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LA USUCAPION EN LAS 
MICROFINANZAS 



Introducción 
 Nuestro Ordenamiento Jurídico establece 

tres formas comunes para garantizar una 
obligación crediticia. 

 La hipoteca 822 CC 

 La Prenda y 880 CC 

 La Fianza 2100 CC 

 TIERRAS DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 
aproximadamente 35% y la mayoría está 
concentrada en las áreas urbanas. 



Derechos de Posesión 

 TIERRAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD: el 65% y en su mayoría en 
las áreas rurales de Guatemala; y es, en 
este rubro donde las Organizaciones de 
micro finanzas operamos tratando de 
garantizar los préstamos con Derechos de 
Posesión, lamentablemente este tipo de 
garantía no cabe en la hipoteca, ni en la 
prenda y menos en la fianza, por eso es 
necesario promover el conocimiento de la 
Usucapión en Guatemala. 



 Se aplicó originalmente a las cosas que eran 
susceptibles de dominio. 

 El Derecho Romano, estableció una técnica jurídica, en 
cuya virtud, el poseedor se convertía en propietario 
por el transcurrir del tiempo. 

 La Usucapión  esta  fundada en la regla establecida por 
la Ley de las  Doce Tablas: -El que posee una cosa por 
espacio de uno o dos años, llega a ser propietario de 
ella, posteriormente el tiempo establecido fue de 10 a 
20 años.- 

 

 



Análisis de la “Historia 
del Derecho Indiano” 

Dougnac 

Se cita la “Política Agraria 
Colonial” Martínez 



El principio fundamental de la política indiana 
en lo relativo a la tierra se encuentra en la 
teoría del señorío que ejercía la corona de 
España, por derecho de conquista, sobre todas 
las tierras de las provincias conquistadas en su 
nombre. 

La conquista significó 
fundamentalmente una apropiación, la 

cual abolía automáticamente todo 
derecho de propiedad de los nativos 

sobre sus tierras. 



La corona de España, imposibilitada para sufragar las 
expediciones de conquista como empresas del Estado, las 
estimuló como empresas privadas con el aliciente de ofrecerle 
a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las 
provincias que conquistasen.  

En el Derecho Romano la forma de adquirir la posesión en virtud de 
justa causa, se permitía habiendo permanecido en la posesión durante 
diez o veinte años, y en el ordenamiento jurídico guatemalteco se 
establecen 10 años; uno de los documentos emitidos por el rey de 
España, ofrecía el mismo estímulo en cuatro años, lo cual se volvió 
bastante apetecido, por los españoles.  



Principio de la tierra como aliciente 
(Base histórica para la usucapión en 
Guatemala) 

 
 

 Cédula de Fernando el católico, fechada en Valladolid el 
18 de junio de 1513 -incorporada después a la 
Recopilación de Leyes de Indias-. 

 “…porque nuestros vasallos se alienten al 
descubrimiento y población de las Indias, y puedan vivir 
con la comodidad, y conveniencia, que deseamos: Es 
nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan 
cosas, solares, tierras, caballerías, y peonías a todos los 
que fueren a poblar tierras nuevas en los Pueblos y 
Lugares, que por el Gobernador de la nueva población le 
fueren señalados, haciendo distinción entre escuderos, y 
peones, y los que fueren de menos grado y 
merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la 
calidad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y 
crianza;  



 y habiendo hecho en ellas su morada y labor, y 
residido en aquellos Pueblos quatro años, les 
concedemos facultad, para que de allí adelante 
los puedan vender, y hacer de ellos a su voluntad 
libremente, como cosa suya propia; y asimismo 
conforme su calidad, el Gobernador o quien 
tuviere nuestra facultad, les encomiende los 
Indios en el repartimiento que hiciere, para que 
gocen de sus aprovechamientos y demoras con 
conformidad a las tasas y, de lo que está 
ordenado, etc.” (Martínez, 1994:l45-147).  

 Tesis Pag. 18  

 



 En este principio la corona española ve una 
oportunidad de obtener beneficios fiscales, a través 
de la concesión de tierras, por lo que los españoles 
terratenientes aprovecharon  también esa 
oportunidad, para ensanchar sus propiedades con 
títulos y aun las propiedades que no tenían títulos. 



 Los indios que en lo particular quieran adquirir tierras por 
composición debe dárseles trato preferencial, y en ningún 
caso debe admitirse a composición tierras comunales y 
ejidos o de propiedad de algunos indios en particular.  

 Antes de componer tierras con particulares españoles, los 
comisionados tienen que hacer averiguaciones en los 
pueblos indígenas cercanos para asegurarse de que no se 
está solicitando tierra usurpada a ellos. 



TENENCIA Y DISTRIBUCION DE 
LA TIERRA EN GUATEMALA  



 Historia Registro de 

la Propiedad 



HISTORIA… 

 “El inicio del registro de la propiedad  data del 
año 1776, naciendo con el nombre de Registro 
Hipotecario, fundado  por el Rey de España 
Don Carlos II, este sistema se mantuvo hasta el 
día 15 de septiembre  de 1877, cuando el 
General Justo Rufino  Barrios, Presidente de la 
República de Guatemala, suscribió el Decreto 
175 por medio  del cual creó la institución 
registral, regulando la propiedad inmueble a 
manera de acotación.  



REGISTRO GENERAL 

DE LA PROPIEDAD  
 Institución pública que tiene por objeto la 

inscripción, anotación y cancelación de los 
bienes inmuebles y muebles identificables, y 
demás derechos reales con excepción de las 
garantías mobiliarias que se constituyen de 
conformidad con la Ley de Garantías 
Mobiliarias. Artículo  1,124 CC . 

     Libro IV Código Civil. 



Constitución Política de 
Guatemala protege la propiedad 

 En Guatemala la legitimidad de la 
propiedad está protegida 
constitucionalmente en el artículo 39 de la 
Constitución Política de la República, el cual 
establece: Propiedad Privada “Se garantiza 
la propiedad privada como un derecho 
inherente a la persona humana, toda 
persona puede disponer libremente de sus 
bienes de acuerdo con la ley…”,  



¿Que es Usucapión  

Diccionario Jurídico Manuel Osorio. 

Modo de adquirir el dominio de una 
cosa, por haber pasado el tiempo 
que las leyes señalan, para que 
pueda reclamarlo su anterior 
legítimo dueño.  



¿Que es Usucapión 
en nuestra Ley ? 

Art. 617  CC.  

 La posesión da al que la tiene, la 
presunción de propietario, mientras 
no se pruebe lo contrario.  Sólo la 
posesión que se adquiere y disfruta 
en concepto de dueño de la cosa 
poseída, puede producir el dominio 
por usucapión 



¿Que es el Derecho de 
posesión? 

Art. 612 CC. 620 CC. Es 
poseedor el que ejerce sobre 
un bien todas o algunas de las 
facultades de dominio. Art. 
633  CC. 10 años de posesión. 
con Justo Titulo.  

 



Hora de visitas que son legalmente 
permitidos para cobro a clientes, 

según el código Penal 
 

 R/ Art. 23 CPRG Inviolabilidad de la Vivienda. La vivienda es 
inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin 
permiso de quien la habita, salvo por orden  escrita de juez 
competente en la que se especifique el motivo de la 
diligencia y nunca antes de las seis ni después de las 
dieciocho horas. Tal diligencia se realizara siempre en 
presencia del interesado o de su mandatario. 

 Art. 189 Código Procesal Penal  Establece los mismos 
horarios del art. 23 CPRG 

 Art. 206 Allanamiento. El particular que, sin autorización o 
contra la voluntad expresa o tácita del morador 
clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o 
en sus dependencias o permaneciere en ella, será 
sancionado con prisión de tres meses a dos años. 



PRIMERA ESCRITURA DE UN INMUEBLE 
 Declaración Unilateral. (declaración jurada de 

derechos de posesión)  
 Es una declaración realizada bajo el delito de 

perjurio, sobre un bien determinado, que se 
halla mantenido en forma pública, pacifica y 
de buena fe 632. 

 Art. 620  CC. Para que la posesión produzca 
el dominio se necesita que este fundada en 
justo título, adquirida de buena fe, de 
manera continua, pública pacífica, por el 
tiempo señalado en la ley. 



PAPEL PROTOCOLO 



PROCESO DE ESCRITURACION 

BUFETE JURIDICO 
Compraventas 

Hipotecas 
Cartas de pago, etc. 

REGISTROS: 
Registro de la 

propiedad.  
compraventas 

Hipoteca y carta de pago 

ARCHIVO GENERAL DE 
PROTOCOLOS DE LA 
CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA 

Lo mas 
pronto 

25 días 
hábiles 

CLIENTE 



JUSTO TITULO  

Art. 621  CC. Es justo titulo para la 
usucapión el que siendo traslativo de 
dominio, tiene alguna circunstancia 
que lo hace ineficaz para verificar por si 
solo la enajenación. 

 



Exposición de Motivos C.C 

Art.  621 Justo Título: El acto 
jurídico que transfiere el Derecho, 
es el justo título, pero tratándose 
de bienes inmuebles, la operación 
debe inscribirse en el registro de la 
propiedad, este documento en la 
contratación se llama Escritura 
pública, se llama también título. 

 



¿Como se inscribe en el Registro 
de la propiedad un Derecho de 
posesión? 

Art.  633 Posesión de bienes 
inmuebles:  Tratándose de bienes 
inmuebles, la posesión por DIEZ 
AÑOS, con las demás condiciones 
señaladas en el art. 620 da derecho al 
poseedor para solicitar su titulación 
supletoria a fin de ser inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

 



Exposición de Motivos C.C 

Art.  621 Justo Título: El poseedor 
que acredite judicialmente haberla 
adquirido con justo título y gozarla 
quieta, pública y pacíficamente, 
durante un termino no menor de 
10 años, para que inscriba su 
posesión, la cual transcurridos 
otros 10 años, sin reclamo alguno, 
se convertirá en inscripción de 
propiedad. 

 



Hipotecas de inmuebles con 
reciente titulación.  

Esto indica entonces que incluso 
las hipotecas sobre bienes 
inmuebles que aun no tienen 10 
años de inscripción en el Registro, 
podría un tercero con mejor o 
igual Derecho plantear un recurso 
por reclamo de la propiedad. 

 



Ejercicio Pregunta de 
Microfinanzas 

Que problemas le puede ocasionar 
a un cliente que esta solicitando un 
crédito y que solo posee una copia 
simple legalizada, de una escritura 
que suscribió hace unos dos, tres 
años o mas y la IMFs. Le solicita 
que presente su testimonio o 
primer testimonio? 



¿es un Testimonio? 
Art.  66  C.N 

 Testimonio es la copia fiel de la 
escritura matriz, de la razón de 
autentica o legalización, o del acta de 
protocolación, extendida en el papel 
sellado correspondiente, sellada y 
firmada por el notario autorizante o por 
el que deba sustituirlo, de conformidad 
con la presente ley. (El papel sellado fue 
sustituido al finalizar el año 1992, por la 
hoja simple o papel español, dándole el 
valor fiscal con los timbres fiscales 
respectivos) 



¿Que es una copia simple? 
legalizada Art. 73 C.N. 

 El notario está obligado a expedir 
testimonio o copia simple legalizada a los 
otorgantes, sus herederos o cesionarios, o 
a cualquier persona que lo solicite. 

Art. 74, Si el Notario se negare a extender 
testimonio, el Juez de primera instancia, 
previa audiencia que le dará por 24 
horas…. 



Diferencia entre testimonio 
y copia legalizada 

Para otorgar créditos en 
Microfinanzas, no hay una mejor que 
otra, ambas pueden ser legitimas y 
ambas pueden ser falsificadas, ambas 
pueden ser primeras y ambas pueden 
ser segundas aunque la refrendata no 
díga que es segunda. 



PAGO DEL IMPUESTO IVA 

 ARTICULO 4. De la fecha de pago del impuesto. El 
impuesto de esta ley debe pagarse: 

 En caso de que conforme a la ley, la venta sea otorgada 
exclusivamente en escritura pública, el testimonio que 
registre el pago del impuesto debe extenderse dentro 
de quince días a partir de la fecha de otorgamiento de 
la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. 

 Si el testimonio se compulsare después del plazo 
indicado en el párrafo anterior, se cargarán los 
intereses y las multas que legalmente procedan, lo que 
el Notario hará constar en la razón del testimonio 
extemporáneo. 

 



 

CRITERIO JUDICIAL CON 
RESPECTO A EMBARGOS DE 
DERECHOS DE POSESION  
 

Entrevista con el Licenciado: Juan 
Carlos Gómez Gómez, Juez de 
Primera Instancia Civil y 

 Económico Coactivo, del 
departamento de Sololá. 



¿Las actas emitidas por las municipalidades 
sobre derechos posesorios, tienen la calidad de 
justos títulos para que corra el tiempo 
establecido para la usucapión?  

 no tienen la categoría de una escritura 
pública, sin embargo es factible tomar en 
consideración estos documentos, siempre 
que otra persona con mejor derecho, no se 
presenten alegando la nulidad, mediante 
una escritura pública y con posesión 
legitima, se da prevalencia a la escritura 
pública, porque el Código de Notariado 
establece que los notarios tienen fe 
pública. 



Pueden ser objeto de 
embargo los derechos de 
posesión 

 ¿Los documentos emitidos por los 
alcaldes auxiliares o municipales. 

 ¿Los Derechos de posesión ya sea 
transmitidos en compraventa o 
declarados de forma unilateral? 



El criterio de embargo no 
es general 

 Respetando criterios de otros jueces, soy del criterio 
que los bienes aunque no estén registrados, sí pueden 
garantizar obligaciones, por lo tanto pueden ser objeto 
de embargo en caso de incumplimiento; porque no hay 
ley que prohíba, aunque el Código Procesal Civil y 
Mercantil, establece que todo embargo debe estar 
inscrito en el registro Art. 308, esta norma no es 
prohibitiva es 

 imperativa, además se refiere a los bienes inmuebles 
debidamente registrados, podría ser que jueces bajo 
ese criterio, están dando una interpretación extensiva 
a la norma, no es una interpretación justa. 



La ley no prohíbe embargar 
Derechos de posesión 

 El criterio pueden ser objeto de embargo, porque 
el código regula los bienes que no pueden ser 
embargados y en ellos no están los bienes que no 
tienen registro, por lo que podemos entender 
que los bienes no registrados si pueden ser 
objeto de embargo; algunos sostienen que es 
porque la persona puede hacer varios 
documentos de la misma propiedad, para 
enajenar o dejar en garantía en varios lugares, sin 
embargo la persona que utiliza mal un 
documento, puede incurrir en un ilícito penal, por 
lo tanto puede ser penado legalmente por el 
delito de estafa. 



Una buena garantía, 
¿asegura el pago del crédito? 
 

Hay personas que dicen que mientras la garantía 
cubre el crédito, si se le puede otorgar el 
crédito. Es una idea equivocada, por lo menos 
para el tipo de organización que nosotros 
pretendemos ser. Esto merece un poco más 
de explicación: 

Un banco da créditos que son respaldados por 
alguna garantía o por la capacidad de pago. 
Estas garantías tienen que ser sólidas para 
que el banco esté asegurado del pago del 
crédito.  En caso que un cliente no paga, el 
banco hace un embargo de la garantía y de 
esta manera podrá recuperar el crédito.  



 En cambio una organización como la nuestra no 
debería otorgar créditos solo con respaldo de la 
garantía sino por el estudio cualitativo y cuantitativo. 
Por que nuestra misión no es recuperar los créditos a 
cualquier costo. Tenemos una misión social, el cual es 
de mejorar la situación socio-económica de micro-
empresarios, microempresarias y agricultores a 
través del servicio de créditos. Esto significa que 
cuando alguien no puede pagar su crédito y tenemos 
que embargar sus garantías, estamos fallando en el 
cumplimiento de nuestra  misión. Si recuperamos el 
crédito (tal vez) pero tal vez la situación del cliente 
está peor que antes del préstamo (dejamos por un 
lado la razón  por la cual se atrasó). Con cumplir con 
los procedimientos podemos evitar el uso de estas 
garantías. 



Por esta razón podemos concluir 
que si es importante la garantía para 
respaldar el pago del crédito, pero 
esto es solo una seguridad extra y  
hay que verla como el último 
recurso en caso de atrasos. No 
podemos olvidar la misión social de 
la empresa y por esta razón nunca 
se puede aprobar un crédito solo  
porque la garantía que dejó el/la 
solicitante es buena.  
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