 
los derechos reales 
en el Derecho 
Romano. 

CUARTA UNIDAD 

a) Las cosas, la 

posesión y los 

derechos reales. 

 

-Verificar asistencia 
-Clase magistral 
-Preguntas directas e 
indirectas 
-Exposición oral del 
tema asignado y 
entrega de 
investigación por 
escrito y en digital. 
 

KASER, Derecho 
romano privado, 
Reus, 1982. 
SCHULZ, Derecho 
romano clásico, 
Bosch, 1960 
ORTEGA CARRILLO 
DE ALBORNOZ, A., 
Derecho Privado 
Romano. Edic. 
Genal, 2ª 

ed., 2007 

 

4 periodos 



 

 

EVALUACION 

Cuatro comprobaciones de lectura en forma individual, 5 Pts. c/u.                                   20 Pts. 

Exposición del tema investigado                                                                                        20 Pts. 

Entrega de la investigación por escrito y en digital                                                            20 pts.                                                                                    

Presentación en físico y en digital del Seminario                                                               30 Pts. 

Asistencia, puntualidad y participación en clase                                                                10 Pts. 

                                                                                                          Total          100 Pts. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho público romano, 19ª ed., Civitas, 2015 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Historia del Derecho Romano, 3ª ed., Civitas, 2012. 
VARELA MATEOS, E, Textos de Derecho romano. Coord. R. Domingo. Aranzadi, 2ª ed. 2002. 
ARANGIO RUIZ, Historia del derecho romano, 4a. ed, Reus, 1980. 
BONFANTE, Historia del derecho romano, Revista de Derecho Privado, 1944. 
BURDESE, Manual de derecho público romano, Bosch, 1972 
KUNKEL, Historia del derecho romano, Ariel, 1975. 
FERNANDEZ DE BUJÁN, F., Sistema contractual romano,3ª ed. Dykinson 
KASER, Derecho romano privado, Reus, 1982. 
SCHULZ, Derecho romano clásico, Bosch, 1960 
ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Derecho Privado Romano. Edic. Genal, 2ª 

ed., 2007. 

PELÉN, Byron. Derecho Romano. Guatemala. Ediciones Universitarias AYAN. 2010. 

 

LEYES 

Código Civil, Decreto No. 106 del Congreso de la República de Guatemala. 

Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto No. 107 del Congreso de la República de Guatemala. 

Comparar las 
obligaciones civiles 
y la contratación 
civil guatemalteca 
con el Derecho 
romano y 
establecer sus 
similitudes. 

QUINTA UNIDAD 
a) Las obligaciones 

y los contratos. 

-Verificar asistencia 
-Clase magistral 
-Preguntas directas e 
indirectas 
-Exposición oral del 
tema asignado y 
entrega de la 
investigación por 
escrito. 
-Entrega física y 
digital del seminario 
de Derecho Romano. 

FERNANDEZ DE 
BUJÁN, F., Sistema 
contractual 
romano,3ª ed. 
Dykinson.  

KASER, Derecho 
romano privado, 
Reus, 1982. 
ORTEGA 
CARRILLO DE 
ALBORNOZ, A., 
Derecho Privado 
Romano. Edic. 
Genal, 2ª 

ed., 2007. 
 

4 periodos 


