LA VECINDAD CIVIL
En Guatemala solo existe una legislación civil, a la que debe de llamarse derecho común. Y
todas las personas que habitan el territorio nacional están sujetas a dicha legislación civil, que
es la que está vigente. Y es así como se llega a la vecindad civil. Se le atribuye la vecindad bien
originariamente por la filiación o lo que se llama ius sanguinis, bien derivativamente por la
opción a favor de la vecindad del lugar del nacimiento, o el llamado ius soli, bien también
derivativamente por la residencia durante diez años sin manifestación en contra, o durante
dos años con manifestación a favor. Por tanto la vecindad se adquiere: a) Originariamente por
la filiación, los hijos adquieren la vecindad de sus padres, con preferencia la del padre, si es
diversa la de ambos progenitores.
Y con respecto al derecho extranjero, dice la ley al respecto, (Art. 35 de la ley del Organismo
Judicial) que los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de
otros Estados. Hace referencia de que la parte que invoque la aplicación del derecho
extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido
mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la
que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el tribunal nacional
puede indagar tales hechos, de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros
medios reconocidos por el derecho internacional.
Hay normativa que nos obliga a observar su contenido cuando se trata de la aplicación de leyes
en el tiempo. Son descritas en la legislación vigente, (Se encuentra a partir del art. 36 de la ley
del organismo judicial) La misma hace referencia del ámbito temporal de validez de la ley. Dice
al respecto que los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes
épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes:
a) El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución,
subsistirá, aunque esta pierda su vigencia; pero los derechos y obligaciones anexos a él
se subordinarán a la ley posterior, sea que esta constituya nuevos derechos u
obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos.
b) Los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, y
que hubiesen sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su
ejercicio y duración a las reglas dictadas por una ley posterior.
c) El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adquirido el derecho de administrar
sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque la última exija nuevas condiciones
para adquirirlos; pero en el ejercicio de este derecho se sujetará a las reglas
establecidas por la ley posterior.
d) Si una nueva ley amplia o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos
actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a
todas las personas que comprende.

e) Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el
imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a su extinción
prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.
f) La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de
otra posterior.
g) Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de
una ley anterior se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que establezca
otra nueva ley.
h) Las solemnidades externas de los testamentos y de las donaciones por causa de
muerte, se regirán por la ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones
contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley vigente en la época de la muerte del
testador.
i)

En las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ellas, se
regirá por la ley vigente en la fecha de la muerte del causante.

j)

En la adjudicación y partición de una herencia o legado, se observará la regla anterior.

k) En todo acto o contrato, se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración, exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren de ellos.
l)

Los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán
probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su
justificación, pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley
vigente al tiempo en que se rindiere.

m) Las leyes concernientes a la substanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales
prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir,
pero los plazos que hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
Y con respecto a los documentos provenientes del extranjero, hay legislación vigente que
obliga a los profesionales a intervenir en su legalización. Al respecto se encuentra desarrolla la
actuación a partir del Art. 37 de la ley del organismo judicial. Y al respecto dice los requisitos
de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del
extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser vertidos al español bajo
juramente, por traductor autorizado en la República; de no haberlo para determinado idioma,
serán traducidos bajo juramente por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con
legalización notarial de sus firmas.
Hace referencia de la Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo
anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda inscribir en los

registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con
base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor
valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento
original.
Al revisar los protocolos notariales el director del archivo general de protocolos hará constar
en el acto respectivo si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos
legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales
para los efectos legales consiguientes.
Con respecto a la devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el
artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no
podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aun después de
fenecido, salvo que, a juicio de la autoridad correspondiente, no hayan sido determinantes
para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se
dejará copia certificada en los autos.
Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite,
mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el expediente quedará en suspenso hasta
que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su
protocolización.
En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad.
Con respecto a las obligaciones notariales dice la ley, que los notarios deberán dar aviso al
archivo general de protocolos, dentro del plazo de diez días, de cada protocolización que
hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento,
funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas
a que se refiera, así como de los impuestos que hubieren sido pagados en el acto de
protocolización. El archivo extenderá recibo por cada viso y llevará índices anuales por orden
alfabético de los otorgantes.
La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de veinticinco quetzales
que impondrá el director del archivo general de protocolos e ingresara a los fondos judiciales.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al
registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción
integra del documento protocolizado.
Con respecto al impuesto, indica la ley que antes de la protocolización de un documento
proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por
medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponde.
Dice además que lo preceptuado en estas normas no es aplicable a documentos regidos por
normas especiales, de orden interno o internacional, en todo aquello que se oponga a su
naturaleza, finalidad o régimen particular.

Y con respecto a la actuación notarial del Notario Guatemalteco en el extranjero, dice la norma
que los funcionarios diplomáticos o consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están
facultades para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y
autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala.
Asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los harán en papel simple,
surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren
protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo
38 de la ley del organismo judicial.
No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las
sentencias de otros países así como los documentos o disposiciones particulares provenientes
del extranjero si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la constitución política de la
república o contravienen el orden público.

