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RESUMEN 
 

 

En este trabajo final de graduación se evalúa la acción pauliana, esta herramienta 

plantea una serie de requisitos y escenarios donde desenvolverse, pues la 

pauliana por sus fines y naturaleza, se verá enfrentada siempre en contra del 

fraude, y este siempre se renueva y encuentra nuevas formas, sin embargo, se 

observa que la acción pauliana se ejerce en contra de un tipo especial de fraude, 

aquel que se genera de la maquinación entre diferentes voluntades con el fin de 

perjudicar a un acreedor.  

Costa Rica actualmente se está enfrentando a muchos fraudes registrales, y toca 

al ordenamiento jurídico buscar las mejores soluciones para combatir tal problema. 

En esta investigación se desarrolla en una de sus secciones la adquisición a non 

domino, donde se enfrenta a la pauliana y se presenta como una forma de 

combatir dicho problema. 

En esta medida el presente trabajo tiene por objetivo examinar de manera 

sistemática el concepto, elementos y objeto de la acción pauliana, desde una 

perspectiva doctrinal en base al ordenamiento jurídico, derecho comparado, y 

análisis de figuras y acciones similares que se prestan a confusión. Dándole un 

tratamiento a la figura de manera que permita desarrollar el tema y sentar, nuevas 

perspectivas sobre el tópico, para que de tal modo encontrar nuevas 

aproximaciones y mayor utilidad dentro del sistema jurídico.  

Asimismo, se platea la hipótesis sobre sí la acción Pauliana al ser una herramienta 

legal a disposición de los acreedores, con la cual, poder defender un derecho de 

crédito de deudores que utilizan actos simulados y engañosos. Puede presentar 

gran versatilidad, la que puede verse reflejada, al tratar fraudes, en diferentes 

actos y contratos jurídicos. Sin embargo no pocas veces es confundida con otras 

acciones y figuras similares, lo cual conduce a confusión, por la similitud entre las 

mismas, como puede ser el caso de la nulidad o la Acción Subrogatoria. 

Para lograr dicho propósito, se utilizo un método Deductivo el cual al permitir 

desarrollar puntos claros y concisos de partida que conducirán por caminos 

lógicos y seguros a nuevas etapas, por ello, al partir del análisis general de los 
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presupuestos doctrinarios y legales, permitió llegar a la obtención de presupuestos 

específicos logrando con lo anterior mayor puntualidad y claridad en el desarrollo 

de los objetivos planteados sobre el tema. 

Con todo lo anterior, se llego a conclusiones importantes en las diferentes facetas 

que presenta la acción pauliana o revocatoria, siendo algunas de las más 

importantes: la modificación doctrinal de la concepción clásica de la figura, se 

presentan presupuestos mas objetivos y más racionales para probar el fraude 

pauliano y obtener efectos concretos. A través de la acción revocatoria o pauliana, 

es posible atacar el fraude inmobiliario evitando así la adquisición a non domino. 

En derecho comparado se encontró que el derecho anglosajón, no tiene dentro de 

su ordenamiento una acción pauliana o revocatoria como tal, sin embargo existe 

todo un desarrollo entorno al fraude civil bastante considerable y sistematizado, 

pero más allá de ello, resulta difícil hablar de acción pauliana.  
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Introducción 
 

El presente trabajo se justifica y centra en la necesidad de encontrar parámetros 

doctrinales y jurisprudenciales que, permitan determinar nuevos consensos sobre 

la acción pauliana en la actualidad, sentando las bases para la utilización de esta 

herramienta protectora de derecho de crédito, pues en la actualidad Costa Rica 

vive un problema con el fraude registral, siendo la acción pauliana una posible 

alternativa para combatir dicho mal, de aquí la hipótesis planteada: La acción 

Pauliana al ser una herramienta legal a disposición de los acreedores, con la cual, 

poder defender su Derecho de Crédito de deudores que utilizan actos simulados y 

engañosos. Puede presentar gran versatilidad, la que puede verse reflejada, al 

tratar fraudes, en diferentes actos y contratos jurídicos. Sin embargo no pocas 

veces es confundida con otras acciones y figuras similares, lo cual conduce a 

confusión, por la similitud entre las mismas, como puede ser el caso de la nulidad 

o la Acción Subrogatoria. 

Asimismo, el objetivo de este trabajo es examinar de manera sistemática el 

concepto, elementos y objeto de la acción pauliana, desde una perspectiva 

doctrinal en base al ordenamiento jurídico, derecho comparado, y análisis de 

figuras y acciones similares que se prestan a confusión, dándole un tratamiento al 

tema de manera que permita desarrollar el tema y sentar, nuevas perspectivas 

sobre el tópico.   

Para lograr tal cometido, se presentan objetivos específicos, que permitan 

alcanzar al principal, entre los que encontramos: desarrollar el concepto de la 

acción revocatoria, así como reconocer sus características, objeto y elementos 

que la componen, establecer las bases históricas que han dado pie a la evolución 

y permanencia de la Acción Revocatoria, como herramienta de acreedores desde 

Roma hasta nuestros días, ilustrar las diferencias y semejanzas de la acción 

revocatoria en el derecho comparado, para de ese modo obtener una visión más 

completa y real de que es la acción, plantear un análisis comparativo de las 

acciones y figuras que podrían llamar a confusión en el desarrollo práctico de la 

profesión, integrar las distintas facetas que presenta la figura en el ordenamiento 

jurídico. Cuando se trate de donaciones, quiebras, fideicomisos y actos onerosos, 
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revisar y analizar el tratamiento del desarrollo que el tópico recibe por parte de los 

jueces, lo cual se ve retratado en las resoluciones de los mismos. Y de este modo 

lograr determinar mas coherentemente las bases del tema, ajustándose a una 

investigación más práctica del tema. 

Respecto a la metodología, para lograr el adecuado desarrollo de todos los 

puntos antes mencionados, se utilizo la combinación del método analítico, método 

deductivo y sintético, con el propósito de poder descomponer la figura, analizarla y 

obtener las mejores conclusiones que pudiera entregar la investigación respecto a 

pauliana.   

Recapitulando, parte de este estudio se centra en averiguar, estudiar y exponer, lo 

que ha sido ese tratamiento de la pauliana por los diferentes ordenamientos. 

Determinar en derecho comparado, semejanzas, diferencias y características, el  

análisis se enfocará en la receta que la figura en estudio ha recibido en 

ordenamientos jurídicos que contrastan los sistemas con tradición de derecho 

anglosajón con los países que heredan el derecho de corte franco latino. Esta 

investigación tiene como uno sus propósitos, determinar cuáles puntos resultan 

verdaderamente contrastantes entre un sistema que se basa en los 

pronunciamientos y los precedentes de los jueces, donde las personas no están 

sujetas a las leyes dictadas por una asamblea legislativa, y, por otro lado, los 

países únicamente de corte latino  de los cuales se tiene conocimiento, para 

comparar países únicamente de corte latino no generaría un aporte. 

Por otra parte, no se puede dejar de lado, el discurso que la doctrina ha hecho 

sobre la acción pauliana, sin el cual se estaría frente a un estudio que no 

representaría el más mínimo sustento.  

Asimismo es importante rescatar, la acción pauliana concebida como  una medida 

conservativa, del patrimonio del deudor y, por tanto, protectora de créditos. 

Además, puede ser definida por una parte de la doctrina, como el poder que el 

ordenamiento jurídico confiere a los acreedores para impugnar los actos que el 

deudor realice en fraude de su derecho. 

 De acuerdo con el Código Civil en su artículo 981: ―todos los bienes que 

constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas‖. 
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Consagrándose de esta manera, el Derecho de Garantía que los acreedores 

tienen sobre el patrimonio de su deudor.1 En este sentido, se puede observar 

como el legislador lleva a cabo un despliegue de medios y herramientas eficaces, 

para proteger el derecho de crédito que tienen los acreedores, de este modo surge 

La Acción pauliana, la cual permite revocar actos evidentemente fraudulentos por 

parte de deudores.  

De lo anterior, se puede concluir  (como se expondrá en las páginas 

correspondientes), que la acción pauliana, se puede encontrar en diferentes 

formas y partes del ordenamiento, observando que, por la versatilidad y 

adaptabilidad de la misma,  ha perdurado en el tiempo, podemos decir mantiene 

una serie de manifestaciones, que no han sido tratadas en investigaciones 

anteriores, como en los casos contemplados en el código por comercio en lo que 

respecta al caso del fideicomiso, actos onerosos, donaciones, entre otros.  

También será parte de esta faena intelectual, buscar una adecuada diferenciación 

con otras acciones, que en la práctica, como en la doctrina, toca enfrentar 

diariamente, por ejemplo la acción de nulidad y la acción de simulación, las cuales 

tienden a confundirse con la pauliana, aunque como se observará adelante, 

presentan roces constantes.  

Para lograr todo lo hasta aquí planteado, se estableció el siguiente plan de 

trabajo, el cual estuvo compuesto por las siguientes etapas:  

Inicialmente en el primer mes de la investigación se tomara para redactar la 

introducción como para completar el primer capítulo, al cual no se le tomará 

demasiada relevancia, ya que la investigación no tiene por objetivo un estudio 

histórico de la acción, sin embargo para actuar de acuerdo a la metodología 

planteada y tener mejores referencias, se tocará someramente la parte histórica y 

evolutiva de la figura en cuestión.  Del mismo modo serán analizando y 

clasificando la información obtenida de manera que se pueda ir filtrando y 

seleccionando la misma que resulte ser más actualizada y clara, que permita 

comprobar de manera científica la hipótesis propuesta. 

                                                           
1
 Daremblum Rosenstein Jaime. La Acción pauliana en la Legislación Costarricense. Tesis de grado. Pág. 1 
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Durante la siguiente etapa, sistematizaron y comprobaron las bases doctrinarias, 

sobre las cuales la jurisprudencia ha utilizado la figura a lo largo del tiempo y así 

compararlo con lo que a dicho en diferentes ocasiones la doctrina como tal.   

En una tercera etapa se continuara de manera accesoria con la recolección de 

información si fuera el caso de que se presentaran hechos importantes que deban 

por su naturaleza ser tomados en consideración. Y por otro lado lo principal de 

este periodo es que se tomaran para redactar los capítulos restantes siguientes 

del proyecto, a lo cual corresponde el grueso de la misma, donde se dividirá el 

tiempo en periodos similares para cada capítulo y de este modo poder tener 

preparado el primer borrador en el tiempo propuesto.  

Por tener concluida esta etapa, se les entregará dicho borrador los lectores y al 

director para que en el periodo de tres semanas, tengan la oportunidad de revisar 

el borrador y hacer las observaciones del caso. 

Por concluida dicha etapa, se tomaran otras tres semanas para corregir el 

borrador con las observaciones hechas por los lectores y el director. 

Seguidamente se pasara a la redacción final con dichos ajustes para su 

presentación final y así completado el cronograma proceder a la defensa de la 

misma y dar así por concluido el Proyecto de Graduación.  

Finalmente, la investigación se presenta organizada de una manera simple y 

concreta, se exhibe en títulos y capítulos.  

A continuación se expondrán los puntos de la presente investigación. 
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Título primero  

Reseña histórica y elementos doctrinales  
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Capítulo I 

Reseña histórica 

 

 

 En este capítulo se llevará a cabo una breve ilustración de lo que ha sido el 

desenvolvimiento de la figura  a través del tiempo, pues como es sabido, la acción 

pauliana, nace en Roma y luego es retomada en el derecho francés así como en 

el español, rescatándose en el Código de Napoleón  y así sucesivamente hasta 

llegar a la actualidad.  

 

Derecho romano 

La figura de esta tesis, encuentra su nacimiento en el derecho romano, es este el 

que la genera, como una medida de protección del Crédito de acreedores frente a 

deudores que se empobrecen intencionalmente para no hacer frente  a sus 

obligaciones. De aquí, explica Martin Retortillo, que algunos tratadistas entienden 

la acción pauliana o revocatoria surgió de la confusión en una sola fórmula de los 

varios medios revocatorios concedidos al titular de un crédito y, para otros autores, 

no fue más que la evolución del interdicto Fraudatorium.2  

El nombre que recibe esta acción es en honor al jurisconsulto Paulo, pues se le 

considera creador de la misma, sin embargo, este hecho no está claro, al 

respecto, explica Retortillo (citando a Ihering), que en el primer perodo las leyes se 

denominaban por su objeto, pero las de época posterior llevaban el nombre de su 

autor.3  

Luciano Labaure destaca, por su parte que esta acción ya existía en tiempos de 

Cicerón y que la expresión pauliana se encuentra en un capítulo del Digesto que 

se consagra a la figura, por ello el nombre de acción pauliana fue inventado por un 

                                                           
2
 Martin Retortillo Cirilo. La lucha contra el fraude Civil: La acción pauliana. Pág. 17 

3
 Ibídem. Pág. 18 
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glosador posterior al Digesto.4 Respecto a este se puede extraer que el nombre o 

nacimiento de la figura no está claro pues los autores la sitúan en diferentes 

momentos y la acreditan a diferentes personas, esto no significa que no se trate 

de hacer referencia a su nacimiento, porque de todos modos nada impidió que la 

figura se mantuviera en la mente de los distintos juristas a través de la historia. 

Como una herramienta útil del derecho civil en protección del derecho de crédito.  

Entrando un poco más en su concepción y nacimiento, dejando de lado la 

nomenclatura de nuestra acción, se debe decir entonces, que en el derecho 

romano, la acción pauliana nace como un remedio penal de los acreedores frente 

a sus deudores, como cita Labaure, recordando a Huvelin: los pretores remediaron 

esta laguna del derecho civil, considerando un delito el hecho de que el deudor, se 

convirtiera en insolvente, o aumentara a sabiendas su insolvencia, este fue el 

Fraus Creditorum. 5  

Al tratarse el tema como un delito fue que los pretores encontraron tres medios 

para combatir el Fraus Creditorum: un Interdicto, una acción penal (acción 

pauliana) y una integrum restitutio. 

 En lo que corresponde a estos medios ideados por los Pretores Casaravilla 

explica: con respecto al interdicto este no proveía suficiente protección pues el 

mismo recaía solo sobre cosas muebles, por ende, el deudor podía contraer 

nuevas deudas, perjudicando así a sus acreedores. Para ello se ideó un medio 

más ágil y amplio, entonces fue creada dictada la Lex Aebutia: La acción 

pauliana.6 Sin  embargo, el interdicto continúo existiendo y la acción pauliana se 

mantuvo paralela al primero, ejerciéndose la segunda se otorgaba a la masa de 

acreedores.  

En este mismo orden de ideas, Retortillo explica que La acción pauliana fue en el 

derecho romano una acción arbitraria, no en el sentido de que su ejercicio fuera 

caprichoso, sino porque el actor podía ser obligado por el juez a recibir en lugar de 

la cosa enajenada una suma equivalente, además dice que es una acción 

                                                           
4
 Labaure Casaravilla Luciano. La Acción pauliana o Revocatoria. Pág. 7 

5
 Ibídem. Pág. 8 

6
 Ídem. Pág. 8  
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personal, ya que revoca el acto fraudulento, cuyo origen no está en el derecho real 

de propiedad sino en el propio acto fraudulento.  7 

Finalmente, podemos observar que en Roma, la acción mostraba las siguientes 

caracteristicas: 

 Acción colectiva: Esta característica se entiende en el sentido de que no 

podía ser iniciada por un solo acreedor sino por una masa de acreedores.  

 Acción de tipo penal: En el derecho romano, la institución en estudio no era 

una acción de tipo civil, sino de tipo penal destinada a castigar un delito. El 

cual era un fraude, y consistía en burlar a sus acreedores. Además explica 

Labaure que era penal porque caducaba en un año, y, por otra no era 

transmisibles pasivamente, es decir, que se pudiera perseguir a los 

descendientes del deudor para que pagaran. 

 Incidente. Una peculiaridad que tenía este sistema antiguo es que se 

resolvía por vía incidental, dentro de una ejecución colectiva, intentada a 

favor de la masa de acreedores, la cual era representado por un 

administrador o albacea,  el curator bonorum vendendorum y su resultado 

aprovechaba a favor de la masa.8 

Explicado esto, se puede observar que a pesar de su discusión sobre el origen y 

nacimiento, la acción pauliana, nace como un mecanismo en defensa del derecho 

de crédito, como una herramienta particular de carácter colectivo y penal, 

realmente distinto a su evolución actual, pues una institución del derecho privado. 

 

Derecho francés 

Respecto al derecho francés, basta explicar que, si bien es cierto, fue recogido, en 

sus diferentes leyes y códigos, la figura fue prácticamente reducida a un fósil de 

museo, solo se menciona ocasionalmente, muy de vez en cuando, como dice el 

Dr. Labaure para referirse a temas de derecho romano, sin que fuera un verdadero 

uso y aplicación en la institución.  

                                                           
7
 Martin Retortillo Cirilo. Óp. Cit. Pág. 20 

8
 Labaure Casaravilla Luciano. Óp. cit. Pág. 9  
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Sin embargo, no por ello la legislación francesa no protegía contra fraudes y 

enajenaciones de deudores, pues si el deudor enajenaba bienes de su patrimonio 

a terceros, el acreedor podría interponer acción contra el tercero a quien el deudor 

había enajenado los bienes en fraude de su acreedor. Fuera tanto para el caso de 

donaciones o actos onerosos.  9 

 

Derecho español antiguo  

En lo que corresponde al antiguo derecho español, hay que evidenciar 

primeramente el hecho de que en España, por ser un país que se forma por la 

reunión de varios pueblos, resulta fácil pensar que se dieran por un largo período 

de tiempo leyes contradictorias y grandes lagunas en la legislación, esto, explica 

Labaure pasa desde leyes antiguas, como son el fuero juzgo de las leyes patrias 

por más de mil años. 10 

En lo que interesa al estudio de la institución en examen, el derecho español 

antiguo le da importancia en la partida quinta, dentro de la ley de las siete partidas. 

Esta ley 7º dispone: ―Como, si el deudor enajena sus bienes, a daño de aquellos a 

quien debiese algo, que se puede revocar tal enajenamiento_‖ 

El Dr. Casaravilla explica que de esta ley española hay que entender varios 

supuestos, en un primer momento, habla la ley del caso en que el juez ha 

mandado hacer entrega de los bienes a los acreedores y el deudor ha enajenado 

los bienes, en este caso está claro que los acreedores no tienen que probar nada 

ya que la ley presume la mala fe por parte del deudor, por ende siempre se 

revoca, sin que interese la posición del tercero para nada e igual sucedía si la 

enajenación fuera parcial.11 Otro supuesto se da cuando el deudor enajena bienes 

sin que exista el mandamiento de un juez de entregar los bienes como pago de 

sus obligaciones, en este caso sí corresponde probar que hubo mala fe y 

                                                           
9
 Ibídem. Pág. 10 

10
 Ídem. Pág. 11  

11
 En este caso particular, es interesante observar cómo, no se protege la buena fe y seguridad jurídica en las 

transacciones, sino por el contrario se protege un derecho de crédito y la propiedad privada antes que a la 
colectividad, tal y como sucede en los ordenamientos actuales, donde la seguridad jurídica en el tráfico de  
bienes está por encima de derechos personales y propiedad privada, invirtiendo la carga probatoria hacia 
estos últimos.  
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conocimiento de la enajenación hecha. Tal y como sucede hoy día se debe probar 

en actos onerosos el eventus damni y el concilius fraudis. Por lo anterior se puede 

concluir que en el derecho español se requieren tres requisitos en el caso de 

enajenaciones onerosas: fraude por parte de quien enajena, sabedor de ello quien 

la recibe y que los acreedores hayan salido perjudicados. En este Derecho se 

presume cometer fraude desde que se sabe que se tiene deudas y sus bienes no 

alcanzan a cubrir. 12 

  

                                                           
12

 Ibídem. Pág. 13 
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Capítulo II 

Del Derecho de Crédito  

 

 

En este segundo capítulo, como previo a la descripción y análisis de la institución 

en examen, se llevará a cabo una descripción tanto del derecho de crédito como 

de garantía, todo en vista de que la acción pauliana, se encuentra íntimamente 

ligada a dichos derechos, por este motivo resulta necesaria su mención.  

Al respecto, el gran tratadista,  Alberto Brenes Córdoba13, explica que una 

consecuencia del derecho de garantía general, que al acreedor corresponde sobre 

los bienes del deudor, es la facultad que a aquel se le concede para que haga 

valer los derechos y acciones de este último, cuando descuidare o rehusare a 

ejercitarlos, Córdoba atribuye como principio rector para poder ejercitar el 

acreedor la acción revocatoria o pauliana, una extensión a las facultades 

concernientes al derecho de garantía, sin la cual, el acreedor se encontraría 

impedido por falta de legitimación al cobrar su crédito a través de la institución en 

estudio.14 

Pérez 15al referirse al sustrato de la pauliana encuentra que, el fundamento de 

esta acción se encuentra ―en el derecho general de garantía que incumbe al 

acreedor sobre los bienes del deudor. La acción, como se ha dicho, tiende a que 

no se desintegre indebidamente el caudal del deudor con el cual el acreedor 

puede satisfacer su crédito, se refiere, pues, a los actos que tiendan a sustraer 

parte de su patrimonio ―o sea, bienes que ya lo integraban, como sería la renuncia 

a una servidumbre o un usufructo ya constituidos; no comprende, por consiguiente 

                                                           
13

 Brenes Córdoba Alberto. Tratado de las Obligaciones. Pág84.  
14

 Más allá de lo dicho en este párrafo, y la descripción genérica del derecho de garantía como responsable 
del ejercicio de la acción paulina, parece que el Magistrado, confunde la acción pauliana con la Subrogatoría. 
Ya que si bien es cierto y ambas acciones son mecanismos de protección de crédito y garantía, las mismas no 
son lo mismo y tienen objeto y naturaleza distinta.    
15

 Víctor Pérez Vargas. Derecho Privado. Pág. 361 
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los hechos negativos, por los cuales omita aumentarlo, verbigracia el rechazo de 

una donación‖ 

A continuación se presenta el concepto de crédito, que incumbe a la pauliana y es 

antecedente directo de la misma: 

 

Concepto  

De antemano hay que decir que la palabra crédito viene del latín credititus 

(sustantivación del verbo credere: creer), que significa "cosa confiada". Así 

"crédito" por su origen significa, entre otras cosas, confiar o tener confianza. La 

acepción que se considerará de crédito, es la siguiete: el derecho que tiene una 

persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario entre 

otros; en general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en 

la confianza y solvencia que se concede al deudor.16 

Para  definir el concepto de crédito,  pueden existir diferentes definiciones sobre el 

mismo, en este sentido, la jurisprudencia española ven el crédito como la 

confianza en la voluntad de cumplir una promesa hecha; o bien la creencia en la 

capacidad de pago del deudor.17 Por otra parte Arwed Koch, define el crédito, 

como la disposición, desde el punto de vista del acreeditante, y la posibilidad, 

desde el punto de vista del acreditado, de efectuar un contrato de crédito, esto es 

un contrato cuya finalidad es la producción de una operación de crédito; mientras 

que por operación de crédito debe entenderse, por parte del acreeditante, la 

cesión en propiedad, regularmente retribuida, de capital (concesión de crédito) y 

por parte del deudor la aceptación de aquel capital con la obligación de abonar 

intereses y devolverlo en la forma pactada.  18 

                                                           
16

 www.wikipedia.com  
17

 De acuerdo con Arwed Koch, dicha definición contempla dos conceptos importantes como son confianza y 
creencia, pero que en nada tiene que ver con el Derecho de crédito. El autor de esta tesis coincide con esta 
afirmacion, sin embargo desde otro punto de vista, el cual es un simple concepto de obligación, si bien es 
cierto no se está diciendo expresamente que haya un acuerdo en cosa y precio, tácitamente sí, ya que va a 
existir un deudor y un acreedor, como igualmente existirá un principal y el cobro de unos respectivos 
intereses, los cuales respectivamente se equiparan a los elementos obligacionales de cosa y precio. 
18

 Koch Arwed. El Crédito en el Derecho. Pág. 21 

http://www.wikipedia.com/
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Dentro de un ámbito netamente técnico, arguye Araya19, que es la obligación de 

pago desplazada en el tiempo, que adquiere un sujeto ante su acreedor. 

Con estas definiciones se puede observar como el derecho de crédito necesita ser 

asegurado y garantizado, pues al final deberá responder un deudor por sus 

obligaciones.  

 

Elementos jurídicos del crédito 

Ahora bien el crédito como tal posee ciertos elementos que es necesario 

considerar, para entender la figura y lograr los objetivos de este trabajo, de 

acuerdo  con Araya20 algunos son:  

a) La transmisión de un bien de la esfera patrimonial de un sujeto a la de otro, a 

través de un contrato traslativo oneroso. 

b) La adquisición de un derecho, real o personal, sobre el deudor y/o su 

patrimonio 

c) La relación entre al menos dos sujetos; acreedor y deudor. Matizado por un 

alea, que el contrato de crédito implica sui generis. Este alea, está dotado por 

la situación de riesgo en que incurre el que otorga bienes tangibles y a cambio 

recibe derechos, los cuales, por ser una expectativa  de comportamiento de 

otro sujeto (de hacer o de dar), están sujetos a una patología propia de su 

naturaleza: la incertidumbre del pago. De ahí que la doctrina, la ley y la 

jurisprudencia  han ideado toda una mecánica de pago del crédito. 21 

d) Un ligamen de causa entre uno y otro, que determina un comportamiento 

obligacional entre ambos.  

e) La adquisición de un derecho de crédito (por parte del acreedor)  a cambio de 

la traslación de un bien o un derecho (a favor del deudor). Ese derecho del 

acreedor es la acción ejecutiva o no, para compeler al deudor a pagar, lo que 

comporta un derecho de agresión (como lo llama alguna doctrina argentina), 

sobre el patrimonio del obligado y con el auxilio que le prevé la ley. 

                                                           
19

 Óp. Cit. El fideicomiso como garantía de crédito. Pág. 20 
20

 Óp. Cit. El fideicomiso como garantía de crédito. Pág. 22  
21

 Como lo es nuestra institución. 
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f) Un momento liberatorio, cuando el deudor efectúa el pago completo.  

g) El libramiento de un título de garantía (no indispensable en todas las relaciones 

de crédito).  

h) Una acción de ejecución de dicha garantía, para el caso de incumplimiento del 

pago.  

i) Un deslazamiento del pago en el tiempo (plazo). 

j) Un término, una condición o un modo de pago, como elementos accesorios del 

negocio.  

k) Una relación de confianza, fiduciaria o de crédito. Se cree que el deudor hará 

el pago en el modo, tiempo y lugar o condición acordados. Modernamente 

puede oponerse que no existe una relación de confianza en el crédito, muy a 

pesar de su raigambre etimológica. De credere ahí que se deduzca que el 

acreedor no cree en el acreditado, simplemente expone su capital porque está 

en un estado de necesidad de giro comercial. En muchas ocasiones, el 

acreedor ni siquiera conoce a su deudor, la garantía es el elemento que viene 

a sustituir la fe. Si realmente se pensara que el crédito, es fe en el deudor, 

debería penalizarse el incumplimiento de esa expectativa, de esa mala fe. Pero 

la mala fe negocial es una figura mejor definida, que evalúa, comportamientos 

contractuales de otra naturaleza, de ahí que sea mejor criterio asumir que el 

crédito moderno se ha distanciado, en mucho de su raíz latina.  

l) El documento donde constan la obligación y la garantía a menos que sea una 

deuda natural.  

m) Autonomía voluntaria y capacidad subjetiva para obligarse, que son el 

correlativo necesario del derecho de propiedad. De ahí que deba respetarse el 

modo de obligarse de los sujetos respecto de su propiedad, como una 

emanación del derecho que tienen sobre su patrimonio para comprometerlo, o 

enajenarlo  o arriesgarlo, en tanto no existan adhesiones odiosas o 

perseguibles civilmente.  

Esta amalgama de elementos constitutivos del crédito, , viene a justificar  la acción 

pauliana como una medida conservatoria o protectora del crédito, puesto que esa 

es su naturaleza, revocar actos válidos en función de un derecho de crédito.  
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En Palabras de Araya22: el crédito es un intercambio que se ejecuta en el tiempo. 

Desde el principio de las relaciones comerciales entre los hombres, la relación de 

confianza, determinada más bien por necesidades materiales (escasez) que por 

razones de buena fe, tuvo que salvar una necesidad mercantil: la seguridad del 

pago. Ello llevo a la constitución de la figura de la garantía, la cual debía revestir 

las características de posibilidad, suficiencia, ejecutoriedad, legitimidad, titularidad 

entre otras, para que pudiera ser aceptada por el acreedor en sustitución del bien.  

  

                                                           
22

 El Fideicomiso como garantía de crédito. Pág. 24  
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Capítulo III 

Desarrollo doctrinal de la acción pauliana  

 

 

Una vez examinados ya su evolución histórica, Se realizara un análisis exhaustivo 

de la acción pauliana. 

La acción pauliana, por su gran trascendencia en el tiempo y la historia del 

derecho, ha sido tratada por diferentes conocedores del Derecho, por ello que 

surjan tantos tratamientos y posiciones sobre esta figura. autores como Planiol, 

Ripert y Boulanger23 se refieren a la misma, como una acción concedida a los 

acreedores para obtener la revocación de los actos fraudulentos formalizados por 

su deudor.  

La  jurisprudencia costarricense la presenta como una  acción que  se concede 

para revocar o dejar sin efecto actos o contratos celebrados en perjuicio de los 

acreedores.24 

Boffi Boggero25 se refiere a esta acción con tres nombres, acción pauliana, 

evocatoria o Fraude, agregaba que los tres nombres con que se conoce la Acción, 

provienen de fuentes distintas, la primera proviene del efecto, revocar un acto 

jurídico; la segunda de su origen histórico; la tercera del vicio que caracteriza el 

acto. 

Brenes Córdoba explica que consiste en el derecho que tiene el acreedor para 

pedir la nulidad de los actos y contratos que el deudor verifique en fraude de 

acreedores.26 

                                                           
23

 Labaure Casaravilla Luciano. La Acción pauliana o Revocatoria. Pág. 3 
24 Sala Primera. Res 19-88. San José, a las trece horas del once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. 

Considerando 16. 
25

 Ibídem. Pág. 4. Las concepciones sobre las mismas varían considerablemente de época, sin embargo tales 
posturas, no impiden hacer mayores acotaciones que se ajusten mejor a la época.   
26

 Brenes Córdoba Alberto. Tratado de las Obligaciones. Pág85. 
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Como se ha podido ver, el enfoque de la acción cambia según el autor, lugar y 

tiempo, sin embargo,  eso no impide realizar estudios científicos sobre la misma. 

El primer aspecto a evaluar dentro de la ciencia jurídica será sobre la naturaleza 

jurídica de la acción rvocatoria luego se revisaran los distintos aspectos de la 

institución, hasta poder encontrar un concepto que se ajuste a nuestro tiempo, 

lugar y legislación.  

 

Naturaleza  

En lo concerniente  a la naturaleza jurídica de la acción pauliana o revocatoria, 

existen diversas perspectivas,  como explica Martín Retortillo27. Siempre que los 

autores estudian las acciones, como instrumentos de derecho, es tarea preferente 

concretar el carácter de las mismas, su objeto y las condiciones necesarias para 

su ejercicio, la acción pauliana también merece dicho tratamiento. 

En lo concerniente a jurisprudencia, la Sala I, entiende sobre el concepto de 

pauliana lo siguiente: La acción pauliana persigue, primordialmente, restituir el 

patrimonio del deudor a la situación en que este se hallaba antes de que se dieran 

los actos fraudulentos, colocando al acreedor en posición de conseguir lo mismo 

que debía obtener si el acto llevado a cabo en su perjuicio no se hubiere 

verificado. Esta acción constituye según la mayoría de la doctrina una garantía 

legal del acreedor sobre todos y cada uno de los bienes del deudor cuando este 

disminuye su patrimonio mediante actos, que necesariamente, deben ser de 

carácter jurídico, voluntario y consciente, pues no es factible desde ningún punto 

de vista el impugnar por su medio los que no responden a esas condiciones, como 

sería los que tienen su origen en caso fortuito o fuerza mayor.28 

 

Real – personal 

Se ha discutido principalmente, si la acción pauliana o revocatoria tiene un 

contenido de derecho real o personal para su ejercicio, sobre este punto, muchos 

autores se han pronunciado al respectoaunque todavía no hay una sola respuesta. 

                                                           
27

 Martin Retortillo Cirilo. Óp. Cit. Pág. 23 
28

 Res 172. Sala Primera 1992 
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En este sentido el Dr. Manuel Albaladejo29 le atribuye a la acción en examen un 

eminente carácter personal, que se explica diciendo que la acción pauliana o 

revocatoria es, una acción personal; que no persigue directa ni inmediatamente los 

bienes, sino que va contra el acto que privó de aquel al patrimonio del deudor. 

Naturalmente, como consecuencia de la revocación de tal acto, los bienes quedan 

al alcance del acreedor, para que pueda cobrarse con ellos, como si siguiesen en 

el patrimonio de aquel, pero no los lleva la acción, sino que prospera a manos del 

acreedor. El Dr. Albaladejo le atribuye un eminente carácter personal a la acción, 

descartando la posibilidad de que recaiga sobre un derecho real. Marraciano30 

sostiene que la acción pauliana es personal pues está destinada a defender un 

derecho de crédito y por eso es de naturaleza personal. 

Por otro lado Ferrara31 sostiene que la pauliana no es acción de nulidad, sino de 

revocación, y muchas veces de revocación parcial de los contratos de 

enajenación, en la parte precisa para reparar el daño. Además el bien no retorna 

efectivamente al deudor, sino solo su valor; el tercero puede eximirse de restituir el 

bien, satisfaciendo solo su indemnización. Es pues, añade una acción personal, ex 

delicto. Otros pocos autores, una minoría, creen que La acción pauliana, es real, 

siguiendo a cierta doctrina y jurisprudencia francesa.  

Labaure Casaravilla32, citando a Gamarra, opina que la acción revocatoria es de 

naturaleza personal, en vista de que los sujetos legitimados, para ejercitarla (los 

acreedores) del objeto (que puede ser una revocación de una obligación) de los 

efectos (los acreedores no adquieren la propiedad de las cosas salidas 

fraudulentamente del patrimonio del deudor) y de la naturaleza del derecho porque 

ella se ejercita (el derecho de garantía que es personal). Si fuera de carácter real, 

su resultado debería aprovechar a todos los acreedores y al mismo deudor, desde 

que el bien volvería a formar parte de la garantía común, ese efecto, no se 

produce en la acción pauliana o revocatoria; si el tercero se ve desposeído de la 

cosa, será como consecuencia ulterior al bien, pero no a causa de que el dominio 
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se haya retrotraído al dueño anterior. La pérdida del bien por su realización 

posterior, será un efecto mediato de la acción, pero no algo constitutivo y originario 

de la misma. 

Asimismo, otra posición que resulta interesante es la que gira en torno a doctrina 

española, la cual de manera dominante reconoce su naturaleza personal y 

rechaza casi por completo la real, a ese respecto comenta Rivero33, _si puede 

ejercitarse contra terceros adquirentes, argumento que cabe invocar a favor de su 

naturaleza real, no es posible eficacia erga omnes de la acción, sino por la 

participación del tercero en el fraude (consilium fraudis) o su conocimiento del 

mismo. Su alcance frente a terceros adquirentes de buena fe es debido, o a que 

no se consideran propiamente terceros los adquirentes a título lucrativo o bien a 

una presunción iure et de iure, es de connivencia en fraude. Con esto queda claro 

que para la mayoría de la doctrina y autores, la Pauliana tiene un marcado 

carácter personal, dejando de lado la posibilidad de concepción real de la 

revocatoria. 

Por otra parte, además de la discusion sobre si la naturaleza de la pauliana, es 

real o personal, existen autores que piensan que la acción es mixta,  tal condición 

dependerá de si el derecho fue creado fraudulentamente o no, la naturaleza del 

acto impugnado será lo que calificará la acción que se ejercite. 34 Sin embargo, en 

contraste, la doctrina española, no reconoce, dicho carácter a la acción en estudio, 

por el contrario, la niega, como explica Rivero: La doctrina española, no acepta la 

naturaleza mixta, personal y real, de esta acción, cuando el acto impugnado, es 

una enajenación y la acción tiene por objeto la devolución del bien al patrimonio 

del deudor.35 

Presentadas las diversas posiciones sobre el punto se puede concluir que la 

pauliana en general presenta un carácter personal. En palabras de Mosset 

Iturraspe36 Quien afirma la doctrina moderna (en especial la argentina) concede 
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por unanimidad, una naturaleza personal de la acción y se basa para ello en los  

siguientes aspectos: 

A. Por su objeto, mientras la real cae sobre una cosa corporal determinada, la 

revocatoria puede referirse a bienes que no sean cosas o a derechos que 

no tengan carácter real. 

B. No tiene por base una verdadera prenda, puesto que los acreedores no 

tienen la posesión de los bienes del deudor, ni derecho de preferencia  o 

persecución alguno.  

C. Tampoco se basa en el derecho de propiedad del deudor sobre el bien 

enajenado, inexistente ya, no nace ex domino pleno aut ninus plenos, ni se 

dirige a reparar la lesión de la plena potestas o de otra desmembración del 

derecho real de propiedad, de ahí que aunque la revocatoria progrese el 

bien no vuelve al patrimonio del deudor.  

D. Por los sujetos legitimados para ejercerla, los acreedores, la ponen en 

movimiento en y por derecho propio y solo a ellos aprovecha.  

E. En rigor, la pauliana va contra el dominio que el tercero a adquirido sobre el 

bien enajenado, los acreedores no tienen un ius in re, sino un ius ad rem, 

para cobrarse con el importe de la cosa, de ahí que la acción revocatoria se 

distinga de la acción real por sus efectos. 

F. Si fuese reivindicatoria alcanzaría a los terceros poseedores, a menos que 

estos hubieran adquirido por usucapión; en tanto la revocatoria se detiene 

ante el adquirente o subadquirente a título oneroso, si es de buena fe, 

aunque este la obtenga de un subadquirente de mala fe.  

 

Rescisoria 

Además de su naturaleza personal, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, hay 

que hablar también sobre su carácter rescisorio, el cual es también muy 

importante hablar. Pues permite deslindar el objeto de la misma.  
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Explica Labaure37 que la Acción pauliana debe separarse primeramente de la 

Acción de nulidad y que son dos acciones diferentes, que a primera vista se 

parecen y confunden, aunque son diferentes por las siguientes razones:  

A. La nulidad supone siempre la existencia de un vicio ob initio, el acto 

nace vicioso por la ausencia de alguno de los requisitos esenciales 

para su validez o por haber incidido en la cristalización de la relación 

contractual algún vicio del consentimiento, mientras que, por el 

contrario, el acto efectuado de fraude pauliano, es perfectamente 

válido, entre las partes que lo realizaron. Esto va a explicar que 

respecto a los actos nulos funcione la regla resoluto iure dantis 

resolvitur et ius accipientis (no se puede trasmitir más derechos que 

los que se poseé); el adquirente que intervino en un contrato nulo no 

puede transmitir más derechos que los que tiene, y si enajena ese 

bien  transmite un derecho inficionado por el vicio originario. De 

donde, la nulidad repercute siempre sobre los subadquirentes. Esta 

norma no funciona en el fraude pauliano, el subadquirente de buena 

fe adquiere una propiedad irrevocable. Es decir, el acto nulo, por 

presentar un vicio intrínseco, no puede crear entre las partes ningún 

vínculo de derecho. En cambio el acto afectado por el fraude 

pauliano tiene plena eficacia entre las partes, que lo han realizado: 

deudor y tercero. 38 

B. La nulidad es total, aniquila el acto en su conjunto: no existe nulidad 

in partibus. En cambio la acción pauliana tiene por fin revocar un acto 

que ha producido perjuicio al acreedor, y por tanto se limita a la 

medida del perjuicio, en tal caso la revocatoria puede ser parcial.  

                                                           
37

 Labaure Casaravilla Luciano. La Acción pauliana o Revocatoria. Pág. 31 
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C. En la acción pauliana, la revocación es relativa, en el sentido que se 

circunscribe al acreedor y al tercero contratante. El acto no se anula, 

el acto sigue siendo válido para el deudor y el tercero que ha 

contratado con él. En cambio la acción de nulidad no solo aniquila 

totalmente el acto, sino que lo aniquila respecto a todos, tiene efecto 

erga omnes. 

D. La acción de nulidad se otorga a las partes contratantes, en cambio, 

la acción pauliana se otorga solamente  a los acreedores, esto es a 

terceras personas ajenas al acto impugnado y que no han 

intervenido en el mismo. Las partes: el fraudator y el tercero no 

pueden ejercitar la acción pauliana.39 

Por otro lado Forner40, reconoce también el carácter rescisorio de la acción 

pauliana, argumentando que los actos que son objeto de la Acción pauliana son 

negocios verdaderos estructuralmente y, en principio, válidos, por eso, porque 

tienen existencia se rescinden: no se declara su nulidad. Por ello no deben 

confundirse con los contratos simulados, que son nulos de pleno derecho e 

impugnables por cualquier interesado. La acción pauliana, no produce nulidad 

absoluta del acto impugnado: no supone el retorno ficticio de los bienes al 

patrimonio del deudor, sino que en principio, al menos mientras ello sea suficiente 

para satisfacer al acreedor defraudado, torna el acto como totalmente ineficaz , 

por otra parte, lo hace ineficaz solo frente al acreedor que la ejercita.  

Como se puede observar, además del carácter personal de la acción, esta posee 

un carácter rescisorio, el cual la diferencia de otras figuras como la nulidad, 

derivado de dicha diferencia, coherentemente, tiene efectos diferentes también, 

así como las personas facultadas y legitimadas para ejercerla.  
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 Respecto a este punto, el autor de esta tesis estima que esta característica, rescisoria, encuentra sentido, 
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La doctrina francesa entorno a la naturaleza pauliana rescisoria, a pesar de 

sostener una marcada tendencia hacia la nulidad, sus diferentes miembros han 

sostenido tres sistemas, comenta  Labaure:41 

 

A. Aubry y Rau, Demolomde, Baudry, Lacantinerie y Planiol, sostienen que la 

nulidad del acto aprovecha únicamente a los acreedores. 

B. Laurent, Marcadé, Duranton, afirman la nulidad del acto aprovecha a todos 

los acreedores del deudor común, sean posteriores o anteriores al acto. 

C. El sistema sostenido por Larombiére, resuelve que la nulidad del acto 

aprovecha a todos los acreedores anteriores al acto del deudor, pero no a 

los de fecha posterior. 

Las posiciones francesas discuten entre sí, sin embargo, para el derecho 

costarricense, dependerá, del área del derecho donde se encuentra, pues cada 

sistema puede operar, diferente según sea el caso, por ejemplo, en la primera 

teoría se puede aplicar a los actos onerosos simplemente, sin necesidad de utilizar 

los otros sistemas, porque al final siempre habrá un único perjudicado, y por ende 

legitimado para utilizarla. La segunda y tercera tesis pueden siempre y cuando se 

esté en presencia de un caso comercial, donde la solidaridad se presume o bien 

se trate de juicios universales donde existen grupos y masas de acreedores, que 

están tratando de reconstruir el patrimonio de su deudor, por lo tanto, será 

necesario la participación de todos los acreedores. La doctrina francesa, tiende a 

esquematizar la acción, aunque, la verdad es que las tres no se discriminan 

necesariamente entre sí, por lo tanto, resulta indispensable revisar la casuística y 

de ese modo, aplicar la teoría que mejor se ajusta a cada caso en concreto. 

Respecto a la naturaleza rescisoria de la acción pauliana, nuestra jurisprudencia, 

en manos de la Sala Primera, agrega las siguientes líneas a esta investigación: 

―Estamos claros entonces, que la solución del asunto se puede resolver, bajo los 

supuestos de una acción pauliana, regulada deficitariamente por nuestro 

ordenamiento civil, razón por la cual se debe echar mano de las disposiciones 
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aplicables a la rescisión de los contratos, artículos 848 y siguientes; no debemos 

de olvidar que, en este caso, estamos en presencia de un negocio válido. " 

Se ha aclarado que la rescisión incide sobre la eficacia "... el negocio rescindible 

es un negocio válidamente formado, pero que si produce perjuicio... podrá ser 

declarado ineficaz..., supone la validez y opera únicamente sobre la eficacia" 

En ambos casos de rescisión se concede al sujeto el poder de hacer caer los 

efectos, por lo que se trata de una hipótesis de ineficacia sucesiva, Se habla de 

ineficacia sobrevenida a un negocio al cual faltan requisitos de validez, no adolece 

de vicios o defectos, pero es un negocio que produce un perjuicio que solamente 

puede ser reparado si se provoca su ineficacia. Los efectos de una nulidad, hacen 

volver las cosas al estado en que se encontraban antes del negocio, de manera 

que los bienes vendidos regresan al patrimonio del deudor y, sobre ellos, el 

acreedor o acreedores, pueden hacer valer sus derechos. De igual manera operan 

las acciones de simulación y pauliana,  para ello se debe demandar también a los 

sujetos que realizaron con el deudor el negocio de marras, pues de lo contrario 

podría surgir un fenómeno de litis consorcio pasivo necesario. De ahí que la 

demanda fue bien dirigida contra la "Constructora Bernardo M. Cartín S.A.", 

"Compañía Inmobiliaria Costarricense (COIMCO) S.A.", y contra "Inmobiliaria y 

Financiamiento (IMOFIN) S.A.", de donde se desprende que en el sub-examine 

hay legitimación tanto activa como pasiva.42 

 

Subsidiaria  

La acción pauliana tiene carácter subsidiario, esta acción como herramienta de 

protección del acreedor, es un arma muy especial y concreta, su uso se considera 

como última medida, al respecto explica el Dr. Casaravilla43: la  acción pauliana es 

pues, una acción, subsidiaria, un actor no puede recurrir a la acción pauliana, sino 

cuando le es imposible obtener satisfacción de su derecho por otro medio. En este 

sentido la acción pauliana vendría a ser un medio último, la ultima ratio, para 

obtener satisfacción del crédito.  
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El ejercicio de la acción pauliana tiene cabida únicamente cuando no se advierte la 

posibilidad de que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito de otra manera, por 

hallarse exhausto el patrimonio del deudor., de ahí, la necesidad de que el 

accionante deba probar, no solo que el acto atacado  ha producido o agravado la 

insolvencia, o sea, la relación de conexidad, entre el acto y el déficit, sino también 

que la  situación subsiste al interponerse la demanda.44 

Por otra parte,  Rivero45  citando a Fernández Campos, expresa que en la doctrina 

española más reciente se ve a la Acción pauliana  como subsidiaria, en tanto no 

comporta la no existencia de otros bienes en el patrimonio del deudor, pero si la 

no existencia de otros ―medios‖ normales para el cobro del crédito.   

Así las cosas, para este autor es interesante observar como el carácter subsidiario 

de la Institución en examen lo circunscribe a medios y no tanto a insolvencia de 

patrimonio, entonces, de acuerdo con esta postura, no será tan determinante el 

daño que pudiera causarse sino, más bien en la efectividad de los medios de que 

disponga el acreedor para protegerse contra el deudor. Lo interesante además de 

esta postura, es que saca un poco a la pauliana de la norma sustantiva para pasar 

a la norma procesal, se trataría más bien de medios antes que de daño y 

seguridad patrimonial. Rivero explica que esto no es solo una cuestión teórica o de 

calificación jurídica, sino algo de gran trascendencia práctica, porque al haber 

llevado el TS su problemática al terreno de la insuficiencia de los bienes del 

deudor, traslada el carácter a cuestión de prueba, lo que repercute en la eficacia 

procesal de la acción.  

Retortillo, explica que lo esencial de esta acción es su carácter de ser subsidiaria, 

por tanto no puede utilizarse más que  en el caso en que el acreedor no tenga 

otros medios procesales para efectivo su derecho. 46 

Está claro entonces que el carácter subsidiario envuelve a la figura, dotándola de 

una cierta oportunidad procesal única, que debe esgrimirse en el momento 

oportuno y así obtener los mejores resultados de la misma. 
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De este modo queda revisada la naturaleza de la acción pauliana, lo que permite 

concluir que, como explica Retortillo la acción pauliana es de Naturaleza personal, 

rescisoria y subsidiaria.  

Estas características sin duda alguna, advierten su desempeño y utilización, 

mismas que vienen a deslindarla de otras instituciones del universo jurídico. 

 

Precisiones para el ejercicio de la pauliana  

En esta sección, como su nombre lo indica, revisaremos, examinaremos y 

compararemos las distintas posiciones que sostiene cada autor, respecto a los 

requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. La doctrina está de acuerdo en 

cuanto que al acto frente al cual se ejercita la pauliana, existan dos requisitos: que 

exista una lesión patrimonial y que se haya hecho de manera fraudulenta, esas 

son las condiciones aceptadas, no obstante  dichos requisitos son examinados por 

la doctrina desde muchos puntos de vista, como se verá en más detalle. 

 

Eventus damni (perjuicio de los acreedores) 

El Eventus damni consiste en la producción de un perjuicio para el acreedor, el 

cual debe ser sufrido por este, el Dr. Albaladejo comenta: 47 el perjuicio que se 

produzca al acreedor en el patrimonio de su deudor, debe consistir en una 

disminución que lo deje insuficiente para atender al crédito, cuando el acreedor no 

tiene otro medio (lo tiene, por ejemplo, si un tercero solvente había fiado la deuda 

u otorgado una hipoteca en garantía de la misma) para hacerlo efectivo. Dicha 

insolvencia, o insuficiencia ha de proceder del acto cuya revocación se persigue 

con la acción pauliana. De forma que, si incluso una vez realizado este, se podía 

haber satisfecho al acreedor con los bienes que restaban al deudor, pero esto no 

es posible después (cuando, efectivamente se intenta cobrar el crédito) no cabe la 

revocación de aquel acto (aunque su revocación viniese a hacer recobrar la 

solvencia al deudor y aunque el deudor y el adquirente la hayan otorgado con 

animo defraudatario del derecho del acreedor, en la errónea creencia de dejar a 
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aquel sin bienes sobre hacer efectiva la deuda), pues el perjuicio de no poder 

cobrar el acreedor, procede no del acto cuya revocación se intenta, sino de la 

insolvencia provocada por otros hechos posteriores.  

Así, desde la posición del Dr. Albaladejo, el acreedor, de verdad no tiene que 

probar la insolvencia, sino, simplemente, no conocer la existencia  de otros bienes, 

o sea, creer que el deudor es insolvente. 

Esta es la posición del Dr. Albaladejo, la cual en este sentido resulta interesante, 

pues con solo la creencia (de un peligro) es suficiente, para ejercitar la acción.48 

Por su parte, el Dr. Labaure49 explica que el eventus damni consiste en el perjuicio 

para los acreedores proveniente, de la insolvencia  del deudor, sea está producida 

o gravada. El perjuicio constituye una lesión al derecho de garantía de los 

acreedores y es, por ello, un elemento esencial para que pueda impugnarse la 

actividad del deudor. Así las cosas, el daño causado deriva de la insolvencia del 

deudor. 

En este orden de ideas, Labaure se cuestiona  ¿sobre qué debe entenderse por 

daño, que este afecte el derecho de garantía del acreedor? Paulo define el daño 

como ―disminución del patrimonio‖, y  en materia pauliana, la existencia del daño 

requiere una disminución del patrimonio, pero no toda disminución del patrimonio 

es susceptible de perjudicar a los acreedores. Gamarra explica: el acreedor 

resultará perjudicado cuando el acreedor no puede satisfacer sus créditos, esto 

quiere decir que mientras el deudor posea bienes con los cuales cumplir sus 

obligaciones de nada pueden quejarse sus acreedores, los actos del deudor, solo 

son capaces de perjudicar a sus acreedores, cuando el pasivo supere al activo, 

esto es cuando se encuentra en insolvencia, es pues del concepto de insolvencia, 

donde debe hallarse lo que ha de entenderse por eventus damni.50   
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 Esto, el autor de este trabajo cree correcto, en tanto se entienda el contexto actual en que se está, pues 
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Por otra parte, respecto al daño, dice Labaure, 51la doctrina ha apuntado una serie 

de caracteres que presenta el acto dañoso en la Acción pauliana o revocatoria:  

A. Se requiere un acto jurídico, si el deudor destruye o deteriora el objeto de  

su propiedad, con la intención de perjudicar a sus acreedores, la acción 

pauliana, no puede tener lugar, solo es posible revocar actos jurídicos, no 

los materiales.  

B. El acto jurídico dañoso, puede consistir tanto en una acción como en una 

omisión si el deudor perjudica a sus acreedores, omitiendo actuar, la tutela 

de estos, se encontrará en la acción subrogatoria, no en la Pauliana.  

C. El acto impugnado debe ser válido si el acto es nulo, no puede causar 

perjuicio a los acreedores, ya que no produce efecto. Claro está que como 

la nulidad debe ser siempre declarada, los acreedores deben demandarla, 

pero no mediante la pauliana. 

La insolvencia del deudor así, no siempre debe ser declarada por el acreedor, 

pues está puede ser notoria,  tampoco sería necesario probarla, si la insolvencia 

proviene de una quiebra o concurso declarado judicialmente. 

De esta manera, se observa como el eventus damni, encuentra ciertos límites y 

requisitos para su conformación. Los cuales vienen a distanciarla de otras figuras 

y deslindarla de su objeto.  

Respecto al punto en discusión Rivero52 apoyado un poco e el resto de la doctrina, 

afirma que, el perjuicio del acreedor es el elemento fundamental en la estructura 

de dicha acción. Desde el derecho romano, se discute si la acción pauliana puede 

afectar al acto por el cual el deudor no se empobrece, pero deja de enriquecerse. 

En el derecho español se observa como la impugnación del acto en virtud del cual, 

sin constituir una renuncia, en un sentido estricto, el deudor declina el 

enriquecimiento. En mi opinión, en vista de la evolución de la jurisprudencia, en 

relación con la insolvencia, esos actos deben quedar comprendidos dentro de la 

acción pauliana y como el perjuicio del acreedor viene provocado por la 

insolvencia o disminución de la solvencia del deudor, la doctrina y jurisprudencia 
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española, ha vinculado el eventus damni a la insolvencia, la cual es requisito para 

su ejercicio, de este modo, para efectos de la acción pauliana, la insolvencia 

equivale sustancialmente, para la doctrina española, La incapacidad del 

patrimonio del deudor para cubrir o satisfacer todas las deudas que le afectan, 

ante lo cual lo que preocupa a los españoles es la prueba efectiva de la 

insolvencia del deudor, lo que resuelven que al probar que el acreedor desconoce 

la existencia de otros bienes con los cuales el deudor pueda hacer frente a sus 

obligaciones y no buscan probar exhaustivamente, que no posee bienes con que 

enfrentar sus créditos. De acuerdo con Rivero, la jurisprudencia, que en otro 

tiempo fue más rigurosa ante la dificultad de probar el hecho negativo, traslada al 

deudor la carga de la prueba de señalar bienes embargables o la inexistencia de 

los mismos, compeliendo al acreedor a alegar o probar indiciariamente la 

insolvencia.  

De esta forma, exponiendo a la doctrina respecto al eventus damni, se puede 

observar como en la configuración del eventus damni, basta con el peligro de 

insolvencia probada y no es necesario probar fehacientemente que no hay bienes, 

ya que el deudor no tiene con que hacer frente a sus acreedores para cumplir con 

dicho compromiso.  

Esto encuentra sentido en el objeto de la acción y el principio de razonabilidad que 

ejerce presión sobre la misma. De esta manera, es razonable pensar que, en 

última instancia, lo que desea el acreedor es ver satisfecho su crédito y no 

beneficiar en sí a su deudor, por ende, resulta factible pensar que ante la aparente 

insolvencia y la correspondiente prueba indiciaria, valga para invertir la carga de la 

prueba y le corresponda así, al deudor, probar que tiene suficiente patrimonio con 

el cual hacer frente a sus obligaciones.  

 

Consilium fraudis  

El otro elemento esencial en el ejercicio de la pauliana lo constituye el Consilium 

fraudis, el cual viene a complementarse con el eventus damni.  

Respecto al consilium fraudis explica Rivero que, en la doctrina y jurisprudencia 

española, el acto fraudulento requiere también este elemento subjetivo. Esta  
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doctrina subraya la dificultad de definir fraude, pues no pocos autores lo relacionan 

con el fraude de ley y con el dolo. El consilium solo se aplica para los actos a título 

oneroso y supone, como su nombre lo indica, un acuerdo fraudulatorio, es decir, 

una connivencia, una intervención en el fraude, tanto del deudor como del 

acreedor. 53 

a. Fraude por parte del deudor. Existen dos concepciones en torno al 

deudor, para efectos de la pauliana: una eminentemente subjetiva e 

intencional, otra más objetiva (que no exige un animus nocendi en el 

deudor). Así, para unos el fraude consiste en ―intención‖ de dañar al 

acreedor (animus nocendi), o, al menos, en el ―propósito‖ o ―designio‖ de 

sustraer los bienes objeto del acto impugnado a la posibilidad de 

satisfacción del crédito. Para otros, basta con la ―conciencia‖ del daño 

(scientia fraudis). Incluso para algunos, es suficiente la conciencia que 

―se debió tener‖. Sin embargo de acuerdo con la doctrina española, se 

ha llegado a rechazar la necesidad de cualquier animus y a entender 

que hay  consilium fraudis en la sola conciencia que el deudor tenía de 

causar un perjuicio a sus acreedores, por medio del acto (que de esta 

forma se convierte en fraudulento). Cuando el deudor conoce que es 

insolvente o deviene tal por el acto que va a realizar, y aán así lo lleva a 

cabo. 

b. Fraude por parte de quien concluye el acto con el deudor. La mala 

fe del tercero puede consistir también, en la intención o propósito de 

dañar al acreedor o dañar sus intereses, pero también, a juicio de buena 

parte de la doctrina y jurisprudencia española, en el simple conocimiento 

del fraude del deudor. En este sentido debe entenderse, de acuerdo con 

la jurisprudencia española, su ―complicidad‖ en el fraude (consilium 

fraudis). El tercero cómplice puede ser en algún caso otro acreedor 

favorecido, especialmente, por el deudor en perjuicio de otros 

acreedores. 
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Por su parte, el Dr. Albaladejo54, sobre el consilium fraudis, expone dos 

situaciones similares: 

a. El deudor tiene conciencia del hecho: esta es la que es realizada por el 

propio deudor con la intención de dañar al acreedor, o con el propósito de 

sustraer los bienes a la satisfacción  del crédito, o, al menos, con la 

conciencia (tenida efectivamente o que debería tener: principio de 

responsabilidad) de ocasionar a aquel el perjuicio de no poder obtener 

dicha satisfacción. Ante dicha clasificación este autor advierte que, desde 

luego, hay que rechazar la que exige que aquél haya de tener propósito de 

dañar al acreedor. Puede ser que en casos concretos, este propósito exista 

(y cuando se dé, hay ciertamente fraude), mas normalmente el deudor no 

persigue  dañar al acreedor, sino solo salvar para sí sus bienes, 

sustrayéndolos al crédito de este (lo cual, verdaderamente le dañara, pero 

tal daño, no es el objetivo perseguido, sino solo la consecuencia de  la 

sustracción realizada). Y, por otro lado, si el actor tiene derecho a la 

satisfacción de su crédito es evidente que debe reprimirse lo que persiga 

frustrándola, aunque no se haga, además, con el propósito de causarle un 

daño. Hay que rechazar, asimismo, la opinión de que para que el fraude se 

dé es necesario el obrar (enajenar) para sustraer los bienes a la repetida 

satisfacción  del crédito. Si se obra  con tal fin, ciertamente se obra en 

fraude, pero este no precisa tanto. Basta, para entender que existe, que el 

deudor se percate de que con su enajenación, no le quedaran bienes 

bastantes para el pago de su deuda. Percatándose de ello tiene conciencia 

del perjuicio que ocasionaría, y sería inaceptable admitir su imputabilidad  

por el hecho de que no hubiese obrado persiguiendo el fin de dañar o el de 

sustraer. 55 

b. Tercero conoce del fraude: la otra posición, es cuando el adquirente 

participa en la maquinación o tiene o debe tener conocimiento del perjuicio 

que su adquisición originaría. Por ejemplo el deudor vende a un tercero, 
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que está al corriente del fin que persigue, una finca (bien fácilmente 

controlable) con objeto de tener solo dinero, que con facilidad puede 

sustraer la ejecución. La participación del adquirente, en el fraude debe 

entenderse como lo he explicado. Pues aunque la ley estima como 

revocable el acto cuando se ha adquirido de ―mala fe‖, es claro que la 

adquisición de mala fe debe considerarse cuando ocurre la circunstancia de 

haber conocido el adquirente el fraude, con que obrara el deudor, o 

participando en el mismo. Una adquisición fraudulenta, puede probarse, por 

los medios ordinarios. Para facilitar el papel del acreedor, porque la realidad 

de las cosas lo aconseja. Se presumen fraudulentas las enajenaciones a 

título oneroso hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese 

pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o 

expedido mandamiento de embargo de bienes, pero, esta presunción 

admite prueba en contrario. Es justo exigir que el adquirente a título 

oneroso  tenga conocimiento del fraude o participe de él, pues, en otro 

caso, le resultaría arrebatado el bien, a quien la adquirió mediante una 

contraprestación de buena fe.   

De la posición de este reconocido profesor español resulta interesante 

observar cómo le otorga, hasta cierta medida, un carácter subjetivo al ejercicio 

de la pauliana, como si se tratará de dolo, sin embargo, dicho carácter 

considera el autor de este trabajo en la práctica podría producir grandes 

dificultades probatorias que terminarían por impedir que el acreedor, 

verdaderamente, cobre su crédito y se proteja de los actos del deudor.  

Por otra parte, el profesor Casaravilla56 para abarcar dicho punto, se cuestiona 

si el fraude del deudor es suficiente para el éxito de la acción pauliana, o si es 

necesario además, que el tercero con el cual el deudor contrató, esté de mala 

fe y haya participado en el fraude o por lo menos, haya tenido conocimiento de 

la insolvencia  ¿Es acaso necesario que ese contratante con el deudor, sea 

conscius fraudis? Labaure citando a Baudry,  expone: la cuestión debe 

resolverse con base a una distinción tradicional, cuya fuente, fue la ley romana, 
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o sea, ―¿es el tercero que ha tratado con el deudor un adquirente a título 

oneroso? la acción pauliana, solo podrá alcanzarlo, en cuanto haya participado 

en el fraude. Así un deudor vende fraudulentamente un inmueble a un 

comprador que paga al contado el precio. Si el comprador ha sabido, en el 

momento de formalizarse el contrato, que el deudor tenía como objetivo 

sustraer ese precio a sus acreedores, estos podrán hacer rescindir la venta 

recurriendo a la acción pauliana y sacar del medio al comprador.  

En este orden de ideas, cosidera el redactor de este trabajo que es así como 

debe entenderse pues el sistema como tal es hermético y coherente, lo cual 

lleva a pensar que el comprador debe conocer dicha situación, pues de otro 

modo (continuando con el ejemplo de la compraventa del inmueble),  no podría 

ser el nuevo adquirente de dicho bien despojado de este, pues el sistema en 

última instancia protege el tráfico jurídico de bienes, por ende, al tercero de 

buena fe, ante tal hecho, si no hay conocimiento, no hay manera alguna de que 

los acreedores recuperen por medio de la pauliana el bien o no parte del 

patrimonio de su deudor, porque el sistema no lo permite, ya que se protegen 

otros valores como la seguridad jurídica del tráfico de bienes; esto 

desembocaría en otras instituciones del derecho como podría ser el caso de 

una compraventa de cosa ajena o una adquisición  a non domino. Más no 

frente a la acción revocatoria. 

He ahí la importancia que los diferentes autores aquí expuestos otorgan 

respecto al conocimiento por parte del tercero el cual es requerido para que 

opere la institución en cuestión. El concilus, explica Labaure 57que puede 

presentarse en las siguientes situaciones predeterminadas: 

a. Subadquirentes: ocurre, frecuentemente, que el bien indebidamente 

enajenado por el deudor, ha circulado ya, y se encuentra en manos de 

un subadquirente ¿puede la acción pauliana triunfar frente a 

subadquirentes? Si el adquirente primitivo ésta a salvo de cualquier 

acción, por haber adquirido a título oneroso y de buena fe, hay que 

concluir que el bien ha salido válidamente del patrimonio del deudor. Los 
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subadquirentes se encuentran pues, a salvo de toda acción. Están a 

cubierto debido al adquirente primitivo. Dirigida contra un subadquirente, 

la acción pauliana, triunfa o es descartada, según las mismas reglas que 

se tratara del adquirente primitivo: habrá, pues que distinguir si la 

adquirió a título oneroso y en este caso, si ha sido cómplice del fraude. 

De este modo, el subadquirente estará a salvo o no, dependiendo de 

que se pruebe su participación en el fraude, de no prosperar la acción 

pauliana contra el subadquirente de buena fe, demuestra según, Ripert 

su carácter moral, gravitando sobre los jueces la tarea de pesar la 

moralidad del acto, apreciación que, naturalmente, no han dejado nunca 

de considerar.  

b. Acreedores inactivos: corresponde a los efectos respecto a los 

acreedores que han permanecido inactivos no deduciendo acción 

pauliana, solo el acreedor que ejercita la acción pauliana, aprovecha la 

revocación que obtiene, los demás acreedores no se beneficiarán con la 

revocación obtenida por el acreedor que interpuso la acción pauliana. 

Este principio de carácter doctrinario, el cual de acuerdo con la 

jurisprudencia costarricense impide la solidaridad activa, dejándola 

actuar solo en su forma pasiva. (En Argentina, esto no se permite vía 

legislativa).  

 De este modo, en lo que concierne al concilium fraudis, se puede decir que el 

mismo es vital para el ejercicio de La Pauliana, ya que, concretamente, es este 

elemento el que va a ayudar a los acreedores legitimados para ejercitarla, poder 

vencer la seguridad en el tráfico jurídico de bienes, la cual se obtiene a costa de 

los dueños y titulares registrales. Asimismo, cuando se ha demostrado que existió 

mala fe e intención de dañar a los acreedores por parte de un deudor, será este el 

accionante para que el acreedor pueda retornar dicho bien al patrimonio del 

deudor. De no ser así se estaría en presencia de una adquisición a non domino, si 

se trata de un bien inmueble, o bien, una compraventa de cosa ajena, si se tratará 

de bienes muebles. Lo cierto es que en ambos casos, se protegerá al tercero 

adquirente si no se prueba dicha mala fe. De ahí la importancia de probar a través 
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de la Pauliana tal clase de dolo, el cual desarma la seguridad registral y da 

mejores medios a los acreedores para protegerse ante tal valor.  

De lo expuesto por los diferentes autores, debe tenerse en cuenta, a modo 

ejemplificado e integral sobre el consilium fraudis, o elemento subjetivo, desde la 

perspectiva de la jurisprudencia sobre un caso concreto, para evidenciar de este 

modo la coherencia y precisiones sobre el punto en la doctrina y la vida judicial, 

nuestra jurisprudencia entorno al consilium fraudis ha dicho la siguiente:  

 La parte actora, invoca en su pretensión una acción pauliana. Al folio 63, dice la 

sociedad actora que el negocio realizado entre las sociedades codemandadas 

referidas, "... es en realidad el medio colusivo con el que se pretende burlar la 

venta que desde el día 25 de abril de 1988, la codemandada, le había hecho la 

actora del apartamento número trece...". No podemos olvidar que la acción 

pauliana se concede para atacar un contrato verdadero en que el deudor se 

desprende de un bien en fraude de acreedores, contrato que sería válido si no 

existiera ese fraude (ver la sentencia número 79 de las 15:20 hrs. del 30-11-93 de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) ¿No encaja la situación fáctica 

que se da en este proceso, dentro del concepto que le da la jurisprudencia a la 

acción pauliana? En criterio del Tribunal sí, resulta claro y evidente que el señor 

Bernardo M. Cartín Barrios, en su condición de representante de la codemandada 

Constructora Bernardo M. Cartín S.A., en colusión con terceros burló el 

compromiso que había adquirido con la parte actora, colocándose en una posición 

desde la cual le resulta imposible entregarle el apartamento número trece del 

edificio de condominios que se construía y a lo que se había comprometido. Los 

profesores Luis Diez Picazo y Antonio Gullón en su obra Sistema de Derecho Civil, 

Volumen II, señalan lo siguiente: "Es indudable que hay fraude cuando el deudor 

ejecuta el acto con el propósito de defraudar a sus acreedores, es decir, con el 

propósito de que no puedan cobrar lo que se les debe, pero la prueba de la 

intención de perjudicar es muy difícil por su carácter íntimo, por eso la 

jurisprudencia ha dado al fraude el significado de que el deudor ha de ser 

consciente del perjuicio que causa, ha de conocer que después de realizado el 

acto, no le quedan bienes bastantes para satisfacer sus compromisos...". En este 
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caso, lo adeudado no es una suma de dinero, es una de las fincas filiales que 

componen un edificio de condominios, de manera que, con la conducta del 

representante de la "Constructora", no puede cumplir con su compromiso ante la 

parte actora, de ahí que el Tribunal arribe a la conclusión de que en este caso, -a 

pesar de que la parte actora, no fue lo suficientemente clara, es posible resolver el 

asunto señalando la existencia de una acción pauliana en la pretensión de la 

demanda. Para ello se aplica el principio "el juez sabe el derecho", el cual debe 

servir de norte en casos tan complejos como este. 58 

Sumado a estos dos elementos, que vienen a constituirse en los fundamentales, 

Casaraviila explica que debe existir prueba de fraude, dolo y complicidad del 

tercero, sin embargo, tales elementos no vienen a ser más que un desarrollo sobre 

detallado. 

 

Legitimación 

En esta parte del capítulo se examinarán a los diferentes sujetos que participan de 

la relación pauliana, como son acreedores, deudores y terceros (sean de buena o 

mala fe)  

 

Legitimación activa 

Iturraspe59 sobre explica, la acción pauliana, compete a los acreedores del deudor, 

que ha realizado el negocio fraudulento. Es importante notar que tiene su 

fundamento en la responsabilidad patrimonial del deudor. Por lo tanto, en lo que  

se refiere a la legitimación activa, se observa que de acuerdo con la legislación 

costarricense, la legitimación activa le corresponde únicamente al acreedor, el 

mismo debe verse afectado por las acciones de su deudor, en este sentido, en su 

forma más pura y simple del ejercicio de la acción pauliana dice el art. 848 del 

Código civil costarricense:‖aunque su crédito estuviere sujeto a condición o 

termino, el acreedor puede solicitar se decrete la ineficacia a su respecto…”.  
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Se puede observar claramente que el ordenamiento costarricense excluye del 

ejercicio de la pauliana a un grupo de acreedores que tengan por objeto 

protegerse de los actos de su deudor, dejando su ejercicio solo al acreedor que se 

vea afectado de manera individual, sin embargo, en derecho comparado no resulta 

de la misma manera, así por ejemplo, de acuerdo con el profesor Labaure60 solo 

los acreedores (esto es los titulares de un derecho personal de crédito) están 

legitimados para ejercer la pauliana, Esto surge del propio art. 1296 de código 

Uruguayo:‖podrán también los acreedores…‖. 

Al respecto destaca Sturla, la prueba de la existencia del crédito que se somete a 

las reglas generales y recae sobre el acreedor accionante, pero, por otra parte, 

explica Labaure que el código civil argentino en el art. 961, prescribe:‖todo 

acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por 

el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos‖. De aquí se puede entender 

como el derecho costarricense da legitimación individual al acreedor que se vea 

perjudicado por su deudor y como en derecho comparado se observa la pluralidad 

de acciones. 

El Dr. Casaravilla por otra parte, no específica a que parte del ordenamiento se 

refiere; si es a actos onerosos simplemente (como si lo hace entender el art. 848 

de nuestro código), o si bien se está refiriendo a normas dentro de la insolvencia, 

en este sentido, el derecho costarricense sí permite el ejercicio colectivo de la 

acción pauliana, pero siempre y cuando se encuentre dentro de un proceso de 

insolvencia o quiebra, en dicho supuesto si se legitima a los acreedores como 

grupo a interponer la acción en cuestión, como lo indica el art. 905 del código civil 

costarricense: ―son también anulables a solicitud del curador o de cualquier 

acreedor interesado…‖.  

Así las cosas, está claro que la legitimación para el ejercicio de la pauliana 

dependerá del tipo de acción pauliana a la que nos enfrentemos si es pura y 

simple o bien, si se está dentro de un juicio universal.  Asimismo debe entenderse 

que en lo respecta a la legitimación activa, la situación de los acreedores 

preferentes o bien hipotecarios, los cuales tienen garantizado su crédito mediante 
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hipoteca, no se encontrarían legitimados para aplicar la pauliana, pues, como es 

obvio, tienen un bien el cual les garantiza su pago, por lo tanto, no estarían 

facultados para utilizarla. Esto, e, la práctica, no es tan cierto, pues, de los art.786, 

787, 788, del código procesal civil costarricense, se puede extraer la norma 

siguiente: si bien y es cierto que los acreedores hipotecarios, prendarios o 

aquellos con algún tipo de privilegio, el cual les garantiza el cobro de su deuda, 

estos mismos acreedores, pueden dado el caso concreto, renunciar a su privilegio, 

y en caso de concurso, incorporarse a la masa de acreedores y cobrar desde ahí 

su crédito, de esta manera, al convertirse un acreedor hipotecario, en uno 

quirografario, este se puede ver beneficiado de las acciones que interponga la 

masa de acreedores en beneficio de la misma, entre las cuales evidentemente se 

encuentra como herramienta valiosa, la acción pauliana.  

Ahora bien, podría preguntarse, porqué un acreedor hipotecario renunciaría a su 

garantía para convertirse en quirografario, pues bien, en la práctica podría suceder 

que al momento de la apertura del concurso, la garantía que respaldaba su crédito 

no tuviera valor alguno, que el inmueble se haya depreciado a tal punto que 

resulte más conveniente unirse a la masa.  

En contraste con lo hasta aquí dicho, Rivero61 citando a Diez Picazo, en la doctrina 

española, explica de una manera bastante clara lo que sucede en torno a si la 

legitimación activa corresponde a uno o varios acreedores: el plural no significa 

que sean varios de vez o una situación de concurso de acreedores: sin perjuicio 

de la acción pauliana ejercitada por los síndicos de un concurso en beneficio de 

toda la masa concursal, cabe la intentada por uno o varios acreedores 

individualmente. Ese ejercicio individual se traduce en que los otros acreedores, 

no pueden aprovecharse de los bienes restituidos tras el éxito de la acción, salvo 

que hayan participado en el proceso. Puede ejercitarla tanto el acreedor originario 

cuanto sus causahabientes a título singular o universal. La acción pauliana, es una 

acción que no puede ser ejercitada de oficio, sino que precisa de la iniciativa de 

las partes interesadas y de la competencia de los tribunales de justicia.  
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Por otro lado donde no hay interés no hay acción, explica Rivero que, en general, 

la doctrina española estima que esta acción es indivisible (es decir, cuando hay 

pluralidad de sujetos legitimados, no puede ser ejercitada individualmente cada 

uno por su cuota respectiva) porque la valoración de si existe o no perjuicio, debe 

hacerse de manera total, no parcial. Solo es ejercitable por los terceros a quienes 

perjudique o puedan ver sus derechos menoscabados por la relación contractual, 

pero no por los extraños a tal situación.  

En cumplimiento de todo lo antes mencionado, se puede entender que en primera 

instancia es el acreedor quien se ha visto lesionado por las acciones de su deudor, 

el principal legitimado para utilizar la pauliana, impidiéndolo así a su ejercicio 

colectivo. Norma que se aplica a actos onerosos simples, pues, en caso de juicios 

universales, si es permitido que un grupo de acreedores interponga la acción, al 

igual que sucede en otras legislaciones como la uruguaya y argentina, donde sí se 

permite el ejercicio colectivo de la institución en análisis mientras que en la 

legislación y doctrina española si es dable el ejercicio conjunto de la acción sin 

que se trate de un concurso de acreedores, como explica Rivero, lo que interesa 

es que se trata de una acción indivisible, la cual necesita de un determinado 

interés para su ejercicio conjunto, sin tales requisitos no es dable su ejercicio de 

manera colectiva. 

 

Legitimación pasiva  

En lo que atañe a la legitimación pasiva, hay que expresar de forma clara y 

sencilla que es al deudor al que corresponde ser la parte pasiva, es contra este 

que debe de interponerse la acción, cuando se cumpla con los requisitos ya 

mencionados eventus damni y consilium fraudis. En esta ruta conceptual, agrega 

Rivero62, que la acción, se dirige contra quien haya sido parte en el acto 

impugnado, y contra el deudor mismo, y en su caso, las personas que hayan 

adquirido las cosas enajenadas a título gratuito,  o los subadquirentes a título 

oneroso de mala fe. Es preciso que se hallen presentes en  el juicio pauliano todos 
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los que han participado en la cadena transmisiva, incluido el último  adquirente del 

bien cuya enajenación (inicial), ha dado lugar a la acción rescisoria.  

Este autor recalca la necesidad de llamar a juicio a todos los involucrados para 

que respondan para que el deudor pueda obtener la reparación buscada, junto al 

resto de actores pasivos que intervinieron en dichos actos.  

En esta línea, a modo aclaratorio, Mosset Iturraspe63, deslinda que la doctrina ha 

discutido frente al silencio de los códigos ante quien debe deducirse la acción 

pauliana: contra el deudor, contra el tercero mediato o inmediato, o contra el 

deudor y el tercero conjuntamente. Sin duda debe acogerse el último criterio 

puesto que ambos deudor y tercero han invertido en el negocio fraudulento y a 

ambos ha de afectar la sentencia que declare la procedencia de la acción.64 

El Dr Albaladejo 65expone que la acción debe dirigirse contra el deudor y el que 

celebró con este el acto que se ataca, pues su revocación afecta a ambos, si va 

dirigida solo contra uno, la sentencia no sería invocable frente al otro. El T.S 

español en sentencia de 25 de febrero de 1905 desde la óptica del derecho 

comparado ha dicho que para que la venta de determinados bienes pueda 

rescindirse como hecha en fraude de acreedores (son circunstancias esenciales) 

que el vendedor haya obrado maliciosamente y con engaño y que de esta malicia 

tuviera conocimiento el comprador, todo lo cual supone la imprescindible 

necesidad de ejercitar la acción contra los dos o más contratantes, para que el 

tribunal pueda en orden a los mismos, después de ser citados, resolver sobre su 

situación jurídica, apreciando como al mismo incumbe aquellas circunstancias, en 

vista de la prueba practicada, lo mismo cuando las partes están presentes en los 

autos que cuando el juicio se sigue en rebeldía, porque en este caso, en modo 

alguno supone conformidad del demandado con los hechos en que se funda la 

demanda.  
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Examinada la posición española, se observará, la doctrina argentina,66 en la que 

en palabras de Peirano Facio existen tres posiciones acerca de contra quién se 

ejerce la acción pauliana: A) contra el deudor; B) contra el tercero adquirente; y C) 

contra el deudor el tercero adquirente, juntamente. Esta, concidero, es la posición 

más razonable se plantea también el problema de si el subadquirente es 

susceptible de ser atacado ejerciendo la acción pauliana, Peirano se inclina por la 

afirmativa, siempre que se den las condiciones de fraude y perjuicio, tanto en el 

primer acto de enajenación como en el segundo, la acción pauliana debe, pues, 

dirigirse no solo contra el deudor, sino también contra aquellas personas, en cuyo 

favor se produjo la enajenación, de otra manera, no sería posible reconstruir el 

patrimonio del deudor, que es la finalidad propia de la acción. Para ello debe 

constituirse procesalmente un litis consorcio necesario.  

Expuesto las diversas posiciones, queda por decir que para el éxito de la 

legitimación activa en el caso de la pauliana, debe no solo demandarse al deudor 

que conocía del acto, sino también a terceros adquirentes y subadquirentes, en 

tanto estos mismos conocieran del fraude, y por ende, existan medios probatorios 

adecuados que demuestren acertadamente, dicha confabulación, donde, en todo 

momento, deben estar presentes los requisitos formales de la acción, sin los 

cuales sería imposible recuperar los bienes salidos del patrimonio del deudor. 

Igualmente importante es el hecho de crear un litis consorcio pasivo necesario 

cuando hubiera varios actores pasivos, como lo explican Labaure y Albaladejo, 

para que, de esa manera, la sentencia que nazca en los Tribunales de Justicia se 

pueda oponer a todos los actores que resulten condenados, situación imposible de 

lograr si no se demanda a todos los implicados.  

Esto está de acuerdo con lo que dice el art. 849 de nuestro Código civil:‖obtenida 

la declaratoria de ineficacia, el acreedor puede promover frente a los terceros las 

acciones ejecutivas o cautelares que correspondieren en relación con los bienes 

que fueron objeto del acto impugnado‖. Como se puede observar, la legislación 

nacional también apoya que las acciones se interpongan, no solo contra el deudor, 

sino también contra todo aquel tercero involucrado en el fraude.  
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Actos atacables  

Después de haber escrito sobre la legitimación, naturaleza, requisitos formales, 

aún queda por exponer lo concerniente a los actos atacables por los acreedores, 

para recuperar su crédito. Para esto, resulta inevitable definir, o tratar de razonar, 

que debe entenderse por actos revocables.  

 El término “revocación”: este vocablo, no tiene nada que ver con nulidad, 

sino más bien va dirigido a dejar sin efectos actos realizados válidamente, 

que han nacido normalmente a la vida jurídica y despliegan sus efectos 

normales, por ello Couture67 define ―revocación‖: acción y efecto de privar 

de eficacia a una relación jurídica, por voluntad unilateral de una de las 

partes. La denominación ―acción revocatoria‖, proviene de los jurisconsultos 

romanos que emplean el verbo revocare, al referirse a la acción pauliana. 

Así, la acción pauliana, que llamaban los romanos, no tiene por objeto ni 

resultado, hacer reconocer un derecho de propiedad a favor del que la 

ejerce, ni a favor del deudor, sino solo a salvar el obstáculo que se opone a 

las pretensiones del acreedor  sobre los bienes enajenados. Es siempre 

una acción meramente personal. No nos reducimos a disponer sobre la 

enajenación que hiciera el deudor en fraude de sus acreedores, sino sobre 

todo acto fraudulento en perjuicio de dichos actores. Así serán revocables 

no solo los actos traslativos de la propiedad, sino también la remisión de las 

deudas, el pago de deudas no vencidas, hipoteca o prenda de deudas no 

vencidas, entre otros. 

 Sentido del vocablo “acto”: Coutere68  define el acto jurídico en los 

siguientes terminos: así como los hechos de la naturaleza pueden extinguir 

o modificar los derechos obrando sobre las cosas u objetos, sin que sean 

hechos jurídicos, del mismo modo los actos humanos pueden ser lícitos, sin 

que tomen el carácter de jurídicos‖. Para que los actos humanos sean 

considerados como actos jurídicos deben tener por fin inmediato, una 
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relación de derecho, sea que se hagan nacer, modifiquen o extingan y que 

la voluntad se exprese en ese sentido. 

Así es necesario escribir con esta breve descripción que da la doctrina, entre la 

definición de actos y revocación, que la pauliana es perfectamente dirigible contra 

cualquier tipo de actos; cuando dichos eventos  tengan por fin prioritario causar un 

perjuicio al acreedor a través del empobrecimiento o vulnerabilidad del patrimonio 

con que tiene que honrar las deudas con sus acreedores.  

En esta línea de sucesos, primeramente hay que decir que nuestro Código civil, en 

el art. 848 dice que en lo concerniente a este punto:‖el acreedor puede demandar 

judicialmente que se decrete la ineficacia a su respecto, de los actos de 

disposición del patrimonio mediante los cuales su deudor cause perjuicio a sus 

derechos…‖. De aquí se puede extraer que el artículo es números a pertus, en el 

sentido, que apunta la doctrina y la jurisprudencia en el derecho comparado, que 

el acreedor, puede atacar diferentes tipos de actos, es decir, no necesariamente 

debe tratarse de un contrato (comúnmente una compraventa de inmueble), sino 

que pueden ser otros tipos de derechos reales como hipotecas o usufructos por 

ejemplo, la norma (como se puede observar) lo que busca es atacar todos 

aquellos actos que empobrezcan debiliten el patrimonio del deudor para que este 

pueda cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores. 

El Profesor español Manuel Albaladejo69 revela que todo acto, de cualquier tipo 

que sea, es atacable, siempre que reúna los requisitos de la figura. El art. 

1297(código civil español) habla de contratos y enajenaciones pero ello no excluye 

la atacabilidad de los actos que no sean contratos o enajenaciones contractuales, 

simplemente es que dicho artículo se refiere solo a contratos (esto por su 

ubicación en dicho cuerpo normativo). Por lo tanto, también son atacables los 

actos de gravamen (el deudor por ejemplo, concede a un tercero un derecho de 

usufructo sobre ciertos bienes o se los entrega en prenda) los pagos de 

obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de 

hacerlos, las renuncias, o, en general los actos que en vez de provocar una salida 

del patrimonio del deudor, impiden una entrada, pues lo mismo que en un caso o 
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en el otro se perjudica al acreedor, que podría satisfacer su crédito con los bienes 

de que se tratase, sino hubiesen salido o si hubiesen entrado. Albaladejo cita la 

sentencia del 9 de julio de 1913: considerando que el art. 1111 del repetido código 

civil, no limita la facultad  que concede al acreedor de poder impugnar los actos 

que en fraude de su derecho haya realizado el deudor a los exclusivos de este, ni 

a los de carácter extrajudicial, ni existe razón alguna que impida hacerla extensiva 

a los que dicho deudor haya podido ejecutar mediante su unión o concierto con 

otros acreedores más o menos legítimos, ni a los llevados a cabo ante los 

tribunales. Asimismo ha de tratarse, en principio de actos posteriores al derecho 

defraudado, pues si son anteriores, no resultaría daño para este, sino que habría 

nacido con menor garantía.  

Como se puede observar, en palabras del citado profesor español, la acción 

pauliana, resulta ser un instrumento flexible, el cual permite atacar diferentes tipos 

de actos, no solamente contratos y enajenaciones, sino también cualquier tipo de 

actos que pretendan realizar un fraude a los derechos de los acreedores.  

Esta es la posición que sigue nuestra legislación, como ya se mencionó 

anteriormente.  

La doctrina argentina, en la voz del Dr Labaure Casaravilla70, al igual que nuestra 

legislación y doctrina, estima que también son atacables todo tipo de actos y no 

simplemente enajenaciones y contratos, menciona este autor hablando en 

derecho comparado citando a Rezzónico: que, en principio, lo son todos los actos 

celebrados por el deudor en perjuicio, o en perjuicio y fraude de sus acreedores, 

sean aquellos onerosos o gratuitos  unilaterales o bilaterales y explica que la 

solución en Argentina, es distinta a la que se da en Francia, el código francés 

faculta a los acreedores a impugnar los actos cumplidos por el deudor, en fraude 

de sus derechos no obstante, la doctrina francesa llega a la conclusión de que 

cualquier acto jurídico, si es fraudulento, puede ser atacado con base a la acción 

pauliana cuando ha empobrecido al deudor. El código uruguayo, permite a los 

acreedores revocar  o rescindir las enajenaciones otorgadas por el deudor con 
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fraude  y en perjuicio de ellos. En el derecho argentino se permite la revocación de 

los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus acreedores, 

frente a esto la doctrina argentina, ha creado una clasificación sobre los actos 

atacables por la pauliana, los cuales se pueden enumerar simplemente, ya que 

como se ha discutido, cualquier acto es atacable en tanto cumpla con los 

requisitos y exista fraude, en este orden, se pueden clasificar como: 

A. Pago efectuado por deudor insolvente 

B. Constitución de garantía  por obligación aun no vencida  

C. Pago de obligaciones naturales  

D. Renuncia, aceptación de herencia, legado 

E. Partición de herencia 

F. Renuncia a indemnización de daños materiales 

G. Renuncia del usufructo en general 

H. Actos mediante los cuales se puede contraer obligaciones nuevas 

Los actos revocables son variados, según se ha visto, no interesa una clase 

específica de actos jurídicos realizados a cuenta del deudor y su cómplice, sino 

que estos se realicen con intenciones fraudulentas y exista un empobrecimiento 

comprobable de que se hizo con ánimo de dañar a sus acreedores.  Ejemplo de 

ello, es la lista poco exhaustiva mostrada anteriormente.   

 

Efectos y eficacia de la pauliana  

En este punto, desde que se ha empezado con el recorrido de La acción pauliana 

o revocatoria, examinados ya los distintos puntos que contiene la figura, resta por 

observar los efectos y eficacia de la figura. 

Esencialmente se puede expresar que  los efectos de la acción pauliana o 

revocatoria consisten, básicamente, en volver ineficaces los actos realizados por 

el deudor en perjuicio de su acreedor, en tanto, el primero se haya empobrecido 

con tal de evitar sus obligaciones  frente al segundo.  
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Nuestra doctrina nacional en este punto, en palabras del Dr. Víctor Pérez 

Vargas71, explica que hay, en fin, ineficacia relativa en los casos de la llamada 

acción revocatoria o pauliana, sobre la cual conviene hacer algunas 

consideraciones: la acción revocatoria tiene como finalidad específica la obtención 

de una declaración de ineficacia relativa, ella se refiere a los actos de disposición 

del patrimonio que el deudor verifique en perjuicio del acreedor. Se ha aclarado 

que ella opera en la medida del perjuicio que resulte conscientemente producido y 

subsista en el momento en que se promueve la demanda, se trata de una 

hipótesis de ineficacia relativa, en cuanto ella tiene efecto solamente respecto al 

acreedor que la ha pedido. La acción en examen se encuentra regulada en 

nuestro Ordenamiento por los artículos 848 y 849 del Código Civil, de conformidad 

con los cuales hay ineficacia respecto al acreedor de los actos del deudor que le 

perjudique siempre que el deudor conozca el perjuicio o que el acto anterior al 

crédito haya sido preordenada dolosamente y concurran las demás condiciones 

legales; obtenida la declaración el acreedor puede accionar contra los terceros 

adquirentes; esta acción prescribe en cinco años a partir de la fecha del acto. 

En un plano más pragmático, la jurisprudencia define los efectos de la pauliana,  

como aquella que ejercita el acreedor para pedir al órgano jurisdiccional la 

revocación o ineficacia con respecto a él de los actos o contratos dolosos y 

defraudatorios realizados por el deudor en detrimento de sus intereses o 

derechos. Persigue, fundamentalmente, restituir el patrimonio del deudor a la 

situación en que este se hallaba antes de que se dieran los actos fraudulentos, 

colocando al acreedor en posición de conseguir lo mismo que debía obtener si el 

acto llevado a cabo en su perjuicio no se hubiere verificado.72 

En este sentido, hay que tener claro que, a raíz de los efectos de la acción 

revocatoria, el acto devendrá inválido, se revocará (lo que quiere decir en un 

sentido técnico) que en un primer momento, el acto llevado a cabo por el deudor 

con un tercero, es válido, ha nacido a la vida jurídica de manera correcta, es un 

acto jurídico que ha cumplido con todos los requisitos legales y desplegará todas 
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sus consecuencias en el mundo del derecho como extrajurídico, pero que será 

revocado o dejado sin efectos (no nulo, porque la nulidad tiene otro tipo de 

efectos, los cuales vendrán a desintegrar, completamente el acto, lo eliminarán del 

mundo jurídico, como si este nunca hubiera existido, devolviendo los efectos en el 

tiempo, cosa que no sucede en el caso de la pauliana, donde el acto nace 

correctamente y despliega todos sus efectos, pero que luego devendrá ineficaz, se 

revocará), porque el mismo se ha hecho en con fraude, en perjuicio de los 

acreedores. 

El Dr. español Manuel Albaladejo73 ante esto dice que, prosperando la acción 

pauliana, el acto atacado deviene ineficaz, frente al acreedor que la interpuso y, 

por tanto, los bienes sobre los que aquél recayó, quedan sometidos a la acción del 

acreedor, como si estuviesen en el patrimonio del deudor, pero aún sometidos a la 

satisfacción del derecho de  aquél, siguen en  el del adquirente y no volviendo al 

del deudor, la parte no necesaria para dicha satisfacción, ni queda para este ni 

pueden  aprovecharla otros posibles acreedores suyos. Se pueden sentar reglas 

de que el acto atacado es válido y subsisten sus efectos en cuanto no perjudiquen 

al acreedor. Ya se ha señalado que el efecto de la pauliana no es exactamente 

revocar el acto atacado, sino que este no cuente frente al acreedor que la ejercita. 

La doctrina y la jurisprudencia hablan de que lo invalida  o lo rescinde o lo revoca. 

En lo personal, no veo inconveniente en conservar la terminología de revocar (ya 

que la acción, con más o menos propiedad, se llama pauliana o revocatoria). 

De la posición de este representante de la doctrina española, se puede rescatar el 

hecho de que lo importante para el acreedor es poder proteger sus derechos 

frente al deudor que ha transmitido la propiedad, no siendo tan necesario que el 

bien regrese al deudor, sino también con que dicho acto, no sea oponible al 

acreedor, esto representa una mayor ventaja para tal acreedor, ya que si bien tal 

vez, no podrá traer de vuelta el bien, si logrará que tal bien, no sea perseguido por 

otros acreedores, obteniendo estos una ventaja mal habida. 

                                                           
73 Óp. cit. Derecho civil II derecho de las obligaciones. Pág. 22 



 

64 
 

Vélez74 en lo que concierne a los efectos de la acción pauliana, comentando este 

autor el código civil argentino explica: la acción pauliana no tiene por efecto ni 

resultado hacer reconocer un derecho de propiedad a favor del que la ejerce, ni a 

favor del deudor, sino sólo salvar el obstáculo que se opone a las pretensiones del 

acreedor sobre los bienes enajenados. Machado75 comentando dicho cuerpo 

normativo afirma que cuando se intenta la acción pauliana, la revocación tendrá 

lugar a favor de los acreedores demandantes, es decir, que solo ellos serán 

pagados y si sobrase algo, se le entregará al adquirente fraudulento, en caso de 

fraude y al de buena fe, en las enajenaciones a título gratuito. El efecto pauliano, 

de acuerdo con los autores anteriores, no tiene por fin u objeto despojar a terceros 

de los bienes que el deudor ha enajenado (aunque eventualmente puede suceder) 

sino, asegurar a aquellos acreedores que han ejercido este instrumento de 

revocación, poder protegerse de actos fraudulentos por parte del deudor, lo que no 

significa que siempre se devolverán los bienes, sino que puede consistir como se 

mostro, en que ciertos actos no cuenten para el acreedor que ha decidido ejercer 

la pauliana.   

Resulta, entonces, de gran importancia entender cuáles son, pues no siempre 

terminará en una reconstrucción del patrimonio, sino que puede resultar en una 

indemnización o un remate o embargo, sin que los bienes traspasados de forma 

fraudulenta por el deudor (en fraude de sus acreedores) regresen al patrimonio del 

primero. Así es como Rivero76entiende que por razón de la finalidad que persigue, 

por su naturaleza (rescisoria, no anulatoria) y su carácter personal, el efecto de la 

acción pauliana es el de una ineficacia especial, parcial y relativa; por este motivo, 

no siempre alcanza efectos restitutorios, dada la protección del ordenamiento, 

dispensa al adquirente o sub adquirente de buena fe, lo que da lugar a que en 

esos casos, el efecto rescisorio se frustre y se transforme en indemnizatorio. En 

principio los efectos de la acción pauliana van dirigidos, no tanto a la 

reconstrucción del patrimonio del deudor, sino a salvar jurídicamente los 

obstáculos que impidan el embargo o ejecución por el acreedor de los bienes 
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enajenados por medio del acto impugnado y como es de ejercicio individual, sus 

efectos sólo aprovechan al acreedor impugnante, no a los otros acreedores 

eventuales del deudor; mas el impugnante no puede impedir que esos otros 

puedan sumarse o intervengan en el proceso pauliano, beneficiándose de la 

posibilidad de dirigirse contra los bienes objeto de la impugnación. En todo caso, 

continua Rivero en el, derecho moderno, la acción pauliana, en cuanto rescisoria y 

si tiene éxito como tal, sólo tiene esos efectos y no da lugar a la indemnización de 

perjuicios (no es, per se, indemnizatoria), salvo que se frustre como rescisoria, en 

cuyo caso se degrada en indemnizatoria. Los problemas específicos de la acción 

pauliana responden a un planteamiento que, como mínimo es triangular: el 

acreedor perjudicado (demandante) y deudor enajenante y tercero adquirente 

(demandados). En caso de que este último  haya enajenado a un cuarto, se 

aplican las mismas reglas, que a la primitiva trasmisión del deudor al primer 

adquirente. Siendo que en los actos onerosos si hay mala fe, se debe indemnizar 

y, en caso de actos gratuitos, deberá devolver el bien. La figura, si bien  es cierto,  

tiene efectos adversos en ciertos escenarios aunque, eso en nada impide su 

planteamiento y estudio. Asimismo, se pueden ver diferentes efectos y eficacia 

dependiendo de las relaciones jurídicas que se generan a costa del planteamiento 

de la acción de revocación, los cuales podemos decir que son, según Rivero77: 

 Eficacia Inter partes: el efecto general de la rescisión consiste en 

deshacer lo hecho: devolución de las cosas que fueron objeto del contrato 

con sus frutos y del precio con los intereses, etc. La especial naturaleza y 

teleología de la acción pauliana, antes apuntadas, pone a ese resultado un 

importe límite: el acto impugnado es, en cuanto tal, válido y eficaz; 

únicamente se revoca en la medida del fraude, es decir, en la medida 

imprescindible para satisfacer el interés del acreedor defraudado (actor) y, 

en su caso, los gastos y perjuicios ocasionados por su ejercicio. Por eso la 

doctrina la califica de ineficacia relativa, la relatividad de efectos de la 

pauliana demuestra que no es una acción de nulidad. El código civil 

(español) la coloca entre las rescisorias, pero se trata de una rescisión sui 
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generis, instada por un tercero y no por un contratante; sin alcance frente al 

deudor que enajenó los bienes de un tercero de buena fe (falta de consilium 

fraudis). Cuestión y discutida es la retroactividad de la ineficacia. Apoya la 

tesis de la ineficacia ex tunc en cuanto ordena la restitución de las cosas 

que fueron objeto del contrato con los frutos y el precio con sus intereses. 

Por ello una parte de la doctrina española (Díez-Picazo Delgado 

Echeverría, Pantaleón) se inclinan por la retroactividad, si bien matizando 

su alcance, más como la ineficacia es relativa, en el sentido dicho, el 

contrato no pierde del todo su inicial validez, ni la rescisión comporta la 

ineficacia total. Por ello, el efecto retroactivo es sólo personal u obligacional: 

limita su alcance a las relaciones inter partes, en cuanto deben restaurar la 

situación anterior al acto fraudulento (sobre todo, en sentido económico). 

No se da el efecto retroactivo llamado real, pues la rescisión no afecta a los 

subadquirentes de buena fe. Esta es la posición de Roca Sastre, de Castro, 

Delgado Echeverría, entre otros autores. 

 Eficacia según la buena o mala fe: si el adquirente fuera de mala fe, 

deberá abonar también los frutos y solo tendrá derecho al reintegro de los 

gastos hechos para la conservación del bien, si el adquirente lo fuera de 

buena fe y la adquisición es rescindible por tratarse de un acto a título 

lucrativo, el adquirente, según García Goyena, habrá de restituir la cosa en 

el estado en que se halle o indemnizar solo el importe del enriquecimiento. 

Hará suyos los frutos, los cuales se hallan entonces, legalmente en poder 

de tercera persona que no ha procedido de mala fe y ello hasta que se 

interrumpa la buena fe. 

 Los subadquirentes: para que a estos les alcance la eficacia de la acción 

pauliana es necesario que no se interrumpa la concatenación de mala fe o 

gratuidad. Si el adquirente primero (del deudor) lo es de buena fe y a título 

oneroso, falta un presupuesto de la acción pauliana, ésta es inviable y no 

alcanza al subadquirente, aunque este lo sea de mala fe o a título gratuito. 

Si el adquirente primero lo era de mala fe o a título gratuito  la acción 

pauliana no alcanzará al subadquirente de buena fe a título oneroso. 
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Cuando la primera transmisión (aun mediando consilium fraudis) es real y 

no simulada, no tratándose entonces de nulidad (sino de rescisión) el 

subadquirente de buena fe a título oneroso recibe válida y eficazmente: si la 

enajenación onerosa realizada por el deudor de mala fe en perjuicio de sus 

acreedores es válida  cuando no hay  consilium fraudis, o sea cuando el 

primer adquirente es de buena fe, lógicamente también ha de valerla  venta 

realizada  por el primer adquirente, cómplice en fraude hecha a un 

subadquirente de buena fe. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la cadena de eventos con carácter 

fraudulento es muy importante que la misma, de no ser toda realizada con mala fe,  

terminará evidentemente por truncarse y, con ello, la persecución de los bienes 

que el deudor está intentando recuperar para asegurar el pago de su crédito.  Lo 

anterior encuentra sentido en el hecho de que el sistema como tal, protege la 

seguridad jurídica de bienes, asegurar las transacciones, resultan más importantes 

de proteger al verus domino, en este sentido, un tercero que compra confiando en 

la publicidad del registro (y este en vista del sistema de presunciones que lo 

rodea) termina por asegurar al adquirente que compra con base a dicha 

publicidad, perjudicando así al dueño, que puede o no ser el titular que figura en 

dicho registro. 

El carácter rescisorio de la pauliana, en contraste con la nulidad, debe entenderse  

como en la revocatoria se trata de un tercero ajeno al contrato el que está pidiendo 

que el mismo se rescinda, en cambio, cuando se trata de nulidad, es la misma 

parte la que se encarga de solicitarla, pues se está viendo perjudicada por los 

efectos de dicho contrato del cual es parte.  

Iturraspe78, estima la idea jurídica de oponibilidad es empleada para aludir a 

ciertos efectos de un acto fraudulento. 

Se trata de una privación de efectos, que no es total o generalizada, vale decir 

erga omnes. El mismo negocio puede ser oponible, a ciertas personas y a otras no 

e inoponible frente a otras.  

                                                           
78

 Óp.cit. contratos fraudulentos. Pág. 42 
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La cuestión central es ahora la protección, de quienes han actuado de buena fe y 

a título oneroso, se considera que la sanción frente a un acto o negocio 

fraudulento no puede alcanzar indiscriminadamente a todas las personas, sean 

estas las que han celebrado el negocio, contratando con el defraudador, o bien los 

subadquirentes de buena fe. 
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Título segundo  

Examen de la acción paulina frente a figuras 

afines 
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Capítulo I  

De la acción de simulación 

 

 

En esta segunda sección se averiguarán las semejanzas y diferencias de la acción 

pauliana o revocatoria enfrentada con otras figuras hermanas que podrían tender 

a confundirse una con otra. En este ejercicio se expondrá en primer lugar la 

simulación. 

Como una primera aproximación Jorge Mosset,79 entiende que el fraude y la 

simulación han marchado siempre de la mano, muy cercanos el uno del otro no 

porque se confundieran conceptualmente, puesto que la simulación es apariencia, 

ocultamiento y el fraude es comportamiento real o cierto, sino porque los terceros 

ajenos a la ―maniobra‖, al obrar de las partes, no pueden saber a ciencia cierta, si 

hay verdad o mera apariencia y de ahí que se acumulen ambas acciones, se 

promuevan alternativamente, para una u otra situación, a estar a las probanzas. 

  

Naturaleza jurídica  

Al analizar la pauliana hablamos de su naturaleza80, ahora al discutir sobre la 

acción de simulación podemos encontrar que existe una discusión sobre su 

naturaleza jurídica, entre lo que la doctrina ha escrito podemos observar lo 

siguiente. 

Al contrario de la acción pauliana, donde existe discusión, pero cierto consenso 

sobre la naturaleza, en la simulación no está tan clara su naturaleza, de este modo 

encontramos diferentes posiciones. 

                                                           
79

 Óp. Cit. Contratos simulados y fraudulentos tomo II Contratos fraudulentos. 17 
80

 Véase. Supra título primero, capítulo tercero pág. 33, sobre la naturaleza de la acción  pauliana, donde se 
extrae que se trata por la doctrina como una acción: personal, subsidiaria y rescisoria, entre otros. 
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Para Cesar Jones81 la naturaleza de la simulación no es un vicio del 

consentimiento que no es tampoco asimilable al dolo, por otro lado, no hay 

necesariamente en la simulación una causal de nulidad. En definitiva, afirmaremos 

que la simulación es un acto jurídico. Así en primer lugar la simulación no es un 

vicio en el consentimiento. La simulación es una manera de manifestar el 

consentimiento, mal puede ser un vicio de este. La simulación es una manera más 

de expresar consentimiento, aceptada por el principio de la autonomía de la 

voluntad. Seguidamente, la simulación no es asimilable al dolo, porque mientras 

en el dolo las maquinaciones van encaminadas a engañar a la contraparte de una 

convención, en la simulación son conscientemente convenidas y estipuladas entre 

las partes para engañar a terceros. La simulación por esencia es convencional.82 

En tercera posición, la simulación no es causal de nulidad, porque el acto 

aparente, producto de una simulación absoluta, será siempre  nulo por ausencia 

de consentimiento,  por su parte, el acto relativamente simulado, por regla general, 

lleva envuelta una causal de nulidad absoluta, sea esta, ausencia de 

solemnidades o causa ilícita. La simulación tiene el carácter de un acto jurídico, de 

una convención, es un contrato en relación a las partes; en cambio, frente a los 

terceros si es ilícita.  

Jones, le da una naturaleza a la simulación de acto jurídico, sin embargo, existen 

otras posiciones en torno a la naturaleza jurídica.  

Jinesta83 entiende que a pesar del gran desarrollo histórico de la institución aun en 

nuestros días no existe un consenso unánime con relación a la naturaleza jurídica 

o esencia de la simulación y la disciplina especifica a aplicársele, por lo que se 

pueden encontrar varias teorías: 

Simulación – nulidad: considera a la simulación como una causal de nulidad, al 

faltar en la misma la voluntad o uno de los elementos esenciales del negocio 

jurídico como lo es el consentimiento, los seguidores de esta tesis consideran que 

                                                           
81

 Cesar Coronel jones. La simulación de los actos jurídicos. Pág. 30 
82

 Esta afirmación de Jones resulta trascendental para el deslinde de la pauliana, pues,  si bien es cierto, en la 
revocatoria hay intervención de un tercero, este puede ser de buena o mala fe, con lo cual el elemento 
subjetivo de la pauliana, se puede desplazar hacia el consilium fraudis o no, mientras que en la simulación, 
tiene que haber convenio necesariamente.  
83

 Lic. Ernesto Jinesta Lobo. La simulación en el derecho privado. Pág. 20 
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lo característico en el negocio simulado es la divergencia o la contradicción 

deliberada y consiente entre la voluntad interna  y la externa o entre lo querido y lo 

declarado. 

Dualista francesa: según esta teoría, en todo caso de simulación existen dos actos 

jurídicos distintos e independientes o interdependientes, un acto ostensible (letre) 

y un acto oculto (contra-letre), cada uno dotado de sus propios elementos. Los 

autores franceses conciben el negocio simulado como aquel que se suprime y 

modifica por otro negocio jurídico contemporáneo al primero y destinado a 

permanecer en secreto, es decir, se trata de dos negocios que se neutralizan 

recíprocamente. En ese sentido Planiol y Ripert afirman que existe simulación 

cuando a sabiendas se hace una declaración inexacta o cuando se celebra un 

contrato aparente cuyos efectos quedan modificados o suprimidos por otro 

contrato contemporáneo del primero y destinado a ser mantenido en secreto. El 

acto secreto se denomina contra-documento puede destinarse a suprimir  

totalmente los efectos del acto aparente al cual se denomina ficticio. 

Monista: los partidarios de esta teoría rechazan la dualidad de actos o negocios 

jurídicos en la simulación, así Rover manifiesta que simular quiere decir emitir una 

declaración que tiene como dos partes, de las cuales la una dice que la otra no es 

negocio jurídico y debe solamente producir la apariencia de este. A la persona con 

respecto al cual se aspira a producir la falsa apariencia, no se le participa toda la 

declaración, sino tan sólo una parte. La otra parte, la que dice que la declaración 

manifiesta no debe tener efecto alguno, queda escondida. Es evidente que para 

los monistas la simulación es un acto único, pero con la circunstancia de que el 

consentimiento se desdobla o bifurca en dos declaraciones (otros hablan de un 

fraccionamiento arbitrario de una única declaración) la falsa destinada al público y 

la real que, ocultamente, se intercambian las partes simulantes y expresa la 

voluntad verdadera, siendo el remedio a la simulación el otorgamiento de 

prevalencia a la declaración real sobre la fingida.  

Causalista: esta postura doctrinal considera la simulación  como un vicio de la 

función o causa del negocio y nace como consecuencia de la minimización del rol 

de la voluntad en el negocio jurídico, factor complementado por la importancia que  
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se le da al ordenamiento jurídico en la producción de los efectos jurídicos y 

económicos del negocio. Los partidarios de esta tesis consideran que la 

simulación entraña un problema de causa, que supone un abuso de la función 

instrumental del negocio, en cuanto se le hace servir a la obtención de un fin que 

no es el suyo aún cuando sea licito.  

Asimismo, para entender aún mejor la naturaleza de la acción de simulación frente 

a la acción pauliana, de acuerdo con el Dr. Rivera84 es necesario pasar por la 

consideración objetiva del acto simulado al examen íntimo de su estructura. Por 

ejemplo, dos contratantes con el objeto de realizar sus fines particulares se 

proponen engañar a los terceros haciéndoles creer que realizan un acto que, 

realmente no quieren efectuar, para ejecutar su acuerdo llevan a cabo, 

exteriormente, el acto ficticio, es decir, declaran querer cuando en realidad no 

quieren y esta declaración, deliberadamente disconforme con su secreta intención, 

va dirigida a engendrar en los demás una falsa representación de su querer. En 

efecto, los terceros que ignoran el concierto secreto de los contratantes y no 

pueden penetrar sus intenciones, creen en la verdad del acto realizado; entienden 

y tienen motivo para entender que aquellas declaraciones contractuales  son 

serias  y ha producido una transformación real en las relaciones jurídicas de las 

partes. Así se consigue el fin de los que simularon; si lo que se fingió fue una 

enajenación o una obligación, han hecho creer al público, en una transferencia de 

propiedad que no existe, porque la cosa aparentemente enajenada sigue en el 

patrimonio del enajenante, o en la constitución de una deuda puramente 

imaginaria, porque el deudor aparente no queda obligado, igual sucede en el caso 

de que se simule un contrato bajo la apariencia de otro. Los contratantes han 

declarado vender cuando en realidad han querido donar los terceros se engañan 

prestando fe a la forma simulada del contrato.85 

                                                           
84

 José Everardo Rivera. La simulación en los contratos. Tesis doctoral. Pág. 19 
85

 Estas palabras del Dr. Rivera, son concordantes con la pauliana en la donación, mas aun no en su 
totalidad, ya que la acción revocatoria, resulta sumamente específica y amplia en ocasiones. Sin embargo, 
no es lo mismo, por las razones que se exponen en el capítulo de conclusiones de este título.  
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La naturaleza jurídica de la simulación, se puede concluir, no resulta estar clara, 

pues existen diversas posiciones y teorías que la explican, puntos diferentes, 

variando según la óptica con se enfoque.  

 

De la naturaleza en la Acción de Simulación 

Las diferentes posturas entorno a la naturaleza de la simulación como tal, se han 

comentado, sin embargo en torno a la acción de simulación concretamente se 

puede observar que se trata de una acción que presenta las siguientes 

características: 

Declarativa: afirmar que la acción de simulación, es declarativa, no contradice  

que sea una acción de nulidad peculiar o sui generis, pues esta es también 

declarativa, expresa Jinesta86. Como está orientada a poner al descubierto lo que 

se oculta bajo la apariencia, se ha caracterizado como acción declarativa. Es una 

acción tendiente a determinar la existencia o no de una relación jurídica, poniendo 

término a la incertidumbre derivada de una situación aparente, que requiere ser 

judicialmente definida.   

Jones87 afirma que, la acción tiene el carácter de declarativa, es una acción de 

simple reconocimiento orientada a la constatación de un hecho, en nuestro caso a 

la constatación del vínculo realmente celebrado.  

Personal: explica Jinesta88 apoyándose en fuentes que, en cuanto no se dirige a 

reclamar el dominio de un derecho real, sino a declarar que el negocio es irreal en 

absoluto, o que esconde una realidad distinta de la declarada.  

Jones 89 agrega que la simulación sigue la regla general, es una acción personal, 

las reales no son sino aquellas que garantizan derechos reales. 

Jinesta90 reconoce a la acción de simulación una naturaleza, directa (es indudable 

que se trata de una acción directa, pues los terceros al impugnar el negocio 

aparente usan un derecho propio), universal (la acción de simulación no se dirige 

                                                           
86

 Óp. Cit. La simulación en el derecho. Pág. 117 
87

 Óp. Cit. La simulación de los actos jurídicos. Pág. 119 
88

 Ídem. Pág. 119 
89

 Óp. Cit. La simulación de los actos jurídicos. 119 
90

 Óp. Cit. La simulación en el derecho privado. 121 
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contra persona determinada, sino contra cualquiera que da lugar a la amenaza de 

lesión del derecho, creando una apariencia, o que se ponga en relación con la 

cosa que fue objeto del contrato simulado) e indivisible (atacado el acto ficticio o 

aparente cae en su totalidad, en su integridad, no pudiendo declararse real en una 

parte e irreal en otra). 

Por otra parte, la Jurisprudencia, al referirse a la simulación lo hace de la siguiente 

manera: Simular significa representar o hacer aparecer alguna cosa fingiendo o 

imitando lo que no es. Disimular significa ocultar lo que es. En ambos casos el 

individuo tiene el engaño como idéntico objetivo. Ambos conceptos aparecen 

como aspectos diversos de un mismo fenómeno: la simulación. En el campo 

jurídico, estos términos no cambian de sentido pues la simulación es el acuerdo de 

voluntades destinado a crear un negocio jurídico aparente para ocultar uno real 

(simulación relativa) o hacer real u ostensible uno irreal con el propósito de 

engañar a terceros (simulación absoluta) engaño que puede tener una finalidad 

lícita o ilícita.91 

De la mano con esta jurisprudencia de La Sala I y como preámbulo al desarrollo 

de la simulación, encontramos como referencia que la doctrina nacional en manos 

del Dr. Víctor Pérez92, entiende que existe simulación (en contraste con la 

pauliana, donde sí es querido ese resultado), cuando el declarante y la parte 

contraria convienen en que sus manifestaciones no tengan validez. Los dos 

sujetos de un negocio bilateral están de acuerdo con hacer respectivas 

manifestaciones, pero no tienen la voluntad de crear los efectos correspondientes, 

y estos no deben verificarse, o deben verificarse de aquel otro modo que 

corresponde no a la voluntad declarada, sino a la real. 

 

Elementos constitutivos  

En este otro acápite se tantearan los elementos de la acción de simulación, de los 

cuales se puede encontrarlos que la doctrina estima en torno a esta figura  

 

                                                           
91

 Res 935  
92

 Víctor Pérez. Derecho privado. Pág. 263 
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Disconformidad entre lo real y aparente 

Este elemento consiste básicamente en una oposición directa, entre el acto que se 

presenta (que en apariencia es el deseado, pero resulta ser totalmente lo 

contrario) como declarado y lo que las partes realmente desean hacer con el acto 

o contrato, así, en este camino encontramos que para Jinesta,93 este elemento 

significa que lo interno, lo querido, lo externo o lo  declarado, están en oposición 

consciente, las partes simulantes son las únicas que conocen esta divergencia, en 

tanto que los terceros la ignoran, por ello se afirma que ante los ojos de terceros 

se presenta o aparenta  un negocio  inexistente o carente de contenido volitivo.  

Asimismo, el Dr. Cesar Coronel94 explica que lo más característico en el acto 

simulado, es la divergencia intencional entre voluntad y declaración. Las partes no 

quieren el negocio, quieren solo hacerlo parecer y por ello, emiten una declaración 

disconforme con la realidad que predetermina la nulidad del acto jurídico y, al 

mismo tiempo, produce una ilusión falaz de su existencia.  Se trata de una 

declaración vacía, ficticia, efímera y, por lo mismo nula, que no representa la 

voluntad real, destinada tan solo a deslumbrar al público. La intencionalidad de la 

divergencia  distingue  la simulación del error, en este la contradicción entre lo 

querido y lo declarado es involuntaria, causal.  

Con estas posiciones entendemos que para hablar de simulación es necesario 

primero, hallar una divergencia entre lo real y lo aparente, que es presentado por 

las partes, con ese deseo ante los terceros, para lograr así, lo querido.  

Tal cual expresa el Dr. Pérez95 existe un contraste entre una declaración externa, 

que las partes quieren para que sea operativa respecto a los terceros y una 

declaración interna que quieren sea operativa entre ellas. 

 

Acuerdo entre partes 

Otro elemento constitutivo de la simulación lo conforma el acuerdo entre partes, 

esto quiere decir que para darse la simulación, además de la apariencia que debe 
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 Óp. Cit. La simulación en el derecho privado. Pág. 44 
94

 Óp. Cit. La simulación de los actos jurídicos. 23 
95

 Ídem. Derecho privado. Pág. 263 



 

77 
 

presentarse a la comunidad, debe de existir un pacto entre los contratantes que 

estará oculto a terceros, de esta manera, acota Jinesta96 la simulación debe 

resultar de un hecho subjetivo, sea de la voluntad de las partes  simulantes, la cual 

se realiza y se expresa mediante el acuerdo simulatorio. El acuerdo puede 

redactarse por escrito, en documento público o privado, sin embargo, la mayor de 

las veces es verbal, su función consiste en preparar y hacer posible la simulación, 

en establecer cuál es el valor efectivo que tienen las declaraciones de voluntad  de 

las partes que concurren a formar el contrato simulado y, por consiguiente, cuál es 

el alcance jurídico efectivo que deben tener el simultaneo contrato, considerado en 

su unidad y las ulteriores declaraciones que fueren eventualmente emitidas. Este 

alcance cualquiera que pudiera ser en  concreto es, en todo caso, divergente del 

que sería el alcance jurídico objetivo de las declaraciones de voluntad y del 

contrato, si no existiera  el acuerdo simulatorio, precisamente por esto, el contrato 

simulado se llama también aparente. En sustancia, mediante el acuerdo 

simulatorio, los contratantes declaran querer algo distinto de lo que sería si uno se 

atuviera únicamente al valor literal y objetivo de las declaraciones de voluntad 

contenidas en el contrato simulado.  

Por otra parte, José Rivera 97 la entiende a través de Ferrara cuando, la 

disconformidad entre lo querido y lo declarado es común a ambas partes y 

concertada entre ellas (existe un acuerdo para emitir la declaración 

deliberadamente divergente). La simulación supone un concierto, una inteligencia 

entre las partes, estas cooperan juntas en la creación del acto aparente, en la 

producción del fantasma jurídico que constituye el acto simulado. 

En suma de forma clara y puntal, aporta César Coronel98,  la disconformidad entre 

lo querido y lo declarado debe ser común a ambas partes y concertada entre ellas. 

La simulación supone un concierto, una cooperación entre ellas, sin el concurso 

de todas no puede haber simulación. 

                                                           
96

 Óp. Cit.  La simulación en el derecho… pág. 45 
97

 Óp. Cit. La simulación en los contratos. Pág. 21 
98

 Ibídem. La Simulación de los actos jurídicos. Pág. 25  
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Con estos aportes termina claro que debe haber una paridad de voluntades que 

estén claras en lo querido, más allá de lo que aparentemente parece estar 

sucediendo, que es diferente de lo querido.  

Igualmente, la jurisprudencia nacional, sobre este punto concreto, señala, 

refiriéndose al acuerdo entre partes que, es importante la pluralidad de sujetos o 

partes: indispensable para que el consentimiento sea concurrencia de dos 

voluntades. No es creadora la voluntad unilateral de obligaciones. Capacidad: en 

los mismos términos que ya se ha explicado. Voluntad: El consentimiento 

representa la voluntad conforme o voluntad contractual, que se forma como 

resultado de la conjunción de las voluntades singulares, y estas voluntades han de 

ser conscientes e inteligentes y libres, la ausencia de estos requisitos da lugar a la 

teoría de los vicios de la voluntad. Declaración no basta que se produzca el 

consentimiento como hecho interno o psicológico, sino que hace falta que sea 

declarado o manifestado, pero esta manifestación puede ser expresada o tácita, y 

aún el simple silencio puede ser expresivo del consentimiento cuando sea lógico 

interpretar por las circunstancias del caso, dicho silencio como una oferta o como 

aceptación tácita. Concordancia entre la voluntad interna y la declarada: aquí se 

deben distinguir aquellos casos en que la discordancia es querida o intencional, 

entre la real o interna y la declarada, pues a la que se atienda, se producirán 

diversos efectos.99 

Sobre este punto concluye Pérez Vargas100, que el acto simulado consiste en el 

acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad o designio divergente de 

sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente o en perjuicio de la 

ley o de terceros, llamándose simulación del vicio que afecta a ese acto. 

 

Propósito de engañar  

Como último requisito, para poder hablar de la acción de simulación, es necesario 

que exista un fin último, un objetivo de engañar, que las partes que simulan estén 
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 Res. 1449 
100

 Ídem. Derecho privado. Pàg.263 
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claras de tal propósito, en este sentido expresa el Dr. César Coronel101,  el fin de 

engañar es lo que da su color y su razón de ser a la simulación, pero no se debe 

confundir la intención de dañar con la intención de engañar. En efecto, la 

simulación, en sí misma no es prohibida ni dañina; puede tener una finalidad lícita, 

como por ejemplo sustraer a la curiosidad e indiscreciones de los demás la 

naturaleza de un acto jurídico, aunque  hay que reconocer que en la mayoría de 

los casos se dirige a defraudar a los terceros u ocultar una violación legal.  

De igual manera entiende Jinesta 102 citando a Ferrara, se ha afirmado que la ratio 

essendi de la simulación se encuentra en ese propósito de engaño, pues las 

partes a través de la simulación hacen creer en virtud de una apariencia, en la 

existencia de un acto irreal o diferente al público en general. Debe quedar claro 

que el propósito de engaño siempre se orienta hacia los terceros y no al 

cocontratante, pues de lo contrario lo que habría es dolo y no simulación. 103 

Finalmente, aporta José Rivera104, debe concurrir el fin de engañar que anima a 

sus actores, esto es lo que principalmente constituye la razón de ser de la 

simulación, puesto que las partes recurren a ese artificio para hacer creer en la 

existencia de un acto no real o en la naturaleza distinta de un acto realizado 

seriamente. 

Entonces explicado este elemento, debe entenderse que debe haber esa intención 

de engañar a terceros, porque la simulación no necesariamente puede ser dolosa 

(entendida esta en la forma de dañar como lo explicó Coronel, sino solo cuando la 

simulación lleva tal intención).  

 

Causa simulandi  

Asimismo de manera adicional y coherente con los elementos expuestos por la 

doctrina  se encuentra a la Jurisprudencia enumerando un cuarto elemento, como 
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es la causa, debe existir, para que se dé la simulación, una causa especial una 

causa dirigida a simular un negocio a tercero.  

Así, dice la jurisprudencia: ―Los elementos constitutivos de la simulación, entre 

otros, son los siguientes: a) disconformidad intencional o consciente entre voluntad 

y declaración; b) acuerdo simulatorio; c) propósito de engaño a terceros y d) causa 

simulandi, entendiendo por tal el fin, motivo o propósito que determina a las partes 

simulantes a dar apariencia a un negocio jurídico inexistente; constituye el por qué 

del engaño o propósito mediato de la simulación, pues el inmediato es el engaño a 

terceros; la causa simulandi constituye el móvil o motivo del traspaso simulado, y 

permite valorar o calificar la simulación de lícita o ilícita. (...)‖. 105 

 

Legitimación 

Existen dos tipos de legitimación: legitimación activa y legitimación pasiva, las 

cuales presentan las siguientes características: 

 

Legitimación activa 

En lo que corresponde a la legitimación activa en la acción de simulación se 

permite que cualquiera que ostente un interés directo sobre dicha simulación, se 

encuentre de frente con la posibilidad de ejercer la acción, pues le es reconocida 

la condición de actor.  

Jinesta 106 expone que la doctrina moderna acepta que impugne el negocio 

simulado, cualquier tercero que tenga interés  jurídico, bien por tratarse del titular 

de un derecho subjetivo formado, que el respectivo negocio aparente lesione o por 

encontrarse en la esfera de una situación jurídica que el mismo vulnera o 

amenaza (ya que la protección jurídica, como imperativo de justicia se extiende 

aun a las llamadas ―situaciones interinas‖, de espera o de dependencia‖ a las 

―expectativas de Derecho‖, pues aunque de momento no se da una titularidad 

cierta de Derecho subjetivo, existe un interés en que dichas situaciones interinas o 

expectativas de derecho futuras o jurídicas, en dirección de convertirse mediante 
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su desarrollo o desenvolvimiento en el verdadero, derecho subjetivo, no se vean 

frustradas por el acto o negocio simulado o absolutamente nulo que con su 

apariencia las amenaza o vulnera  y de ahí  la legitimación del interesado para 

accionar la nulidad y obtener la correspondiente declaración judicial, ya que sin tal 

pronunciamiento  se perjudica o, eventualmente, podría  afectarse el derecho o la 

situación jurídica aludidos. Así podemos decir que quienes tienen interés en 

impugnar la simulación, pueden ser las mismas partes simulantes y los terceros. 

Por su parte el Dr. Coronel Jones107,  confirma que toda persona interesada en 

que se declare la simulación estará por este motivo facultada para ejercerla, como 

ese interés puede existir tanto entre las partes simulantes como en los terceros, 

todos ellos serán facultados para servirse de ella.  

Finalmente, se concluye que como expone la doctrina, la acción de simulación 

puede ser interpuesta por cualquier interesado que cuente con algún tipo de 

interés que lo legitime para ello, como lo expresa el Dr. Rivera108 el acto contra el 

cual se dirige no existe más que en apariencia, en consecuencia tiene por objeto 

demostrar que en razón del carácter puramente ficticio de cierto acto, un bien que 

parece haber salido de la prenda general de los acreedores, no ha dejado de 

formar parte de ella. 

Por su parte la jurisprudencia de la sala primera en este punto sobre la 

legitimación activa, aclara que, su legitimación encuentra fundamento en el 

artículo 837 del Código Civil, el cual ha sido correctamente aplicado por el Tribunal 

Superior. Como se dijo, la acción de simulación, cuando es ejercida por 

acreedores del enajenante, tiene como finalidad declarar que ciertos bienes no 

han salido del patrimonio de su deudor, a pesar, de una aparente transmisión y de 

esta forma mantener íntegra la garantía de su responsabilidad establecida por el 

artículo 981 del Código Civil. No se requiere, en estos casos, una legitimación 

especial. El carácter de acreedor es suficiente para ejercer la acción, tratándose 

de un acto simulado, en el cual no ha existido una verdadera voluntad de 

transmisión, sólo una apariencia de ésta. No es necesario haber ejercido antes 
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acciones judiciales de cobro o demostrar una lesión actual a su patrimonio. Su 

interés, indudablemente protegido por el ordenamiento jurídico, es mantener 

íntegro el patrimonio de su deudor, sobre el cual recae la responsabilidad por sus 

deudas. Si el bien nunca ha salido del patrimonio del deudor, porque el acto 

traslativo es simplemente una manifestación de voluntad no acorde con la 

verdadera intención de las partes, mal haría el ordenamiento jurídico en exigir una 

legitimación especial para atacar el negocio simulado. Se trata de una nulidad, la 

cual, según dispone el artículo 844 del Código Civil, al ser declarada tiene como 

efecto el restituir la situación jurídica al mismo estado en el cual se hallaría si no 

hubiere existido. Por ello, algunos hablan de inexistencia, empero, ello no da base 

para desconocer su verdadera naturaleza jurídica: es una nulidad absoluta por 

falta de un elemento esencial del negocio jurídico, cual es la voluntad (art. 835, 

inciso 1º, ibídem).109 

Otra jurisprudencia de la Sala en igual sentido, exclama que para ejercer la acción 

de simulación basta tener un interés jurídico legítimo en la nulidad absoluta del 

negocio o acto aparente, lo cual implica ser titular de un derecho subjetivo o de 

una posición jurídica amenazada por el acto o contrato simulado. En el caso que 

nos ocupa, los demandados le niegan  a la sociedad actora legitimación para 

accionar, arguyendo para ello la inexistencia de un derecho de crédito a su favor. 

Sin embargo, si  bien en autos no ha quedado claro cuál es el monto que los 

demandados le adeudan a la actora, lo cual no interesa en el análisis de la 

procedencia o no de la pretensión,  sí se tiene por demostrado que ... son 

deudores de la actora ...‖  Inclusive, el vínculo existente entre los inmuebles en litis 

y la negociación que medió entre la entonces Arrocera ―Los Sauces S.A‖, ahora 

―Derivados de Maíz Alimenticio S.A‖. y Kenneth Webb Casasola permiten concluir, 

la distracción de tales bienes mediante traspasos y aportes de capital simulados 

tuvo como fin no hacer frente a las consecuencias de un incumplimiento en 

perjuicio de la citada empresa –aspecto no impugnado- es razón suficiente para 

considerar, esta última está legitimada para plantear esta acción. La demostración 

de si el señor Webb tenía otros bienes para hacer frente a tales obligaciones al 
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momento de la presentación de la demanda, es resorte exclusivo de este pues 

constituye su defensa dentro del proceso como prueba de descargo de que los 

traspasos fueran reales y no simulados.110 

 

Legitimación pasiva  

Respecto a la legitimación pasiva, y está claro para la mayoría de los autores, que 

la acción debe de interponerse contra todos los involucrados para que alcance sus 

verdaderos efectos y tenga eficacia. De acuerdo con Jinesta 111 en cuanto a la 

legitimación pasiva, las personas a las que necesariamente hay que demandar 

para obtener la sentencia, priva en la doctrina la opinión conforme a la cual es 

necesario que la acción declarativa de simulación se entable contra todos los 

participes de la simulación para que la sentencia a dictarse produzca los efectos 

de cosa juzgada. Así Jinesta apoyándose en De Castro y Bravo112 considera que 

debe accionarse contra todos los que aparecen como partes en el negocio y sus 

causahabientes, además, contra cualquier persona que pretenda ampararse 

jurídicamente de algún modo en el negocio que se trata de impugnar.  

En apoyo, exterioriza Jones113, indiscutiblemente resultará conveniente citar a 

todos los simuladores, pues la sentencia solo produce efectos entre los que 

intervinieron en el juicio conforme lo dispone el principio de relatividad de los 

efectos de la sentencia, sin embargo, se considera que es indispensable para la 

validez y eficacia de la acción, citar a todos los que participaron en el acto 

simulado por dos razones: primero, porque pudiera ser que una de las personas 

no sea simulador, por ejemplo uno de los tres compradores, realmente tuvo la 

intensión de comprar, mientras que los otros dos y el vendedor simulaban la venta; 

segundo, porque aunque resulte en más de un caso complejo, la ley ha previsto la 

posibilidad de que el mismo acto sea válida para uno de los beneficiarios y nulo 

para los otros.  
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Efectos 

Examinados los elementos, naturaleza y legitimación quedan aún por examinar los 

efectos que produce la acción de simulación. En un primer momento comenta 

Víctor Pérez114, desde la perspectiva de la legislación nacional, que el principal 

efecto de la simulación es la nulidad absoluta, porque falta del todo el elemento 

voluntad.   

Al respecto y de acuerdo con Rivera115, se puede afirmar que: los efectos de la 

acción de simulación, serán variados de acuerdo con la situación que enfrenten, 

de este modo, se encontrara que los efectos variaran según sean: 

Las partes: el contrato simulado no produce efecto entre las partes. Si las partes 

han querido concluir un contrato distinto del aparente, tendrá efecto entre ellas el 

contrato simulado, con tal que existan los requisitos de sustancia y forma. 

Terceros: la simulación no podrá ser opuesta ni por las partes contratantes ni por 

los causahabientes o acreedores del enajenante simulado  a los terceros que de 

buena fe hubiesen adquirido derecho del titular aparente. Los terceros podrán 

hacer valer la simulación frente a las partes, cuando ella perjudique sus derechos. 

Agrega Dr. Jones 116 en cuestión de terceros que  cuando se trate de terceros de 

buena fe, la simulación no podrá ser invocada por las partes contra los primeros. 

Las partes carecen de acción contra los terceros de buena fe, sea que se trate de 

simulación absoluta o relativa. 

Pérez117 por su parte afirma, que en las relaciones entre las partes, el negocio 

simulado no produce ningún efecto, pero si el que verdaderamente quisieron 

(disimulando) si subsisten junto con la sustancia los requisitos de la forma. 

Acreedores: la simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los 

acreedores del titular aparente que, de buena fe, hubiesen realizado actos de 

ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los acreedores 

del enajenante simulado podrán hacer valer la simulación que perjudique sus 
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derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios del adquirente 

simulado, serán preferidos a estos si su crédito fuese anterior al acto simulado.  

Jinesta118 presenta presiones sobre sus efectos, explica que el principio general 

para regir las consecuencias producidas por la declaración de la simulación, es 

que el acto ficticio cede ante la realidad, sea entre las partes priva la voluntad real 

y efectiva concertada por las partes en el acuerdo simulatorio o el negocio 

simulado.   

De este modo en la simulación respecto a las partes puede ocurrir que la nulidad 

sea:  

Absoluta: siendo el negocio aparente, simulado absolutamente nulo, una vez 

declarada la ficción, las partes simulantes son colocadas retroactivamente en la 

situación o estado anterior al negocio, como si nada hubiera sucedido, 

produciéndose las restricciones correspondientes si hubo ejecución. Así, por 

ejemplo, si el enajenante simulado obtuvo el precio y el adqui rente simulado 

tuviese la posesión del bien, deben restituirse recíprocamente.  

Agrega al punto el Dr. Jones119, descorrido el velo de la simulación y roto el 

encanto, la ilusión desaparece. Comprobándose pues que las partes tan solo han 

deseado crear la apariencia de un acto jurídico cuando en realidad ningún negocio 

querían celebrar, resultará evidente que dicha ficción carece de eficacia y valor 

como acto jurídico. Las razones son obvias: hay ausencia total de consentimiento, 

elemento constitutivo de todo acto jurídico, no existe el concurso real de 

voluntades. Así en torno a la simulación absoluta no cabe más que la nulidad 

absoluta.  

Relativa: la nulidad absoluta no alcanza al negocio disimulado, pues el mismo si 

tiene contenido volitivo. La acción de simulación relativa es de declaración positiva 

y negativa, declara la irrealidad o apariencia y hace notorio u ostensible el negocio 

simulado. Una vez apartado el negocio simulado, queda al descubierto el negocio 

real, el cual será válido si reúne las condiciones legales formales y sustanciales 

para su plena existencia y tendrá los mismos efectos que si se hubiera realizado 
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abiertamente. En todo caso vale aclarar, que el negocio  disimulado podrá tener 

validez propia siempre que no sea ilícito, de lo contrario será nulo.  

Apunta  jones120 en torno a la relativa  hay que distinguir dos actos jurídicos, el 

acto fingido, aparente o manifiesto y el acto verdadero u oculto. También aquí la 

simulación tiene por efecto la nulidad del negocio aparente, pero esto no es 

obstáculo para la posible validez del negocio verdadero que contiene. Probada la 

simulación desaparece el negocio fingido pero queda incólume la verdadera 

relación jurídica contraída secretamente, la cual será eficaz si reúne las 

condiciones necesarias para su existencia y validez. Apartando el negocio ficticio, 

se aplicarán al disimulado u oculto los principios comunes y producirá los mismos 

efectos que habría producido de haber sido estipulado de modo manifiesto. 

Naturalmente si el contrato es ilícito será nulo por esa razón. Si es una donación, 

disfrazada, será revocable o estará sujeta a reducción y si no se ha celebrado con 

las solemnidades establecidas  por la ley, igualmente, será nula. El principio es 

que entre las partes prevalece el negocio realmente querido, el negocio que 

regulara sus relaciones es el secreto y no el aparente. 

De modo similar, para una mejor comprensión de sus efectos, sobre la simulación 

absoluta y relativa, la jurisprudencia de la Sala Primera, entiende sobre el asunto 

de la siguiente forma: En lo que respecta a los tipos de simulación, debe traerse a 

colación la sentencia número 30-F-91 de las 14 horas 40 minutos del 20 de marzo 

de 1991 de esta Sala, en cuyo considerando III, respecto del tema se indicó: ―En la 

simulación absoluta, las partes crean una apariencia engañosa de un negocio 

vacío, sin contenido real, pues las partes simulantes no desean producir los 

efectos jurídicos del negocio simulado. En el presente asunto los negocios fueron 

aparentes e irreales, pese a la apariencia formal de los traspasos, en realidad 

ninguno de los codemandados tuvo la intención de efectuar ni llevarlos a cabo. 

(....) En la simulación absoluta hay un problema de falta de consentimiento y 

causa, pues uno de los elementos constitutivos de la simulación es la 

disconformidad intencional entre lo querido y lo manifestado. La falta de causa en 

la simulación absoluta constituye una particularidad de ésta, pues no se da en la 
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simulación relativa; hay carencia de causa en cuanto existe una falta de 

correspondencia entre la causa típica del negocio aparente y el fin práctico 

perseguido por las partes. Así el negocio absolutamente simulado solo ha sido 

querido en apariencia. Lo anterior supone un abuso de la función instrumental del 

negocio aparente en la medida en que se le destina a la obtención de un fin que 

no es el suyo, aun cuando sea lícito....‖.  

La  simulación es absoluta cuando el acto o contrato impugnado solo tiene una 

existencia aparente, es decir, la simulación es de este grado cuando  en el fondo 

no existe un contrato o negocio jurídico entre las partes, sino que este ha sido 

simulado para producir un efecto jurídico deseado y  es relativa, cuando se 

encubre la naturaleza jurídica de un acto o contrato bajo la apariencia de otro, 

encontrando en este último supuesto, un contrato falso y otro efectivo y sincero… 

La simulación, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene una regulación indirecta, 

deriva de los principios conformadores de los contratos y las causas de nulidad de 

los mismos. El artículo 627 del Código Civil dispone que son esencialmente 

indispensables para la validez de las obligaciones los siguientes elementos: la 

capacidad de las partes que se obligan, objeto o cosa cierta y posible que sirva de 

materia a la obligación y causa justa. Por su parte el 1007, ampliando las 

condiciones indispensables del numeral 627, exige para el nacimiento del contrato 

el consentimiento de las partes y el cumplimiento de las solemnidades 

establecidas por la ley; es evidente que en la simulación falta uno de los 

elementos esenciales del negocio jurídico, pues existe una disconformidad 

intencional entre lo querido y lo manifestado, o si se quiere existe un 

consentimiento aparente, el del negocio simulado. Al faltar tal elemento, de 

conformidad con el artículo 835, inciso 1 °, el negocio simulado está viciado de 

nulidad absoluta. ...) ‖.121 

Asimismo, en un voto de mayoría, dice la Sala Primera, refiriéndose a las normas 

de la simulación respecto a la nulidad absoluta y relativa, lo siguiente, en algunas 

legislaciones la acción declarativa de simulación, no conduce salvo excepción, a la 

nulidad del contrato, sino tan solo a probar su realidad. En las legislaciones que 
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hacen expresa distinción entre los actos inexistentes y los actos nulos, autores hay 

que la ubican en los primeros y de ahí que sostengan la imprescriptibilidad de la 

acción.  

Pero en Costa Rica la acción de simulación es una acción de nulidad basada en 

los artículos 835, inciso 1º y 837 del Código civil, en relación con los números 627 

y 1007 ibídem, por ausencia absoluta de los requisitos indispensables para la 

existencia de los contratos, conforme lo tiene establecido la jurisprudencia 

reiterada de la que cabe citar, entre otras, la sentencia de casación número 14 de 

1967, considerando I y, como no existe norma expresa en el sentido de que la 

acción de simulación  es imprescriptible, como la acción de nulidad esta afecta a la 

prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la 

absoluta de diez años, conforme lo expresan los artículos 837,838, 841,842, y 868 

del Código civil, inclusive en cuanto a la acción pauliana o revocatoria, a la que se 

refieren los art 907 y 910 ibídem, no obstante que el primero de ellos establece 

que son anulables sin restricción respecto al tiempo en que se hubieren celebrado,  

los actos o contratos que indica, entre los que incluye aquellos en que ha habido 

simulación.  

La Sala estima que la nulidad del artículo 905 es relativa y prescribe por lo mismo 

en el término de cuatro años, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 838, 

841, y 842, porque la norma del artículo 905 de que los actos o contratos se 

pueden anular sin restricción respecto al tiempo en que se hubieren celebrado hay 

que entenderla en relación con los términos cortos en que se puede pedir la 

nulidad de los actos a que se refieren los artículos inmediatos inferiores, 901 a 

904, o sea que, la acción de nulidad de los actos o contratos que indica el artículo 

905 no está sujeta al término de la prescripción ordinaria, que por tratarse de una 

nulidad relativa es de cuatro años. 122 
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Capítulo II 

Acción subrogatoria 
 

 

En este capítulo, se examinara otra institución que tiende a crear confusión con la 

acción pauliana, la acción oblicua o indirecta, que a pesar de compartir ciertas 

características, es diferente, por los aspectos que se explicarán a continuación. La 

subrogatoria es una figura dirigida a proteger el derecho de crédito de los 

Acreedores.  

 

Concepto y naturaleza jurídica  

En lo que concierne  al concepto de esta institución, se puede decir que la acción 

indirecta es aquella que permite en relación a un derecho de crédito, ejercer las 

funciones del Deudor, para proteger su crédito.  

Montero Piña123 la define como el poder que el ordenamiento jurídico atribuye a 

los acreedores para ejercitar los derechos y acciones que corresponden a su 

deudor con el fin de cobrar de esta manera, lo que se les debe.  

Alterini124 complementa diciendo que mediante la acción subrogatoria, indirecta u 

oblicua se reemplaza al acreedor inactivo; es una aplicación de la máxima del 

antiguo derecho francés: ―el deudor de mi deudor, es mi deudor”. Subrogar es 

sustituir o colocarse en lugar de otro, y la subrogación procede cuando el deudor, 

acreedor de un tercero, no ejerce la acción que le compete contra este y, de tal 

modo, priva a sus propios acreedores de ver incorporado el objeto del crédito a su 

patrimonio. 

Borda125, al respecto explica que mientras el deudor es solvente, sus acreedores 

no tienen interés en que ejecute los derechos que tiene contra terceros; pero 
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cuando no lo es, su interés es evidente. La ley les reconoce el derecho de 

subrogarse en los derechos del deudor y de intentar, a nombre de éste las 

acciones que posee contra terceros. Esta es la acción llamada subrogatoria 

(porque el acreedor se subroga en los derechos del deudor) oblicua o indirecta 

(porque no se trata del ejercicio de las acciones por el verdadero titular, sino por 

un tercero).  

Sobre la naturaleza jurídica de esta acción, son las siguientes las principales 

teorías:  

A) Es una cesión tácita de las acciones por el deudor al acreedor, teoría difícil 

de admitir porque la ley reconoce esta acción aun en contra de la voluntad 

expresa del autor.  

B) Es una cesión o mandato legal  tampoco parece posible admitirlo, porque si 

el acreedor obrara como mandatario sus actos le serían oponibles al deudor 

(lo que no es así, a menos que haya sido citado a juicio) y los gastos del 

juicio serían por cuenta de este, lo que tampoco es exacto, pues el 

acreedor obra en su interés y corre con los gastos del juicio.  

C) El acreedor obraría como procurator in rem suam. Se ha hecho notar, con 

razón, que esta teoría implica la pretensión de hacer revivir una institución 

muerta. Fue este un recurso introducido en el derecho.126 

Finalmente sobre este concepto Dr.Manuel Albaladejo, 127 explica que se llama 

(inexactamente) acción subrogatoria a la que por disposición de la ley, el derecho 

de crédito confiere al acreedor de desempeñar una función, la de ejercitar 

derechos o acciones que, normalmente competen al titular de estos: al deudor (en 

tal sentido, se subroga aquel en el lugar de este obrando por él). 

 

Requisitos  

A continuación se realizará un analisis de los elementos necesarios para poder 

ejercitar a la indirecta y lograr así el cometido de diseccionarla respecto a la 

pauliana. 
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Que el crédito sea exigible  

Como primer requisito, es importante, determinar que el crédito sea exigible, ya 

pues, según la doctrina mayoritaria tanto Alberto Brenes Córdoba 128como 

Albaladejo129 entienden que esto es necesario, aunque de que otros autores como 

Puig Peña estimen que no, porque poder perseguir los bienes del deudor no es 

posible sin la exigibilidad del crédito que provoca.  

En una posición un poco más controvertida se encuentra Borda130 quien afirma: no 

parece razonable exigir que sea líquido en el momento de promover la demanda, 

si de todos modos, es cierto; además, no se duda que esta acción es procedente 

respecto de obligaciones de dar o hacer y en estos casos no puede hablarse de 

deuda líquida. Más dudosa puede resultar la exigencia de la exigibilidad; pero 

también aquí nos inclinamos por negar que este sea un requisito indispensable y 

por sostener que también los acreedores a término o los condicionales pueden 

ejercer esta acción, que para ellos desempeñará un importante papel 

conservatorio. Tanto más cuanto que el tercero contra el cual se dirige la acción 

no tiene de qué quejarse, pues debe lo que se reclama.  En cambio, es evidente 

que una obligación natural no puede dar pie a la subrogatoria, porque si el 

acreedor no tiene acción contra su deudor, mal puede tenerla un tercero. 

En conclusión se advierten dos puntos de vista, uno propuesto por la 

jurisprudencia donde se expone que el crédito debe ser exigible y, por otro lado, 

se encuentra cierta parte de la doctrina que estima que la obligación no debe ser 

exigible.  

 

Descuido del derecho  

Resulta importante que el crédito en cuestión no esté siendo protegido 

adecuadamente por el deudor, creándose entonces la posibilidad de que se pierda 
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el crédito ante lo cual deben de actuar los acreedores del deudor para protegerse 

de tales descuidos.  

Albaladejo131comenta: el derecho o acción de cuyo ejercicio por subrogación se 

trata, se halle descuidado, o, en general, sea susceptible de una utilización más 

provechosa que la que realice el deudor.  

Se puede afirmar que la acción subrogatoria es un remedio para el daño causado 

por la pasividad del deudor, mientras que la revocatoria  lo es para el ocasionado 

por su actividad.  

Guillermo Borda asegura: la acción subrogatoria es un remedio para poner a 

cubierto al acreedor contra la negligencia o desidia del deudor, pero si este es 

diligente, si vigila y cuida sus intereses, si hace valer por sí mismo los derechos y 

acciones que tiene contra terceros, no se justificaría la intromisión de sus 

acreedores en sus negocios. 

Finalmente Alterini132 entiende que la inacción del deudor es fundamental, pues 

sólo se justifica el ejercicio de la acción ante la negligencia, desidia o pasividad del 

deudor. 

 

Que la falta de ejercicio del deudor perjudique al acreedor 

No basta simplemente con que el deudor abandone a su suerte los derechos que 

no ejercita, sino además, que tal dejadez tenga por consecuencia un perjuicio para 

el acreedor reflejado en su derecho de crédito.  

En términos de Albaladejo133 para que tal requisito se cumpla, el perjuicio requiere 

que el deudor no esté en posesión de otros bienes que no hayan sido perseguidos 

y sean suficientes para que aquél pueda satisfacer su crédito, pues, de estarlo, 

pudiendo cobrarse el acreedor sobre ellos, no le perjudica la mencionada falta de 

ejercicio. Exigir al acreedor la demostración de la falta de bienes proseguibles, no 

puede sino tomarse en el sentido de probar haber perseguido ya inútilmente 

aquellos cuya existencia conocía, unido a la afirmación de no haber hallado 
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aquellos cuya existencia conocía, unido a la afirmación de no haber hallado ni 

tener noticia de que existían otros y, a lo más, certificación negativa de los 

registros públicos donde aparecían inscritos a nombre del deudor bienes, si los 

tuviere.  

Roberto de Ruggiero134 afirma que, en este punto concreto debe existir  una 

maliciosa y negligente inacción del deudor, cuya intensidad deberá valuarse en 

cada caso, pero que debe tener una cierta gravedad en cuanto amenace los 

derechos y acciones del acreedor, sin que pueda consentirse a este intervenir 

arbitraria e intempestivamente en el caso de un leve descuido del deudor en 

proteger los créditos y acciones de su patrimonio. 

 

Que la medida sea de útil para reparar el crédito  

Sobre este último requisito, la doctrina no se encuentra uniforme, es decir, los 

estudiosos del tema, encuentran consenso en los tres requisitos antes 

mencionados, sin embargo este solo es abordado por  Albaladejo135 (dentro de la 

jurisprudencia española) sin embargo, otros tratadistas como Borda, Roberto de 

Ruggiero, Alterini, no lo comentan.  

 

De la legitimación  

En lo que interesa a la legitimación esta figura presenta ciertas particularidades 

que gozan de ciertos contrastes, tanto respecto a la Pauliana como la de 

simulación, sin más nos referimos primero a 

 

Legitimación activa  

En lo concerniente a la legitimación activa, esta es sumamente amplia en torno al 

acreedor, según Guillermo Borda 136quien expone un principio según el cual todos 

los derechos patrimoniales del deudor pueden ser ejercidos por sus acreedores 

por vía de la acción subrogatoria. Es decir, que pueden cobrar los créditos que 
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tenga el deudor contra terceros, reivindicar bienes muebles o inmuebles, pedir la 

división de condominio, solicitar medidas conservatorias (embargos, inhibiciones, 

etc.), pedir la nulidad de actos jurídicos que perjudiquen a su deudor, oponer la 

prescripción, hacer valer el carácter confiscatorio de un impuesto, impugnar por 

usuraria la tasa del interés pactada por su deudor aceptar herencias a nombre del 

deudor o activar el juicio sucesorio, demandar por colación, etcétera.  

Alterini137 enfocándose en que la ley no hace distinciones y, por lo tanto existe, 

consenso doctrinario en el sentido de que, en principio, cualquier acreedor tiene 

derecho a ejercerla, no interesa si es quirografario o privilegiado, ni la fecha de su 

crédito, con tal de que sea cierto, discutiéndose si también debe ser líquido y 

exigible. 

De manera más abstracta sobre el cometido de la legitimación activa, comenta 

Piña138 el patrimonio del deudor es la garantía general del acreedor para hacer 

efectivo el cumplimiento de la obligación mediante la ejecución individual o 

colectiva, cuando aquel no page espontáneamente cabe la posibilidad de que el 

acreedor se perjudique con la inactividad del deudor al no ejercitar los derechos 

que le corresponden, con los que podría adquirir medios para pagar sus deudas. 

Albaladejo139 expone, son ejercitables, como regla, todos los derechos y acciones 

del deudor, expresión que debe tomarse en un sentido más amplio, de cualquier 

tipo de poderes que le competan.  

Sin embargo, a pesar de lo amplio y cómodo que resulta el principio que se acaba 

de mencionar, existen ciertas limitaciones revisadas ampliamente por la doctrina, 

entre se encuentran: 

Alterini140 explica: el acreedor no podría entrometerse en la administración de los 

bienes del deudor, puesto que la sola existencia del vínculo obligacional no lo 

autoriza a inmiscuirse en el manejo de su patrimonio, mientras este actúe de 

buena fe, y con cierta diligencia. El acreedor tampoco tiene derecho a subrogarse 

en las simples facultades del deudor, como en el caso en que quisiera contratar la 
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edición de un libro del cual este es autor, pues podría haber rectificado su criterio y 

preferir no publicarlo. 

Borda141 estima que las excepciones al ejercicio de la subrogatoria son dos:  

 acciones extrapatrimoniales: Los derechos y acciones extrapatrimoniales 

escapan a la acción subrogatoria. Esto resulta muy claro cuando se trata de 

una acción completamente desprovista de significado económico, pues 

entonces el acreedor no tendría interés alguno en ejercerla. Pero, a veces, 

estas acciones tienen repercusiones patrimoniales. Sin embargo, hay 

implicadas cuestiones mucho más hondas que un mero interés patrimonial, 

de modo tal que no resulta legítima la actitud del acreedor que, invocando 

un interés pecuniario, pretende inmiscuirse en las relaciones de familia o en 

los problemas de estado civil de su deudor.  

a) derechos patrimoniales inherentes a la persona: Tampoco pueden ser 

objeto de la acción revocatoria aquellos derechos que, aunque de 

naturaleza propiamente patrimonial, sean reputados por la ley como 

inherentes a la persona. Tales acciones sólo pueden ser ejercidas por su 

titular, para apreciar si tienen este carácter de inherentes a la persona, lo 

decisivo, dice Josserand, no es ni el origen ni el fundamento del derecho, 

que puede ser esencialmente pecuniario, sino el caso de conciencia que 

representa su utilización, su puesta en práctica. 

 

Legitimación pasiva  

La legitimación pasiva, en la subrogatoria, es diferente a la pasiva en las otras 

figuras expuestas en este trabajo, ya que aquí, el deudor en principio no está 

actuando, sino que existe una pasividad en torno a un tercero, el cual debe ser 

demandado, quedando de esta manera el deudor en una posición un tanto 

ambigua, ya que el acreedor tendrá que demandar a este tercero en lugar del 

deudor, ya que es el deudor a quien corresponde ejercer sus derechos en primera 

instancia, no los ejerció.  
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Como enuncia Piña142, en la oblicua participan el tercero contra el cual se intenta 

encaminar las gestiones (demandado), el deudor, cuyos derechos van a ponerse 

en ejercicio (accionado). La solicitud que se le hace al juez para ejercer los 

derechos del deudor se notifica al demandado, para impedir que a partir de ese 

momento y en perjuicio del acreedor, se descargue de su obligación pagándole a 

la persona que le debe en forma directa.  

 

Efectos  

Al  igual que hemos realizado la sistematización hasta ahora, es menester en este 

momento referirse a los efectos que genera la acción indirecta o subrogatoria. 

Para ello, el Dr. Albaladejo143, entiende que a consecuencia del ejercicio del 

derecho, el bien de que se trate ingresa en el patrimonio del deudor inactivo 

(cobra, por ejemplo, la suma) o no sale de él (no paga, por ejemplo, la suma, 

porque prospera la excepción que, en nombre del deudor, opuso el acreedor a un 

tercero reclamante). Todo ello independientemente de la suma del crédito del 

acreedor (subrogante), que no tiene preferencia ninguna para ser satisfecho con 

los bienes conseguidos. Ahora bien, así, normalmente, tiene tal acreedor la 

posibilidad de hacer efectivo su derecho. Lo que ocurrirá siempre que este le sea 

satisfecho o se le asegure sobre aquéllos su satisfacción, antes de que sirvan para 

pagar a otro acreedor o, de cualquier manera, salgan del patrimonio del deudor.  

Por otro lado, otra parte de la doctrina ha realizado una sistematización más 

detallada sobre tales efectos, entre los cuales podemos observar: 

 

Entre actor y deudor 

En una primera esfera observamos la relación que se da entre acreedor y deudor 

en la que podemos encontrar según Guillermo Borda 144 que entre actor y deudor. 

Si la acción prospera, el acreedor podrá ulteriormente embargar el bien e inclusive 

ejecutarlo, siempre, claro está, que su crédito fuera exigible y no condicional o a 
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plazo. Cabe agregar que como el efecto fundamental de la acción no es otro que 

hacer ingresar el bien al patrimonio del deudor, nada impide que este disponga de 

él, lo venda, grave, etcétera, mientras no le haya sido embargado. Es claro que si 

la enajenación fuere fraudulenta o simulada, el acreedor podrá impugnarla por vía 

de las acciones pauliana o de simulación. El acreedor no limita su demanda al 

monto de su propio crédito; él obra en lugar de su deudor y puede y debe reclamar 

todo lo que se le debe a este, aunque este crédito sea mayor que el suyo propio. 

Sin embargo, es posible que el deudor tenga interés en poner fin al pleito que se le 

ha promovido y que, para ello, pague al demandante su crédito, con lo cual este 

queda desinteresado. Este proceder es perfectamente lícito; se trata de un pago 

por otro y el deudor quedará subrogado en los derechos que el accionante tenía 

contra su deudor (acreedor del que pagó). El acreedor actor no puede transigir con 

el tercero, pues él no es el dueño de los derechos que dan origen a la acción. 

Atilio Alterini145 manifiesta que la utilidad que puede obtener el subrogante 

mediante el ejercicio de la acción le corresponde íntegramente al subrogado, que 

es el titular del crédito en virtud del cual se acciona. En consecuencia, el 

subrogante no tiene derecho a apropiarse de su producido, y tampoco goza de 

preferencia frente a los demás acreedores del subrogado. Para evitar el 

desamparo en que podría encontrarse al concluir el ejercicio de la acción, debería 

pedir la traba de un embargo que impidiera al subrogado disponer de la utilidad 

obtenida. La sentencia que se dicta en el juicio llevado a instancias del subrogante 

hace cosa juzgada frente al subrogado. 

 

Entre acreedor y demandado 

En este otro aspecto de los posibles efectos Atilio Aníbal 146 comenta: al actuar el 

acreedor subrogante en lugar del titular del derecho, el demandado sólo puede 

oponerle las defensas que hubieran podido prosperar contra el deudor subrogado, 

y no las que tenga contra el acreedor subrogante a título personal. La condena a 

dictarse alcanzará la totalidad del crédito del deudor subrogado, y no solamente el 
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monto de la deuda pendiente con el acreedor subrogante: así, por ejemplo, si el 

acreedor subrogante tiene un crédito de 100, mientras que el crédito del deudor 

subrogado contra el demandado es de 500, la condenación procede por 500, que 

ingresan al patrimonio del deudor subrogado. En cuanto al crédito, no siendo el 

acreedor subrogante su titular, no tiene derecho a disponer de él durante el 

ejercicio de la acción; no puede, por lo tanto, recibir pagos, conceder quitas, 

celebrar transacciones, etcétera, sin la conformidad de su deudor.  

Borda147expresa: el demandado se encuentra frente al actor en las mismas 

condiciones en que se encontraría frente al subrogado (acreedor del demandado); 

puede oponerle las mismas defensas que hubiera podido oponerle a este, 

inclusive los recibos emanados del deudor que carezcan de fecha cierta, la 

compensación, la confirmación del acto por el deudor, etcétera. Puede también 

oponerle las defensas y excepciones posteriores a la iniciación de la acción, tales 

como el pago, la transacción, la compensación, la renuncia de los derechos, el 

desistimiento, etcétera. Salvo, claro está, el derecho de impugnar tal acto por vía 

revocatoria o de simulación, si se diesen los presupuestos legales para la 

procedencia de estas acciones. En cambio el demandado no puede invocar la 

compensación de un crédito contra el acreedor subrogante, pues este no ejerce la 

acción en beneficio propio sino en beneficio del deudor y, eventualmente, de todos 

los acreedores de este.  

Como se puede ver, en este caso se trata como lo indica el nombre de la acción, 

en una subrogación, un actuar por otro, puede ejercer los derechos por su deudor, 

sin embargo eso n lo convierte en dueño del crédito, por ende, de no estar el 

crédito en cuestión vencido, para cobrarse, el acreedor no puede tocarlo. 

 

Entre deudor y demandado 

Borda148 sobre estos efectos explica: que la acción seguida entre el subrogante y 

el demandado no hace cosa juzgada respecto del subrogado, a menos que este 

hubiera sido citado al pleito. Por consiguiente, no habiendo sido citado, el deudor 
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subrogado podría intentar nuevamente la acción si el subrogante hubiera sido 

vencido en el pleito; si, por el contrario, hubiera resultado vencedor, la cuestión 

queda concluida y el demandado no podría replantear ante el subrogado el pleito, 

porque respecto de él que sí ha intervenido en el juicio, la sentencia hace cosa 

juzgada. 

Con esto se entiende que frente al subrogado el demandado no puede emprender 

más acciones contra el demandado, por existir cosa juzgada contra este, pero el 

subrogado o deudor si podría eventualmente demandar al sujeto pasivo, ya que, 

frente al deudor no existe cosa juzgada.  

Como señala Alterini149, La relación obligacional existente entre ambos no queda 

afectada por la acción del subrogante, por lo que el subrogado siempre que no 

medie embargo puede recibir pagos directamente del demandado, o realizar 

transacciones, quitas, esperas, etcétera. 

 

Entre el actor y demás acreedores 

La relación entre el actor y resto de acreedores, no genera ningún tipo de 

preferencia al primero, solo un derecho de embargo, el cual puede o no ejercitar y 

de no hacerlo, cualquier otro acreedor con un poco más de astucia podría 

embargar el bien para cobrarse, ya que la acción del actor no le da preferencia 

ante los demás  

Guillermo Borda explica 150como la acción subrogatoria no tiene otro objeto que 

hacer ingresar un bien al patrimonio del deudor, beneficia a todos los acreedores 

por igual, hayan o no intentado la acción subrogatoria. Esta solución puede 

parecer injusta, porque coloca en la misma situación al acreedor diligente y al que 

ha seguido una conducta pasiva. Pero hay que tener en cuenta que el primero 

tiene a su alcance un eficaz remedio, que es el embargo, que le confiere, salvo el 

supuesto de concurso o quiebra, un derecho de preferencia. Si no lo hace, se 

expone a que otro acreedor se le adelante y sea quien tenga la preferencia 
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surgida de dicha medida conservatoria. En este punto, la situación es análoga a la 

que deriva de la acción de simulación. 

Alterini comenta sobre estos efectos que, el ejercicio de la acción no genera 

preferencia alguna a favor del acreedor subrogante; por lo tanto se halla en pie de 

igualdad con los restantes acreedores que pudiera tener el deudor subrogado. El 

producido de la acción ingresa en el patrimonio del deudor y sirve de garantía 

común para todos los acreedores. De allí que resulte aconsejable que el 

subrogante, si quiere aprovechar el resultado de la acción que intenta, trabe 

previamente un embargo; en tal caso, en la ejecución individual se verá protegido 

por la virtualidad de esa medida precautoria, y será preferido frente a los demás 

acreedores del subrogado.  
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Capítulo III 

Adquisición a non Domino (tercero registral) 

 

 

En este capítulo abordaremos una figura que tiene bastante significado dentro de 

la doctrina y, que hasta el momento  no se ha comparado con la institución objeto 

de esta investigación. La acción pauliana por los elementos constitutivos que 

presenta tiene mucha relación con la adquisición a non domino, porque ambas 

figuras son regidas por los principios de derecho vigentes en esta parte del 

ordenamiento como es la buena fe, publici 

dad registral, posición del tercero, por ende para el ejercicio, es interesante la 

comparación. Entonces porque la pregunta: ¿es posible atacar a la adquisición a 

non domino desde una acción pauliana? 

Torrealba151 cuando se  pronuncia sobre la seguridad registral, entiende que es 

reconfortante pensar que basta con efectuar un estudio de registro y que, 

cualquier dato,  hecho  o circunstancia que no conste en el registro público a la 

fecha de la transacción es jurídicamente irrelevante y por ello, incapaz de 

perturbar la tranquilidad del adquirente. A priori esta creencia encuentra asidero en 

el estudio aislado, de las reglas del código civil, sobre publicidad registral, se 

puede observar como los principios registrales rodean las transacciones para 

brindar seguridad jurídica, sin embargo, como se verá, tal seguridad se puede 

resbalar frente a la pauliana.  

 

Concepto y naturaleza de la adquisición a non domino 

Se plantearán ciertas premisas, útiles para entablar la discusión y abordaje sobre 

la adquisición a non domino.  
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Torrealba Navas152 la define como un ordenamiento que tiene que resolver el 

complejo problema axiológico que plantea el conflicto verus domino vs Adquirente 

a non domino. Dicho conflicto surge cuando un sujeto (adquirente a non domino) 

concierta con un aparente propietario (el non domino) la adquisición o la 

imposición de un gravamen real de una cosa que en realidad pertenece a otro 

sujeto (el verus domino o verdadero propietario). Ambos sujetos, el verus domino y 

el adquirente a non domino reclaman derechos excluyentes sobre la misma cosa. 

Se enfrentan aquí, los más portentosos gladiadores de la ética jurídica: la justicia y 

la seguridad. El verus domino exige la restitución de lo suyo, en apelación al 

principio ulpiano de justicia restitutoria: el Derecho es dar a cada quien lo que le 

pertenece. El adquirente a non domino invoca el principio de seguridad jurídica de 

las transacciones. 

Ante tal disyuntiva empezamos hablando sobre: 

 

Premisa: nemo plusiIure 

La adquisición a non domino, se da cuando una persona adquiere el derecho de 

propiedad de una persona que no es el dueño, sin embargo, a la par de esta 

excepción se encuentra la regla del  “nemo plus iure”, la cual reza que nadie 

puede transmitir un mejor derecho que el que se tiene.  

Como expresa Carvajal, Espinoza y Ramírez153, En derecho existe una máxima 

jurídica que reza: “nemo plus iura ad alium transferre potest  quam ipse habet”, 

Según la cual nadie puede transmitir un mejor derecho que los que el mismo 

ostente, o sea, nadie puede dar lo que no tiene, aunque dicha situación ha 

cambiado, porque ahora se prefiere proteger el tráfico jurídico y mercantil de los 

bienes, lo que conlleva la protección jurídica de los terceros adquirentes y, por 

esto, se ha de hablar de adquisición a non domino, como una excepción al 

principio antes mencionado.  
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Desde otro sector de la doctrina apunta Albaladejo154, la adquisición puede ser 

originaria o derivativa. Es originaria cuando, sin basarse en derecho anterior 

alguno, se adquiere uno ex novo: por ejemplo, A se apropia de una cosa (el animal 

cazado) que no tenía dueño. Tal ocurre como regla; pero esta sufre excepciones 

en algunos casos, en los que la ley, para proteger, por especiales razones, a 

ciertas personas, permite lo que se llama «adquisición a non domino» o 

adquisición procedente del no titular, que se produce cuando el adquirente recibe 

realmente un derecho que no pertenecía a su transmitente o lo recibe libre de los 

gravámenes con los que este lo tenía. 

Por su parte, Martínez y Castillo155 sobre este principio, agregan que las 

adquisiciones a non domino no son limites de aplicación del principio, como sí lo 

son los casos en donde hay autorización del titular a disponer, no son tampoco 

una excepción al principio como los casos en que la ley o el juez autorizan a 

disponer del derecho ajeno, de esta manera queda una última alternativa, la no 

aplicación del principio. El concepto de adquisición a non domino está conectado a 

un acto de disposición del derecho ajeno no autorizado y por lo tanto sujeto al 

principio nemo plus iuris… que lo hace como tal irrelevante. 

 

Concepto y naturaleza. 

El concepto de adquisición a non domino, consiste en ser aquella institución de los 

derechos reales, que en vista de los principios de publicidad buena fe, se protege 

al adquirente de buena fe frente a un supuesto dueño que vende sin ser, 

realmente este último el propietario, pero que se tendrá por válida (prestación) en 

vista del principio de publicidad y buena fe. 

Como definen Pérez y Sánchez156, la adquisición a non domino es la que se 

adquiere de un no propietario, pero que es propietario aparente al respecto, se 

dice lo siguiente: la adquisición a non domino es 1) la adquisición por un no dueño 
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que además de no ser titular, no está legitimado para disponer y 2) disposición de 

un derecho no perteneciente al alienante o que no existe. 

La jurisprudencia de la Sala Primera en palabras del magistrado Zeledón 

Zeledón157, entiende la adquisición a non domino de la siguiente manera: con la 

adquisición a non domino se protege al adquirente de buena fe, cuyo derecho se 

origina en quien ostenta, en apariencia el carácter de titular. Ello acontece cuando 

el enajenante aparece como titular en el registro público.  

Adicionalmente, Martínez y Castillo158, la definen como aquella que se realiza por 

un no dueño que no está legitimado para disponer del derecho ajeno y del cual 

dispone y que, aún así, el tercero (que de buena fe confía  en la apariencia de 

titularidad del non dominus) adquiere ese derecho, siendo de esta manera el 

nuevo propietario. 

La adquisición a non domino, viene a ser una figura que tendrá por objetivo, más 

allá de los distintos valores jurídicos que se ven involucrados en el asunto a 

solucionar y jerarquizar dichos principios en pos de una seguridad jurídica del 

tráfico. 

 

Sujetos involucrados 

 En otro escenario encontramos a los sujetos que participan, entre los cuales se 

puede establecer que existen tres sujetos, sobre los cuales se desarrolla o recaen 

los roles a interpretar para la figura  de la institución. De este modo la disciplina 

jurídica interpreta que son: anterior poseedor (vedadero titular), el poseedor o 

enajenante a non domino y el tercer adquirente o nuevo propietario. 

Tercer adquirente  

Este sujeto es el que ignora por completo lo que está sucediendo a su alrededor y 

que en última instancia se verá beneficiado por los principios rectores en esta 

parte del ordenamiento.  
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Pérez y Gómez159 afirman,  que el tercer adquirente, también denominado por la 

doctrina como causahabiente, es quien ignora al momento de realizarse la 

adquisición que se está lesionando el derecho del verdadero titular y que quien le 

transmite no es el verdadero titular.  

Martínez y Rodríguez160 señalan que el causahabiente es el tercer poseedor, 

respecto al anterior propietario e ignoraba en el momento de la adquisición que se 

lesionaba el derecho del propietario y no perjudica la adquisición de él, el que 

después de la entrega del bien se entere de que este no pertenecía a su causante 

o de que dicho no estaba provisto del poder de disposición y que hay lesión de 

derecho del propietario. 

 

Anterior propietario  

Por otra parte encontramos, al personaje que realmente ostenta la propiedad 

objeto de transferencia.  

El anterior propietario para Pérez y Gómez161es el verdadero titular del derecho y 

que ha ignorado la situación.  

Martínez y Rodríguez162 aseveran (citando a Messineo) que el anterior propietario, 

que no ha sido enajenante e incluso ha permanecido inerte, mientras se realizaba 

la enajenación y puede haberlo ignorado, un rasgo sobresaliente en este sujeto es 

la ignorancia de lo que está aconteciendo sobre sus derechos, presa de una 

transacción sin su conocimiento y consentimiento.  

Poseedor a non dominus  

Como tercer y último participante en esta relación se encuentra al causante o 

poseedor a non dominus, el cual es definido por Pérez y Gómez163, como quien ha 

traspasado al tercero adquirente, el derecho, mediante contrato traslativo de 

dominio, sin ser el verdadero titular o propietario del bien pero que en apariencia lo 

es.  

                                                           
159

 Óp. Cit. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 80  
160

 Óp. Cit. La adquisición a non domino de bienes muebles. Pág. 40 
161

 Ibídem. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 80 
162

 Ibídem. La adquisición a non domino de bienes muebles. Pág. 40 
163

 Ibídem. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 80 



 

106 
 

En sentido similar especifican Martínez y Rodríguez164, el causante; el cual ha 

enajenado, mediante contrato traslativo, un bien mueble del que no era 

propietario, porque era o poseedor por voluntad de ley o coposeedor o mero 

detentador o lo poseía en virtud de contrato no traslativo celebrado con el 

propietario del bien o en virtud de contrato no válido y si ha enajenado, de 

ordinario, a sabiendas de que no tenía el poder de disposición sobre la cosa. 

 

Relaciones jurídicas a partir de la relación de sujetos  

De acuerdo con los distintos sujetos descritos en la parte anterior, se pueden 

establecer dos clases de relaciones a lo interno de dichos sujetos, a  las que 

resulta necesario referirse.  

 

Anterior propietario – poseedor a non dominus:  

Esta relación es la que se desenvuelve entre estos dos actores y la forma en que 

el poseedor a non dominus adquiere la aparente propiedad y posesión  del bien 

que luego en contrato trasladará a tercero. En esta relación no interesa la buena fe 

de los sujetos sino como se da la forma en que se entra en posesión por el 

causante.  

Pérez y Gómez 165entienden que aquí el propietario se desprende del bien o del 

derecho y el poseedor a non domino tiene la posesión de la cosa y debe realizar 

actos que demuestren su aparente titularidad. Por ende no interesa tanto la buena 

o mala fe del causante o poseedor, sino más bien su posesión como dueño, 

mientras que en el tercero, es requisito indispensable su buena fe proveniente de 

un error excusable, es decir, que conforme a la diligencia normal no puede 

conocer la verdadera titularidad del bien.  

Martínez y Rodríguez166 agregan que dicha relación jurídica es legítima y, por lo 

tanto, tiene eficacia jurídica. En esta relación el propietario se desprende del bien 

o del derecho otorgándoselo a un mediador posesorio quien sería un poseedor 

                                                           
164

 Ibídem. La adquisición a non domino de bienes muebles. Pág. 40 
165

 Ibídem. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 80 
166

 Óp. Cit. La adquisición a non domino de bienes muebles. Pág. 41 



 

107 
 

precario, este traspaso se realiza a través de un título que puede ser gratuito u 

oneroso. Lo que interesa aquí, es que el propietario se desprende voluntariamente 

del bien. 

 

Entre causante y el tercer adquirente  

Esta relación tiene sus defectos, pero  en vista de los principios registrales como 

son la buena fe y la publicidad registral se termina dando seguridad jurídica a este 

último. 

Pérez y Gómez167, explican que esta relación se encuentra viciada, porque el 

poseedor a non dominus, no se encuentra legitimado para realizar la enajenación 

del bien, sin embargo, por la tutela  a la buena fe del tercer adquirente, la 

transmisión es válida. De lo expuesto anteriormente, se deduce un conflicto de 

intereses entre el propietario desposeído y el tercer adquirente a non domino, 

puesto que ambos aducen ser propietarios del bien, sin embargo, en la adquisición 

a non domino, por ser un adquirente de buena fe la tutela que se le brinda de 

buena fe y por la seguridad en la circulación del tráfico jurídico en materia de 

bienes muebles e inmuebles.  

Martínez Rodríguez168 esta última relación es ineficaz como transmisora de 

derechos, pero eficaz para la adquisición, es decir, es una relación que se 

encuentra viciada, pues el mediador posesorio no tiene legitimación para disponer 

del bien, sin embargo, por la tutela de la buena fe del tercer adquirente, este 

adquirente válidamente y, como se sabe, es una adquisición originaria.  

 

Condiciones y características 

En lo  que se refiere a la institución de la adquisición a non domino, la doctrina ha 

desarrollado las siguientes condiciones que son necesarias para que pueda operar 

dicha figura 
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Título idóneo  

Como primer elemento de la adquisición a non domino, encontramos que debe 

existir un título idóneo que se presente como vehículo conductor, permitiendo al 

tercer adquirente comprobar la apariencia como dueño, proveniente del causante. 

Pérez y Gómez169, explican que se menciona al título porque el título es la causa 

de adquisición de un derecho, por lo que la adquisición a non domino debe tener 

su fundamento jurídico en un título, es decir, el mecanismo adquisitivo de un 

derecho debe fundarse en una razón jurídica que le da origen a la posesión de ese 

mismo derecho, por consiguiente, el título es la causa jurídica que determina la 

adquisición a non domino. Debe ser un título que sea idóneo para poder traspasar 

la propiedad o constituir un derecho el derecho de que se trate. 

Esta acción se debe realizar entre el tercero adquirente y el no titular o quien 

aparenta ser el dueño. 

Martínez y Castillo170 afirman que el título idóneo, debe existir en toda en 

adquisición aprovecha por el ser humano no siendo la excepción a esta regla la 

adquisición a non domino. Si afirmamos que el título es la causa jurídica 

determinante de la adquisición de un derecho, es necesario que la adquisición a 

non domino tenga su fundamento jurídico en un título, siendo este un aspecto 

distinto a la posesión misma.  

Ese título debe tener la característica de ser idóneo, ante lo cual la doctrina ha 

dicho que el título, para que proceda la adquisición proveniente de un no titular, 

debe ser abstractamente idóneo o transferir la propiedad o a constituir el derecho 

de que se trate.171 

 

Buena fe 

Otro requisito indispensable lo conforma la buena fe, este es un principio registral 

que viene a dar seguridad jurídica, en cuanto al tema, de no haber buena fe, el 

contrato realizado entre el causante y el tercero registral no podría ser opuesto al 
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antiguo dueño y la seguridad jurídica actuaria en sentido contrario protegiendo al 

antiguo propietario.  

Como asevera Ramírez172, este concepto implica la creencia en que haya una 

persona que posee una cosa con derecho legítimo.  Para el tema en estudio la 

buena fe es de vital importancia, pues  esta se presume en el tercer adquirente y 

ellos, a su vez, confían en que la situación aparente que se les está presentando y 

por ende corresponde a la realidad.  

Martínez y Rodríguez173, explican que para efectos de la adquisición a non domino 

el concepto de la buena fe y del tercer adquirente son inseparables. Hay entre 

ellos una correlación tal que, cuando se habla de buena fe, se piensa en el tercero 

que adquiere una cosa mueble. El accipiens funda su buena fe en la apariencia de 

titularidad del enajenante. En líneas generales, la apariencia entraña una 

estimación de la realidad externa, de lo que se conoce. Los terceros confían en la 

situación aparente o bien piensan que lo que ante ellos se manifiesta corresponde 

a la realidad.  

Como se puede observar desde diferentes posiciones, el papel de la buena fe, 

será esclarecedor y determinante para generar seguridad jurídica en torno al 

tráfico de bienes 

  

Posesión  

La posesión es el tercer elemento que conforma la adquisición a non domino, la 

posesión desde la perspectiva de la institución, debe ser ejercida por el tercero, en 

calidad de dueño (aunque esto resulte en apariencia, pero necesario para efectos 

de buena fe y del tercero adquirente).  

Ramírez174 rescata que la posesión pertinente es la que ejercita y permite señalar 

como dueño de la cosa o derecho al enajenante, quien es el dueño aparenta serlo 

por los actos de goce y disposición que realiza sobre la cosa, es decir, para que se 

pueda invocar la adquisición a non domino, es necesario que el titular aparente 
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haya ostentado la posesión, pero esta debe haber aparentado un animus domini, 

lo cual se presume por parte del tercero, dicha posesión debe ser real, o sea, 

detentar  materialmente la cosa.  

Asimismo, Martínez 175y Rodríguez, argumentan que la posesión pertinente es 

aquella que sirve por sí misma para señalar como dueño de la cosa o del derecho 

al enajenante, así pues, la posesión va dirigida al sujeto que se presenta como 

titular, cuando en realidad no lo es. El representa una apariencia de titularidad, 

que se deduce de los actos de goce y disposición, entre otros, que manifiesta 

tener sobre la cosa.   

Como se puede resaltar la posesión que interesa es aquella que genere la 

apariencia suficiente al tercero de buena fe, para que crea que está comprando 

del verdadero dueño, pues el causante en apariencia realmente posee la cosa, 

aunque en realidad no sea el dueño, a pesar de las facultades que como poseedor 

ostenta.  

 

Características 

 La doctrina además de sus elementos definitorios, también presenta o enumera 

ciertas características o condiciones propias de la institución entre las cuales 

podemos encontrar entre los autores consultados podemos encontrar las 

siguientes posiciones:  

a. ha de tratarse de una adquisición que se realiza como derivada o 

procedente de un non dominus. 

b. La transmisión que se realice entre el non dominus y el tercero debe 

hacerse a título oneroso, pues se debe preferir a quien pugna por evitar un 

daño y no a quien pretende acogerse al valor de la apariencia para 

conseguir lucro.  

c. El adquirente debe ser un tercero de buena fe, la buena fe debe ser tanto 

subjetiva como objetiva.  

d. Legitimación aparente del non dominus. 

                                                           
175

 Óp. Cit. La Adquisición a non domino de bienes muebles. Pág. 98 



 

111 
 

e. Existencia de un título, (abstractamente) idóneo para transmitir o constituir 

el derecho de que se trate.  

El más importante de estos requisitos es la apariencia que genera el engaño y el 

contrato con el tercero de buena fe, es lo que hace imposible reivindicar el bien 

por parte del verus domino.  

Pérez y Sánchez  176(siguiendo a Caperochipi) explican: la apariencia resulta ser 

uno de los requisitos esenciales para que se configure la adquisición a non domino 

y su tutela es de vital importancia  porque  con ella, se da seguridad al tráfico 

económico, se evita la preconstitución fraudulenta de titulación mobiliaria y 

también se evitan el peligro de discusiones y pleitos interminables sobre el 

régimen y las propiedades mobiliarias.   

Martínez y Rodríguez177, señalan como características esenciales de la 

adquisición a non domino la apariencia de la titularidad en el transmitente y la 

protección a los terceros adquirentes. Esa apariencia es la que hace  caer en error 

o engaño al tercero y por eso que se protege a este último. En el conflicto surgido 

entre el interés del verdadero titular y el tercer adquirente es la tutela al último 

porque ha confiado en la situación jurídica aparente del non dominos. La noción 

de apariencia jurídica se refiere a una situación de hecho referida a un 

determinado sujeto quien aparece como legitimado frente a otro sujeto para 

disponer de un bien o derecho que en realidad no le pertenece. 

 

De los terceros registrales  

Seguidamente, junto a la descripción de la adquisición a non domino, para efectos 

de nuestro estudio, debe identificarse y analizarse la otra parte que se podría 

confundir con la acción pauliana, como es el tercero registral, el cual goza de 

protección bajo ciertas circunstancias, como se verá. 
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Concepto 

El concepto de tercero, debe entenderse como cercano pero fuera de una relación 

contractual, de la cual formalmente no es parte, pero que bajo ciertas 

circunstancias termina involucrado. 

Como afirman Pérez y Gómez178, etimológicamente, se dice que alguien tercia 

cuando interviene en asuntos de otros dos, lo cual puede originar varios 

fenómenos. Ese tercero es el que adquiere e ignora que en el momento de su 

adquisición lesiona el derecho del propietario original. 

Mata,179 siguiendo a Diez Picazo agrega que tercero es el que no es segundo, ni 

primero, puesto que toda relación o negocio jurídico supone la existencia de dos 

partes, tercero es el que resulta extraño a tal relación o tal negocio. Por lo tanto, el 

concepto de tercero se forma por exclusión negativa,, en relación con un 

determinado acto o contrato: es tercero el que no ha sido parte en dicho acto o 

contrato. Partes en un contrato son las personas de los contratantes, el elemento 

personal del contrato, es decir, los sujetos que lo otorgan o concluyen. Y ello vale 

no solo para el negocio jurídico bilateral o plurilateral, sino también para el negocio 

jurídico unilateral.  

 

Requisitos para ser Tercero 

Existen varios requisitos, cuando se está frente a la figura del tercero y los 

principios del ordenamiento jurídico, que determinarán si este será protegido o, por 

el contrario, será dejado sin protección alguna, entre los requisitos podemos 

encontrar los siguientes: 

 

Buena fe 

Como primera característica que debe tener este tercero que estará inmiscuido 

dentro de la relación dueño y titular registral, es que este tercero como tal actúe de 

buena fe, si el tercero no actuara de esta manera, simplemente terminaría 
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cayendo en alguna de las tantas manifestaciones de fraude que se pueden 

presentar.  

Gómez y Pérez180, refiriéndose a la buena fe del tercero afirman que debe 

comprenderse como  la  comprenden como la ignorancia de que en el título o 

modo de adquirir existe un vicio que lo invalide y en la creencia de que la persona 

de quien recibió la cosa o derecho era su titular y podía transmitirlo. Se parte, en 

consecuencia, de un error cometido por el tercero adquirente acerca de la 

titularidad y disponibilidad del derecho por parte del que se la ha transmitido, un 

error que debe ser excusable, conforme a un canon de diligencia normal. Este 

error viene propiciado porque en el registro no se refleja esa causa que afecta a la 

eficacia de la adquisición efectuada y que fundamenta la pretensión sobre su 

derecho.  

Por otra parte, explica Mata181, la buena fe es la creencia de que el titular registral 

es el dueño de la cosa y ostenta un poder de disposición sobre la misma, 

suficiente para transmitir el dominio o constituir un derecho real e inversamente, la 

ignorancia de la inexistencia de real titularidad  o de cualquiera otra circunstancia 

que pueda hacer ineficaz o limitar la titularidad que el registro publica.  

La buena fe del tercero vendrá en esa confianza que se genera por la apariencia 

que se le está presentando y que se le imposibilita ver o conoce la verdadera 

situación.  

Mena182, citando a Montes, estima que la necesidad de este requisito (buena fe) 

para otorgar la tutela registral a favor de los terceros se ha justificado por la 

doctrina de la protección jurídica de la confianza en la apariencia, que legitima la 

figura jurídica de las adquisiciones a non domino; el Registro manifiesta en 

relación con los bienes inmuebles, una apariencia jurídica, pues bien, el 

ordenamiento jurídico no puede proteger sino tan solo al que adquiere confiado o 

creyendo en tales apariencias, es decir, al que desconoce la inexactitud o falta de 

integridad de los asientos del Registro, al que incurre en error por apoyarse, de 

buena fe, en la apariencia registral y no percatarse de la exacta situación real.  

                                                           
180

 Óp. Cit. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 142 
181

 Óp. Cit. La protección otorgada por el ordenamiento jurídico costarricense al tercero registral. 124 
182

 Óp. Cit. La protección otorgada por el ordenamiento jurídico costarricense al tercero registral. 130 
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La importancia de justificar la buena fe y apariencia,  de acuerdo con Lacruz 

Bardejo183, residiendo en que sin una publicidad que garantice, en algún modo, la 

titularidad del vendedor, el comprador no puede estar seguro de que deviene 

dueño de la cosa. Cuando, en un sistema jurídico que no conozca el Registro de la 

Propiedad, Primus compre la finca de Secundus, no podrá estar plenamente 

seguro de que, antes que a él, no se le haya vendido esa misma finca a otro. Esta 

falta de certidumbre en las transacciones desanima al comprador o al prestamista 

pues ven su negocio siempre en el aire.  

En resumen, la importancia se generará a través de esa apariencia que da el 

Registro para que de ese modo se mantenga la seguridad jurídica en el tráfico y la 

comunidad en general, respete y esté confiado de realizar las diversas 

transacciones.  

 

Adquisición valida de derechos 

Otro requisito para que una persona se convierta válidamente en tercero consiste 

en que el título de adquisición,  a través del cual compra este derecho sea 

realizado de acuerdo con las formas y procedimientos establecidos por el 

ordenamiento para adquirir y traspasar bienes y derechos. De esta manera, a 

contrario sensu, no será considerado tercero aquel que no adquiera su derecho o 

cosa de una forma válida y reconocida por el ordenamiento jurídico.  

Al respecto Pérez y Gómez184, exponen que es importante resaltar el principio de 

legalidad registral, el cual conduce en el sentido de que la inscripción no convalida 

los actos y contratos que son nulos, pues el registro, tiende a proteger a quien 

confía en su apariencia, no convalida la nulidad de los contratos que acceden al 

mismo. Esto en cuanto el tercero de buena fe adquiere, sin conocer que tras él se 

encuentra toda una gama de malversaciones notariales y registrales, que hacen 

aparentar a posteriori un negocio totalmente limpio, este último es el que interesa, 

tanto al tercero, como al Registro de la Propiedad, por cuanto el instrumento 
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 Lacruz Bardejo José Luis. Elementos de derecho civil III bis derecho inmobiliario registral. Pág. 2 
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 Óp. Cit. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 143 
 



 

115 
 

notarial  reúne los requisitos que ad portas se necesitan para que entre un 

documento al Registro.  

Se debe añadir que, de acuerdo con Mora, existe un modo unívoco para que el 

comercio jurídico inmobiliario se desenvuelva mediante títulos de adquisición, los 

cuales en todo caso, deben ser títulos que representan una sucesión normal en el 

derecho, es decir, una adquisición derivativa del mismo, de lo que se desprende  

que la fe pública registral, solo proteja las adquisiciones de aquellos terceros que 

hayan tenido lugar en virtud de negocio jurídico derivativo e intrínsecamente 

válido, pues la ley no extiende el esfuerzo que significa la presunción o ficción de 

exactitud registral a más casos que los que la seguridad del comercio exija.  

Entonces para que una persona se convierta en un tercero registral válidamente 

reconocido por el sistema, debe obtener su título o derecho de una forma 

derivativamente válida, sino resultaría desprotegido por el mismo 

Aquí se deben recordar los principios registrales de tracto sucesivo e inscripción, 

que permite entender mejor este requisito. 

Caicedo185 señala que la inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas y 

de los derechos reales sobre las mismas es la base para la aplicación de los 

preceptos inmobiliarios. Sin la inscripción de la finca en el registro no puede 

hablarse de Registro. Por eso este es un principio común a los sistemas 

registrales; sobre el principio registral del tracto sucesivo Caicedo responde que es 

un principio de carácter formal y su finalidad es la de ordenar los asientos para 

que reflejen los cambios sucesivos de la realidad jurídica este principio exige que 

los distintos titulares del dominio o del derecho real registrado aparezcan en el 

Registro íntimamente enlazados, de manera que en cadena titular se observe el 

eslabón entre causante y sucesor. 

  

Adquisición de un titular registral 

Un tercer requisito del cual depende el tercero registral corresponde al traspaso 

necesariamente, debe existir un transmitente que le genere un derecho derivado 
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 Caicedo Escobar Eduardo. Derecho inmobiliario registral, Registro de la propiedad y seguridad jurídica. 
Pág. 36. 
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(es decir, no se puede hablar de tercero o de adquisición a non domino de un título 

originario), debidamente legitimado para realizar dicho hecho jurídico, que de lo 

contrario, sería imposible adquirir por más buena fe que exista.  

Explican Pérez y Gómez186 el tercero debe recibir la posesión por parte del 

tradens o enajenante. Para que opere la protección que dispensa la fe pública, se 

requiere que se haya adquirido el derecho de que se trate de una persona que en 

el Registro figura con facultades para transmitirlo, siendo la esencia de esta figura  

garantizar a quien confía en su apariencia la efectividad de la transmisión. Tal 

titular registral ha de serlo al tiempo de la celebración del negocio dispositivo, 

aunque para ello, es indiferente que se haya producido la inscripción de derecho o 

se haya tomado razón del mismo en el asiento de presentación. 

Sobre la transmisión del titular al tercero Mata187 dice que, solo de esta forma 

podría decirse que el tercero adquirió confiado en la información que consta en el 

registro y que por tanto, es merecedor de la tutela otorgada por la fe pública 

registral, la cual en cualquiera de sus dos posibles aspectos o direcciones de 

actuación, protege al tercer adquirente que ha confiado en los pronunciamientos 

del Registro o, lo que es lo mismo, desconoce la inexactitud de este o de los 

posibles vicios de la titularidad del transferente por lo tanto, para que semejante 

protección se haga efectiva es obvio que el tercero debe derivar su adquisición de 

quien en los libros registrales aparezca como titular del derecho enajenado, 

creyendo, precisamente, que tal titularidad registral es el verdadero o real titular.   

                                                           
186

 Óp. Cit. Situación de los terceros adquirentes de buena fe. Pág. 144 
187

 Óp. Cit. La protección otorgada por el ordenamiento jurídico costarricense al tercero registral. 120 
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Capítulo IV 

Conclusiones  
 

 

Este capítulo de conclusiones tiene por objeto realizar una comparación entre las 

distintas instituciones destinadas por el ordenamiento, que se han examinado en 

este título y la acción pauliana o revocatoria para que, de este modo, otorgar un 

valor agregado, está investigación   

 

Sobre la naturaleza 

En primera instancia se puede observar que la acción de simulación ostenta una 

naturaleza dual pues es tanto personal, como declarativa188, esto quiere decir que 

la acción de simulación buscará en el proceso, a través de una discusión amplia 

que al ser una acción declarativa determinará  la existencia de un determinado 

vínculo jurídico (pues se está buscando de una manera u otra que se dé una 

nulidad) valga la aclaración, y por otro lado, al ser una acción personal  pues no 

busca atacar un derecho real que pudiera existir, sino un derecho personal, que 

debe ser ejercido en procura de un derecho ligado a personas, no de derechos 

ligados a cosas o bienes. En este sentido la jurisprudencia de la Sala II, permite 

entender que en el estudio de la patología negocial, la simulación consiste, en una 

divergencia, consciente y querida entre la verdadera voluntad y la declarada 

dentro de un contrato.  En un sentido generalísimo, simular significa representar o 

hacer aparecer alguna cosa, fingiendo o imitando lo que no es;  disimular, ocultar 

lo que es, teniendo en ambos casos el individuo idéntico objetivo, es decir, el 

engaño. 189 

La acción subrogatoria, por otro lado, se presenta, principalmente,  como una 

acción de naturaleza personal, tal cual se puede extraer de las normas del Código 
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 Véase. Supra. Título segundo. Capitulo primero, sobre la naturaleza de la simulación. Pág. 69  siguientes. 
189

 Res. 42 
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Civil costarricense190 al plantear que: los acreedores pueden ejercer todos los 

derechos y acciones del deudor, excepto los que están exclusivamente unidos a la 

persona. Esto evidencia una naturaleza personal, porque la acción en cuestión no 

busca extraer un bien particular o reclamar determinados derechos reales, sino 

que va exclusivamente dirigida a protestar y rescatar derechos del deudor para 

proteger su derecho de crédito, que le asiste en su condición de acreedor.  

Con respecto a las instituciones anteriores (similares a la acción pauliana) cabe 

recalcar que mientras la acción de simulación y la acción subrogatoria personal y 

declarativa, comparten el rasgo de ser una acción personal dirigida a proteger el 

derecho de crédito de acreedor.  

Lo cierto es que en su naturaleza, la acción pauliana, presenta características 

naturales que la diferencia de las dos anteriores, a pesar de que las mismas 

comparten ciertos rasgos similares, la pauliana es más especializada y está 

dirigida a un propósito concreto (como es la recuperación de bienes, para 

reconstruir el patrimonio del deudor) cabe mencionar su naturaleza rescisoria.191 A 

diferencia de las otras dos instituciones, la pauliana buscará rescindir actos y 

contratos que nacen a la vida jurídica de manera normal y completamente válidos, 

capaces de producir todos los efectos jurídicos para lo cual nacieron, pero que sin 

embargo, pueden ser rescindidos por esta acción, lo que provocara que queden 

sin efectos, no los elimina del mundo jurídico (como si lo hace la nulidad) y de ahí 

que la acción de simulación se parezca más a la nulidad que a la rescisión. 

Está característica no la presenta ninguna de las figuras vistas en este título, 

trátese de la nulidad indirecta o adquisición a non domino no la presenta, lo que 

sirve de base para una primera aproximación en su distinción. 

 

Sobre los elementos constitutivos  

La doctrina y el ordenamiento jurídico, para poder ejercitar de una manera  

efectiva cada una de las diferentes instituciones tratadas en esta investigación 

                                                           
190

 Art. 715 del código civil 
191

 Véase. Supra. Título Primero. Capítulo tercero, sobre la naturaleza de la Acción pauliana  Pág.33 y 
siguientes. 
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Establece como requisitos de la acción de simulación los siguientes192:  

o Disconformidad entre lo real y aparente 

o Acuerdo entre partes 

o Propósito de Engañar  

o Causa Simulandi  

La acción indirecta o subrogatoria 193presenta como requisitos para su ejercicio los 

siguientes: 

o Que el crédito sea exigible  

o Descuido del derecho  

o Que la falta de ejercicio del deudor perjudique al acreedor 

o Que la medida sea de útil para reparar el crédito  

Todas las figuras en cuestión presentan diferentes requisitos, pues cada una de 

estas,  en cierta medida, se asemejan unas a otras y estas con la pauliana, reitero, 

cada una de estas instituciones de derecho, se consideran, herramientas, para 

situaciones concretas que pueden presentarse, sin embargo, es importante, tener 

en cuenta sus especificaciones  a la hora de utilizarlos y evitar de este modo caer 

en errores.  

Una característica de la acción pauliana que verdaderamente hace la diferencia 

respecto tanto de la simulación, subrogatoria o adquisición a non domino, es el 

consilium fraudis194, este requisito es el que distingue a la pauliana del resto, por 

cuanto, en la acción indirecta, no requiere que haya fraude, sino un descuido para 

poder ejercitarla, luego, por su parte, si bien es cierto la simulación supone cierto 

propósito de engañar, que eventualmente se podría equiparar al elemento 

subjetivo de la pauliana, lo realmente destacable, sería que no son exactamente el 

mismo requisito de fraude, pues en la simulación ese propósito de engañar, va 

dirigido a producir una nulidad, con lo que produce efectos totalmente diferentes al 

eventus damni de la pauliana, que produce rescisión, con lo que, como se ha 

                                                           
192

 Véase. Supra. Título Segundo. Capitulo Primero, sobre los elementos constitutivos.  de la Acción de 
Simulación  Pág.74  y siguientes. Para mejor referencia 
193

 Véase. Supra. Título Segundo. Capitulo segundo, sobre los requisitos de la Acción indirecta  Pág.89 y 
siguientes. Para una mejor comprensión  
194

 Véase. Supra. Título Primero. Capítulo tercero, sobre los requisitos de la Acción pauliana, consilium 
fraudis. Pág. 45 
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explicado, se revoca un acto válido, productor de efectos, no es como la nulidad 

de la simulación que devuelve el tiempo hasta el momento del vicio, dejando un 

vacío, como si nada hubiera ocurrido hasta el momento en que se cometió el vicio 

causante de nulidad. 

De la legitimación  

La legitimación, tanto en su fase activa como pasiva, la legitimación resuelve 

problemas procesales vitales, para un efectivo proceso judicial, asimismo, 

podemos observar entonces las siguientes particularidades: 

 

Legitimación activa 

Sobre la legitimación activa debemos ineludiblemente realizar la siguiente 

separación, para asegurar un correcto deslinde de figuras. 

En la simulación: en la simulación, al tener por fin o resultado, la  eventual 

nulidad del acto solicitado, la acción de simulación puede ser emprendida o 

accionada a diferencia de la acción pauliana y de la acción indirecta, por cualquier 

interesado o tercero que tenga algún tipo de interés en que se declare la nulidad, 

ya que con tal simulación, sean acreedores o terceros, se están viendo 

perjudicados por dicha simulación, por lo tanto, como ya se explicó, cualquier 

interesado con un interés legítimo y directo puede encontrarse legitimado a 

interponer la simulación.195 

En la Indirecta: la situación difiere de la anterior, pues la naturaleza de la acción 

indirecta consiste en proteger un derecho de crédito, y debe tenerse por 

conclusión que el único provisto por el ordenamiento y la doctrina para ejercitar la 

acción subrogatoria es el acreedor y únicamente el acreedor es el posibilitado para 

ejercer los derechos del deudor y evitar, de esa manera, el debilitamiento 

patrimonial de este último.196 

                                                           
195

  Véase. Para mayor claridad, lo expuesto sobre la legitimación activa de la simulación en el título 
segundo, capitulo primero, sobre la legitimación. Pág. 79 
196

 Véase, para mayor claridad, lo expuesto sobre la legitimación activa de la Acción Subrogatoria,  en el 
título segundo, capitulo segundo, sobre la legitimación. Pág. 94 y siguientes. Aquí se explica sobre como el 
acreedor es el legitimado para activar dicho instituto.  
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Finalmente, teniendo en consideración lo expuesto sobre la simulación y la 

subrogatoria, hay que decir que en el caso de la pauliana, corresponde al igual 

que en la acción indirecta o subrogatoria, ejercer activamente la acción al 

acreedor, porque la naturaleza pauliana, está dispuesta a proteger un derecho de 

crédito, por lo tanto el único legitimado a interponerla es el acreedor, como se 

explicó anteriormente. 

La simulación, puede oponerla cualquier persona mientras que en la acción 

pauliana e indirecta no sucede lo mismo, por cuanto al ser instituciones tutelares 

de un derecho de crédito, tal facultad concierne exclusivamente al acreedor.  

 

Legitimación pasiva  

En la simulación: para la legitimación pasiva en esta institución, la acción debe 

de interponerse contra todos los involucrados que participaron en el complot, es 

decir, contra todas aquellas personas que se prestan a crear esa apariencia de un 

determinado negocio, cuando en realidad lo que se quiere es otro. 197 

En la subrogatoria: la acción indirecta, presenta una particularidad en cuanto a 

su legitimación pasiva, pues como se ha expuesto anteriormente, la acción 

indirecta se da ante una pasividad del deudor en ser diligente con el cuidado de su 

patrimonio, que es prenda de sus acreedores, por ende, cuando hablamos de 

legitimación pasiva en este instituto, debemos hacerlo teniendo en cuenta una 

relación entre el deudor el acreedor y el deudor del deudor, en donde el último lo 

es del acreedor que se verá perjudicado, por lo tanto,  se puede decir que hay que 

demandar al deudor del deudor para proteger el crédito, siempre y cuando se 

haga dentro de los límites y supuestos que la doctrina establece para la acción, 

respetando los requisitos.  198 

                                                           
197

 Véase para mayor claridad, lo expuesto sobre la legitimación pasiva de la simulación en el título segundo, 
capitulo primero, sobre la legitimación. Pág. 82. Aquí se discutió sobre quién debe buscarse la solución de lo 
que resulta que corresponde emprender la acción contra todos los participantes del evento.  
198

 Véase para mayor claridad, lo expuesto sobre la legitimación activa de la Acción Subrogatoria,  en el título 
segundo, capitulo segundo, sobre la legitimación. Pág. 93. Se entiende que al subrogarse los derechos el 
acreedor, le corresponde a este demandar al deudor de su deudor, en nombre de este para proteger el 
patrimonio del segundo, que garantiza la obligación del acreedor.  



 

122 
 

En conclusión, en la pauliana, se observa que debe demandarse,  tanto al deudor 

como a todas aquellas personas que participaron de la cadena de traspasos, 

trátese de traspasos a título gratuito o bien a título oneroso de mala fe. Con estas 

palabras podemos comparar que mientras, en la simulación debe demandarse a 

todos los involucrados que participan en la apariencia que se da un negocio 

ficticio, y en la acción indirecta al deudor del deudor, en la acción pauliana debe 

demandar tanto, al acreedor, como a todos aquellos participantes de la cadena de 

traspasos que se ha desarrollado de manera indebida, para lastimar, de este 

modo, el derecho de crédito del acreedor. Por ende la cantidad de demandados 

variará en número dependiendo de cuantas personas intervinieron en dicha 

concatenación de traspasos. Situación que parece similar a la simulación pero no 

es lo mismo, pues en la simulación participan varias personas, pero participan en 

un teatro que terminará por eliminar por completo el acto, mientras que, en la 

subrogatoria, participan varias personas, pero en una relación de negocios 

jurídicos válidos y que despliegan efectos, pero que en vista del fraude y engaño 

que existe en tal cadena, devienen inválidos y, por ende, deben revocarse.  

 

Sobre los efectos 

En último, encontramos los efectos, que se detallaran a continuación  

En la simulación: los efectos que esta produce son bastante variados y diversos,  

en general, si la simulación es absoluta, lo que quiere decir que el negocio no se 

quería del todo, el contrato que se aparenta es completamente nulo y, si la 

simulación es relativa, existen dos contratos uno oculto y otro aparente, por ende, 

sobrevive el verdadero y se desecha el fingido, desplegando para sus efectos el 

verdadero que está oculto.199 

En la acción subrogatoria: se presenta, como efecto principal el regreso del bien 

o derecho que se podría haber perdido del patrimonio del deudor, que se evita por 

la subrogación hecha por el acreedor interesado en proteger su derecho, ese es el 

                                                           
199

 Véase, para mayor claridad, lo expuesto sobre los  efectos de la simulación en el título segundo, capitulo 
primero, sobre los efectos. Pág.83. Existen otros efectos, como los que se dan entre las partes, entre 
acreedores, frente a terceros, sin embargo, a pesar de esto, siempre los efectos terminaran en los de una 
nulidad absoluta o relativa, dependiendo de quien la invoque. 
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principal efecto de la acción indirecta, no otorga otro derecho, solo que un 

privilegio en su embargo, frente a otros acreedores, por lo tanto, de no realizarse 

embargo, cualquier otro acreedor podría tomar partida y embargarlo primero, si el 

primer acreedor, quien ejercitó la acción, no lo hiciera. 200 

Expuestos los efectos de la simulación y subrogatoria, se puede concluir que 

respecto a la pauliana o revocatoria, en la simulación encontramos que los efectos 

en general serán de nulidad, en la indirecta, no existe tal efecto, sino, 

simplemente, el regreso del bien o derecho al patrimonio del deudor y, en 

contraste, encontramos a la pauliana, que presentará como principal efecto la 

revocación del acto o contrato, devolviendo de nuevo el bien al patrimonio del 

deudor (en ese sentido es igual efecto a la subrogatoria, pues no da más derecho, 

que la preferencia de embargo) después de la revocación del acto.  

La jurisprudencia hace ver que la Sala I, en su sentencia Nº 172 de las 15:10 

horas del 23 de diciembre de 1992, delineó la diferencia entre la nulidad por 

simulación y la acción pauliana de la siguiente manera: " VIII ... Ya con respecto a 

las diferencias y semejanzas entre esos remedios legales, la antigua Sala de 

Casación, en sentencia Nº 22, de las 14,30 horas, del 31 de marzo de 1970, 

estableció en lo conducente que "... La acción pauliana y la acción de nulidad por 

simulación absoluta surten análogos efectos en cuanto dejan libre el camino para 

que los acreedores puedan ejercitar el derecho de persecución sobre los bienes 

que son prenda común de todos ellos. Existen, sin duda, características propias de 

cada acción, que las diferencian entre sí, pues la acción pauliana se concede para 

atacar un contrato verdadero, en que el deudor se desprende de un bien en fraude 

de acreedores, contrato que sería válido si no existiera ese fraude, es decir, si el 

deudor tuviese otros bienes para responder a sus obligaciones; mientras que la 

acción por simulación absoluta se dirige a impugnar un acto o contrato que solo 

tiene existencia aparente, y por medio de ella lo que se persigue es que los 

                                                           
200

 Véase, para mayor claridad, lo expuesto sobre los  efectos de la acción indirecta en el título segundo, 
capitulo segundo, sobre los efectos. Pág. 96. Existen diferentes relaciones al igual que con la simulación, 
entre sus diferentes personajes, que se discuten en su respectivo apartado. Por lo tanto no nos referimos a 
ellos en este momento. Baste recordar su efecto general que no es otro más que el regreso del bien al 
patrimonio del deudor.  
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Tribunales declaren que el bien no ha sido enajenado y que continua 

perteneciendo al deudor ...".201 

Con esto se contemplan mejor la diferencia entre los efectos de dichas 

instituciones, que como se ha visto, se confunden, aunque no son lo mismo.  

La jurisprudencia, al enunciar similitudes y diferencias entre la acción pauliana o 

subrogatoria y la acción de nulidad por simulación, son menos las semejanzas que 

las diferencias que se dan entre ambas. Así se tienen como similitudes de la 

acción revocatoria o pauliana y de la acción de simulación, las siguientes: a). Se 

concede a los acreedores para atacar negocios que perjudican sus intereses y b). 

Restituyen las cosas o derechos al patrimonio del deudor, que han salido de este 

en la primera en forma efectiva y en la segunda de manera ficticia.  

Como diferencias pueden señalarse: a). mientras la acción revocatoria ataca actos 

verdaderos originados en negocios válidos y eficaces, la de simulación tiende a 

que se tengan como inexistentes actos aparentes, b). en la pauliana se repara el 

perjuicio ocasionado al acreedor al revocar el acto, en la de simulación solo se 

previene el mismo, pues el daño no ha nacido a la vida jurídica, c). en la de 

revocatoria se debe acreditar que el deudor substrajo bienes de su patrimonio con 

la intención de desmejorar su solvencia en detrimento de sus acreedores y que su 

actuación les causó un perjuicio a estos, en la de simulación no es necesario 

probar el fraude sino más bien desvirtuar la apariencia del negocio, d). la acción 

pauliana solo puede ser opuesta por las personas que tengan a su haber un 

crédito por regla general anterior al acto o contrato fraudulento que se impugna, la 

simulación puede ser establecida por acreedores anteriores y posteriores, por 

terceros con interés y hasta por sus propios autores. e). En la pauliana debe 

precisarse si el acto o contrato atacado fue hecho a título oneroso o gratuito, en la 

simulación no interesa ese aspecto. f). En la acción de simulación se declara la 

irrealidad absoluta del negocio, en la revocatoria se declara la ineficacia del acto 

realizado con fraude de acreedores y en su interés hasta el monto de su crédito. 

g). Para los efectos de fijar la competencia en la pauliana se toma en cuenta el 

monto del crédito, mientras que en la de simulación se toma el valor del bien que 

                                                           
201

 Res. 172  
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aparentemente se negocia. h). El plazo para declarar la prescripción de la acción 

pauliana es de cinco años y el de la acción de simulación absoluta es el ordinario 

de diez años (artículos 849 y 868 del Código Civil).".202 
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Subsidiaria  

 

Rescisoria  

 

-Consilium 

fraudis 

 

Acreedor 

tercero de 

mala fe, 

adquirente a 

título gratuito 

jurídicos 

para 

garantizar 

cumplimiento 

de obligación  

 

Respecto a la adquisición a non domino 

De acuerdo con los objetivos planteados por esta investigación, debe de realizarse 

un análisis entre la adquisición a non domino y la paulina, pues son figuras e 

instituciones jurídicas relativamente parecidas, que  pueden prestarse a confusión, 

para evitar que esto suceda se analizaran sus partes, aunque en verdad estas 

instituciones resultan bastante dispares. 

Como primer punto, contrasta su naturaleza, que es total y, completamente, 

distinta (como ha quedado demostrado en otros estadios de este estudio), por un 

lado la adquisición a non domino, se presenta en el ordenamiento como una 

institución de naturaleza registral destinada, en razón de su concepto, a proteger 

única y exclusivamente el tráfico jurídico de bienes y las transacciones que de él 

se deriven, mientras que la acción pauliana, se expone con una naturaleza jurídica 

claramente definida, siendo una figura dirigida a proteger un derecho de crédito, 

únicamente por ende, si pareciera que se confunde con la adquisición a non 

domino, se podría invocar únicamente si se tratase de un derecho de crédito, 

donde exista una transmisión hecha en fraude de acreedores y no simplemente, 

una persona que aparece como titular registral sin ser realmente el dueño de la 

cosa, so pena de transmisión del dominio.  

En conclusión con los personajes se puede observar, que, si bien es cierto 

intervienen tres personas y, pareciera que se equiparan, porque existe una 

situación fraudulenta, lo cierto es que no es exactamente lo mismo, pues en la 

revocatoria, existe un dueño que no está en la adquisición a non domino, que se 

desprende de bienes o derechos para evitar obligaciones con su acreedor, 

mientras que en la adquisición a non domino, es un titular no dueño que vende 
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algo que no le pertenece y que el ordenamiento terminará por dar seguridad a ese 

traspaso, si se hace de buena fe. 

El único actor que es común a ambas instituciones lo conforma el tercero a quien 

se traspasa el bien o derecho, sea por parte del titular no dueño (causante) o el 

deudor, en  ambos casos se debe presentar la característica ineludible, de la 

buena fe, sin buena fe, tanto el acreedor, como el verdadero dueño, podrán 

recuperar sus bienes fácilmente, pues, la buena fe en los negocios es lo que 

genera que el sistema jurídico proteja al tercero adquirente y no al dueño o 

acreedor del bien. 

La comparación entre requisitos arroja diferencias, pues la acción revocatoria 

exige un elemento objetivo, un hecho comprobable y que exista un dolo o 

intensión de evitar la obligación llamado elemento subjetivo, sin embargo, en la 

adquisición a non domino, se encuentran otros requisitos, como son título idóneo, 

posesión y buena fe, como se puede apreciar, no son exactamente los mismos, 

aunque comparten, cierta similitud, en tanto la buena fe rodeé el acto, este será 

protegido por el ordenamiento en razón de los principios vistos anteriormente, 

tanto para la pauliana, como para la adquisición a non domino.  

Resulta entonces, que entre los requisitos, se presenta un cierto parentesco de 

fraude, (aunque la adquisición a non domino lo presente a primera vista) que 

estará ligado a la buena fe.  

Los efectos, se presentan inversamente similares, en tanto que, la acción pauliana 

busca a través de la mala fe del tercero, la revocación del acto; mientras que en la  

la adquisición a non domino, si falta la buena fe del tercero, será imposible que 

adquiera válidamente el bien o derecho (claro está sin dejar de lado las otras 

condiciones, como es adquiera al calor de la publicidad registral). En conclusión se 

puede destacar que los rasgos similares son bastante pocos, simplemente, las 

figuras comparten un roce eventual de principios jurídicos, tendientes a proteger el 

tráfico jurídico de bienes. 
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Capítulo I  

De la donación  
 

 

En este capítulo se examinará qué sucede en el derecho costarricense respecto a 

los actos gratuitos, cuando ha de operar la pauliana.  

En relación con los requisitos  

La base jurídica de la revocación por donación se encuentra dentro de los 

artículos 1402 y 1407 del Código Civil, de donde se pueden extraer sus diferentes 

aspectos.  

 

Concreción de un perjuicio (eventus damni) 

En lo que interesa al eventus damni desde la óptica de la donación, que difiere de 

la de los actos onerosos203 en los actos gratuitos, es más fácil probarlo, pues 

opera una presunción a favor de la revocación, pasando casi de inmediato al 

consilium fraudis.  

Casaravilla204, citando a Gamarra explica que respecto a los actos gratuitos y 

onerosos, si el acto es gratuito, no existe duda con respecto a, la existencia del 

daño; en cambio, con los actos realizados por el deudor a título oneroso, la 

existencia de una contraprestación vuelve jurídicamente inconcebible, no solo la 

insolvencia, sino aún la propia disminución patrimonial.  

Francisco Rivero205, citando a Lacruz Berdejo, expone desde el derecho y doctrina 

española que, todo acto del deudor es, en principio, impugnable, si siendo de 

naturaleza patrimonial, determina una disminución sensible en la solvencia general 

del deudor actuante.  

                                                           
203

 Véase. Supra. Título primero. Capítulo tercero. Eventus damni… pág. 42. Aquí se expone que en el caso de 
los actos onerosos debe existir objetivamente un perjuicio en el patrimonio del deudor mientras que en la 
donación no resulta lo mismo, operando casi una presunción de perjuicio.  
204

 Óp. Cit. Acción pauliana o revocatoria. Pág. 63 
205

 Óp. Cit. La protección de lcrédito en Europa. Pág.  54 
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Concuerdan Rivero y Casaravilla con el art. 1402 del Código Civil costarricense, 

que reza: “los bienes donados responden de las obligaciones del donador”. 

Estas apreciaciones permiten concluir que, si bien es cierto existe una cierta 

propensión a pensar que, respecto a la donación siempre va a operar la 

revocación, lo cierto del caso es que será de esta manera, en tanto, el eventus 

damni (en este caso una donación) genere un daño al patrimonio del deudor que 

es prenda general de acreedores.  

En este sentido, se podrá revocar la donación si esta termina por perjudicar, 

considerablemente, el derecho de crédito de los acreedores, en nada interesaría 

revocar una donación si no se está causando dicho perjuicio, si el deudor posee 

un patrimonio bastante robusto con que hacer frente a sus obligaciones, en nada 

beneficiaría revocar la donación, solo generaria gastos de tiempo y dinero, 

innecesarios  

 

Ánimo del deudor de defraudar (consilium fraudis) 

El primer paso para la configuración de la acción pauliana o revocatoria exige un 

daño real y objetivo (eventus damni), que en el caso de la donación debe causar 

daño al patrimonio pues de lo contrario no se configura el eventus damni,  

En el caso de las donaciones, de acuerdo con la doctrina, opera una presunción 

(iuris tantum) sobre el perjuicio, si existe objetivamente perjuicio (eventus damni) 

no interesa probar una intensión dolosa que tuviera el deudor para causar la 

enajenación a título gratuito, como enuncia el art. 1402 del Código Civil: el 

patrimonio del deudor es prenda de acreedores, por lo tanto, no resulta en mayor 

problema revocar la donación, ya que, si existe un perjuicio, poco interesaría a 

este punto, hablar de una intensión dolosa de causar tal daño.  

La doctrina española, sin embargo, habla de que a pesar de operar tal presunción, 

debería en todo caso, evidenciar si existió o no tal intención y,  si no existió, no 

debería revocarse la enajenación.  
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Albaladejo206 explica: y desde luego, como la donación se presume fraudulatoria si 

produce tal perjuicio, no lo será (ni, por tanto, podrá atacársela con la acción 

pauliana) por el hecho de ser acto a título gratuito. De modo que, si existente el 

derecho de crédito contra deudor, este hace una donación, pero aún le quedan 

bienes suficientes para hacer frente a aquél y, posteriormente, hace otra que le 

deja ya sin ellos, es solo esta segunda la atacable y no la primera, pues esta no 

perjudica al acreedor. 

Desde otra perspectiva, agrega Labaure207, cuando el acto es a título oneroso, los 

acreedores deberán probar  que medio fraude, por parte de ambos contrayentes, 

pero si fue a título gratuito, bastará con que se pruebe fraude respecto al deudor. 

Gamarra expone, que la razón de este distingo, según la doctrina moderna, es la 

misma que puede verse en el fragmento del digesto (42, 8, 6, 11), el acreedor trata 

de evitar un daño (certat de damno vitando), mientras que el tercero donatario o 

adquirente, a título gratuito, busca conservar una ventaja adquirida a expensas del 

acreedor. 

Rivero208, basándose en Lacruz Berdejo, afirma que ha de entenderse como una 

ficción, como una simple equiparación, como un requisito del consilium frudis y la 

presencia del título gratuito a efectos de la concesión de la acción revocatoria. 

 

En relación a la legitimación  

En lo que interesa a la donación y el punto de la legitimación, en cuanto a la 

donación, hay que decir que la misma no varía realmente, mantiene la misma 

estructura que en los actos onerosos. Pues de igual modo, el articulado referente 

al tema en el Código Civil costarricense nada dice sobre la misma.  

 

Legitimación activa 

Sobre la legitimación activa baste decir que al igual que  en los actos onerosos, los 

únicos legitimados a ejercer la acción revocatoria son los acreedores del deudor, 

                                                           
206

 Óp. Cit. Derecho civil II. Pág. 229 
207

 Óp. Cit. Acción pauliana. Pág. 66 
208

 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa, pág. 61  
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son estos los únicos que cuentan en su haber con el respaldo necesario,  

promovido por su respectivo derecho de crédito, para el uso de la acción.  209 

 

Legitimación pasiva 

Referente a la legitimación pasiva210, y a modo de resumen, sirva aclarar que, 

como ocurre con los actos onerosos, la donación o negocios a título gratuito debe 

de demandarse tanto al deudor que maquina el evento, como al tercero con que 

realiza la donación.  

Rivero211 explica, la acción se dirige contra quien haya sido parte en el acto 

impugnado y contra el deudor mismo y, en su caso, las personas que hayan 

adquirido las cosas enajenadas a título gratuito o los subadquirentes a título 

oneroso de mala fe.  

 

Efectos  

A diferencia de los efectos de la pauliana, en los actos onerosos, donde todo 

depende de la respectiva cadena de buena o mala fe, para poder así rastrear los 

respectivos bienes, o bien, para poder revocar dicho acto,212  según resulte tal 

ejercicio, retrotraer los bienes al patrimonio del deudor y con ello, embargarlos 

para proteger sus créditos; Sin embargo, en el caso de la donación, primero hay 

que dejar claro que, para tener efectos adecuados, la revocación de un acto a 

título gratuito debe de interponerse dentro del plazo de un año, como lo describe el 

artículo 1407 del Código Civil, de esta manera, si no se procede a revocar la 

donación dentro de un año, no se podrá revocar. 

Esto resulta importante, porque, a diferencia de los actos onerosos, donde la 

configuración de la pauliana necesita tanto del perjuicio con el acto, como el ánimo 

de causar dicho daño, sin embargo en la donación, como ya se explicó antes, 

                                                           
209

 Véase.  Supra. Título primero capítulo tercero. Legitimación activa. Pág.52.  Los acreedores son los únicos 
capaces de reclamar ante el deudor una revocación. En este caso se confunden las donaciones o actos 
onerosos, pues lo que interesa en este punto es saber quién puede reclamar.   
210

 Véase.  Supra. Título primero capítulo tercero. Legitimación pasiva. Pág.  55 
211

 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa. Pág.63 
212

 Véase.  Supra. Título primero capítulo tercero. Efectos. Pág. 61 
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basta con que se cause un perjuicio para pedir la revocación, de aquí que, el 

efecto principal en la donación sea recuperar el bien donado, traspasado al 

tercero. 

Labaure,213 apoyándose en Boffi y Rozzenico explica, mientras la donación se 

trata de la pérdida de un beneficio, en los actos a título oneroso hay un derecho 

adquirido con base a dos contraprestaciones  recíprocas. Es más equitativo 

revocar el acto para evitar el perjuicio  que causa a los acreedores, que 

conservarlo para que mantenga sus beneficios, quien los goza a título puramente 

gratuito.  

A menos que exista una razón de peso que vuelque la presunción de revocación 

en las donaciones, se revocará la donación hecha con perjuicio al derecho de 

crédito de los acreedores, todo esto, siempre y cuando, se mantenga esa cadena 

de perjuicio.  

Como Expone Rivero para que a estos les alcance la eficacia de la pauliana, es 

necesario que no se interrumpa la cadena de mala fe o gratuidad. Si el adquirente 

primero (del deudor) lo es de buena fe y a título oneroso, si falta un presupuesto 

de la acción pauliana, esta es inviable y no alcanza al subadquirente, aunque este 

lo sea de mala fe o a título gratuito.          
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 Óp. Cit. Acción pauliana. Pág. 72  
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Capítulo II  

Actos onerosos   
 

 

Este es el supuesto básico, sobre el cual se ejercita la acción revocatoria. Al 

respecto queda evidenciado, de manera coherente y entendible el papel tanto del 

eventus damni como del concilium faudis, o bien elemento objetivo o subjetivo 

según el país que la mencione.214 

  

                                                           
214

 Véase. Supra título primero, capítulo tercero, pág. 32  y siguientes. en este capítulo, ya se revisó la 
naturaleza, requisitos, legitimación activa y pasiva, como efectos sobre los actos onerosos en la aplicación 
de la pauliana. 
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Capítulo III  

Acción revocatoria concursal  
 

 

En este capítulo se analizarán los rasgos y características más sobresalientes de 

la acción pauliana, dentro del ordenamiento jurídico costarricense.  

 

Premisas de la acción revocatoria concursal   

 Periodo de sospecha 

Para poder hablar de una acción pauliana concursal, es necesario referirse, en un 

primer estadio a lo que se conoce en el Derecho de Quiebra, como periodo de 

sospecha, pues es en este momento, dentro de este periodo de tiempo, que se 

puede aplicar la paulina, por cuanto, es cuando el deudor o fallido, sabe de su 

situación e intentara distraer bienes de la masa de acreedores.  

El ordenamiento jurídico, regula en el Código Civil en numerales 901 y siguientes, 

situaciones de revocación de actos, aunque como afirma Francisco Vargas215, los 

actos realizados por el deudor durante este periodo son sospechosos y los 

acreedores pueden criticarlos y llegar a ignorarlos, pidiendo se declaren 

inoponibles. En nuestro medio se habla de retroactividad de los efectos de la 

quiebra, para referirse a este periodo, desgraciadamente, tal ―retroactividad‖ no ha 

sido bien organizada por nuestro legislador, quien no ha sido claro, y a menudo, 

ha regulado el sistema en forma incompleta. El artículo 868 del Código de 

Comercio es la sola referencia indirecta al periodo de sospecha, es necesario, 

entonces, dirigirse al código civil para encontrar algunas soluciones al problema.  

Sin embargo, frente a la pauliana se debe hablar de revocación y no de nulidad 

(como lo hace equívocamente el legislador en el Código Civil).  

                                                           
215

 Vargas Francisco. Contribuciones al estudio del derecho de quiebras costarricense. Pág.177  
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Mario Seing216,  se refiere al mismo (periodo de sospecha), como aquel donde 

todos los actos o contratos realizados en este lapso son objeto de impugnación 

por la acción concursal. Los demás actos o contratos celebrados en fecha 

posterior a la fecha de retroacción, se combaten por la acción de ordinaria 

revocatoria ordinaria.  

El Dr. Vargas217 lo define como el periodo comprendido entre la fecha de 

declaratoria judicial de quiebra y la de cesación de pagos, que es llamado en 

doctrina período de sospecha.  

Este período es para ejercitar la pauliana es corto o eventualmente la acción de 

simulación, pues en este período, ya el deudor tenía conciencia de lo sucedido, 

pudo distraer bienes.   

Satta sobre el periodo de sospecha afirma, en la quiebra, se toma en 

consideracion que el acto del deudor ha sido realizado cuando él era insolvente, 

así pues, no es ya revocable el acto porque haya hecho insolvente al deudor.  

 

Pars conditio Creditorum  

Es importante, sobre la acción revocatoria en los procesos de quiebra, tener en 

cuenta el conocido principio que reza: todos los acreedores son iguales, la masa 

de acreedores es a la que pertenecen todos los bienes del fallido. 

El Dr. Vargas218 explica, uno de los fines primordiales de los procedimientos de 

quiebra, es el asegurar la igualdad entre acreedores y evitar que unos logren 

mayor provecho que otros, por esta razón, son constituidos en una masa y, por 

consiguiente, privados del derecho de acción individual durante todo el plazo del 

proceso. Esa igualdad se presenta también en el proceso de quiebra, en el hecho 

de que los acreedores serán pagados conforme a un dividendo proporcional a sus 

créditos y, a los productos de la realización de los bienes constitutivos del 

patrimonio del fallido.  

                                                           
216

 Seing Mario, La Acción revoctoria en los procesos de insolvencia concurso y quiebra. Pág. 36  
217

 Ibídem. Contribuciones al estudio de quiebra. Pág. 177 
218

 Óp. Cit. Contribuciones al estudio del derecho de quiebra. Pág. 198 
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Seing,219 agrega que otro efecto importante de la declaratoria de insolvencia es 

que para que se cumpla el principio de que el patrimonio del deudor es garantía 

común de los acreedores, es necesario que haya igualdad de trato y comunidad 

en las perdidas por parte de todos los acreedores. Todos los acreedores deben 

ser tratados por igual. Este principio se conoce como la Pars conditio creditorum. 

Es necesario que las acciones individuales se sustituyan por una colectiva, se 

borra la personalidad individual de cada acreedor lo cual se logra mediante la 

masa de acreedores; esta tiene capacidad patrimonial, puede adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 220 

Este principio tiene gran peso para el desarrollo de la acción pauliana en las 

quiebras, pues evitará acciones individuales por colectivas, tocará a la masa 

cobrar los créditos del fallido. 

 

Fundamento y naturaleza de la acción revocatoria concursal 

Para una mejor comprensión de la acción paulina, en su dimensión dentro de los 

juicios universales, es menester discutir sobre su naturaleza, observar el porqué 

de esta, qué la motiva, qué la justifica. 

Existen diversas posiciones, al respecto, pues cuando se habla de acción pauliana 

dentro de los procesos concursales, no nos refiere exactamente a la pauliana o 

revocatoria que se ha analizado hasta entonces, sino que presenta 

particularidades en su ejercicio, por ello se llama acción revocatoria concursal, 

pues es la que se desarrolla, sobre ese periodo de sospecha, cuando existe 

resolución judicial sobre la apertura a juicio, por ende, la pauliana dentro de los 

juicios universales se ve justificada sobre la figura del desapoderamiento, el 

desapoderamiento es él por qué de la aplicación de la figura. 

                                                           
219

 Óp. Cit. La Acción revocatoria en los procesos de insolvencia. Pág. 6 
220

Es oportuno resaltar que, existe una excepción a este principio, los acreedores con algún tipo de 
privilegio, lo cual los separa de la masa, para ello véase, Francisco Vargas. Pág. 199 y Seing. Pág. 7, donde se 
refieren a dicha excepción, que a pesar de todo no es objeto de los objetivos de esta investigación. Por tanto 
no se tocará. Baste saber de la excepción citada sobre dicho principio.  
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Gamboa Ash221, señala que el fundamento jurídico de la institución se encuentra,  

en el artículo, 888 del Código Civil, dice que el estado de insolvencia, puede 

retrotraerse hasta tres meses, como prueba de que la insolvencia era anterior y el 

Código de Comercio, en su artículo 868, que nada, en forma directa, por supuesto, 

tiene que ver con la revocatoria, establece también el fenómeno de la retrotracción 

sobre este punto, vemos que el efecto retrotraído, con la declaratoria de quiebra, 

es el llamado desapoderamiento, la imposibilidad de la que habla el artículo 889 

del Código Civil esta pues ahí, en la retrotracción del desapoderamiento, el 

fundamento de la acción revocatoria concursal  en Costa Rica. 

Salvatore Sata 222 afirma que reconoce la existencia de elementos objetivos a 

cumplir más allá del elemento de subjetivo de fraude, diciendo que lo que se toma 

en consideración en la quiebra es que el acto del deudor ha sido realizado cuando 

él era insolvente; así pues, no es ya revocable el acto porque haya hecho 

insolvente al deudor. La causalidad del acto respecto del perjuicio y, por tanto, la 

condición subjetiva del deudor (conocimiento del perjuicio) es del todo 

insignificante. El perjuicio puede adquirir importancia solamente bajo un aspecto 

objetivo y negativo, es decir, en el sentido de que no se podría, tampoco en la 

quiebra, revocar un acto sino hubiese causado perjuicio y, en cambio se hubiese 

resuelto en una ventaja para los acreedores.  

Seing223 reitera estas ideas justificativas, exponiendo que de todos los efectos 

consiguientes a la declaratoria de insolvencia o quiebra, el más importante es el 

llamado desapoderamiento o desposesión, o sea, la pérdida por parte del deudor 

de poder administrar y disponer de sus bienes. Esta pérdida nace con la 

declaratoria de insolvencia o quiebra. Pues el desapoderamiento actúa como una 

medida tendiente a evitar que el patrimonio del fallido sufra disminuciones 

susceptibles de reanudar en perjuicio de sus acreedores. 
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De los presupuestos y requisitos   

Una  vez visto las premisas y el fundamento de la acción pauliana en este tipo de 

procesos, resulta consecuente referirnos a los requisitos exigidos por la doctrina 

para el ejercicio de la pauliana, sea en un proceso de quiebra o de cualquier otro 

del mismo tipo. 

Como presupuestos (que no son precisamente sus requisitos de ejercicio) para el 

ejercicio de la pauliana, Gamboa Ash224, comenta que en estos procesos, es 

necesario que exista: 

 Un crédito anterior al acto de simulación. 

 El acto dispositivo debe ser celebrado o ejecutado en el periodo de 

sospecha. 

 Existencia de fraude. 

 Declaratoria de quiebra o la solicitud de concurso civil.  

Junto a estos presupuestos, encontramos que los requisitos para el ejercicio de 

acción pauliana o revocatoria dentro de los juicios universales, vienen a ser 

prácticamente los mismos, con la salvedad de que deben de llevarse a cabo 

dentro del periodo de sospecha para poder estar frente a la concursal y no a la 

pauliana clásica, que se ha desarrollado en esta tesis, se encuentra, de acuerdo 

con la doctrina que son: 

 La existencia de un perjuicio 

 El fraude  

 Y la complicidad del tercero (caso de negocios a título oneroso). 

El Dr. Vargas225, argumentan sobre dichos elementos, que el al fraude es el más 

importante, pues se trata, no del fraude penal, sino del simple conocimiento que 

tenga el deudor que al momento de realizar el acto está disminuyendo la prenda 

de sus acreedores. Pero este empobrecimiento debe ser estimado objetivamente, 

pues la subjetividad es imposible de comprobar en estos casos. Basta con el 

hecho de qué indicios hagan aparecer que el deudor sabía al momento de 

celebrar el contrato, que con su actuación disminuía su patrimonio.   
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Mario Seing226 sobre estos requisitos recalca que el fraude es sinónimo del dolo y 

consiste en las maquinaciones que hace una persona para obtener, en su 

provecho, ventajas en contra de la víctima. El dolo como tal, vicia el 

consentimiento, de la parte perjudicada, siendo susceptible de invalidarse el 

contrato. Este fraude no es el fraude pauliano, ni el fraude penal. 

Francisco Vargas227, coincide sobre este punto del fraude como elemento esencial 

dentro de la revocatoria concursal, por ello la acción revocatoria del concurso, 

opera solamente en la medida del empobrecimiento producido por el acto o 

contrato criticado, de manera que no puede ser de recibo dicha acción, si hay 

otros bienes que basten para cubrir el pasivo del deudor. 228 

En cuanto a la complicidad del tercero, explica Seing229 apoyándose en Giorgi, 

como este fraude consiste en la previsión del daño, o sea, en la conciencia de 

perjudicar a los acreedores con el acto que disminuye el patrimonio, así el fraude 

del tercero consiste en participar del acto con la conciencia del daño que podría 

proporcionar a los acreedores del defraudador. Este fraude se realiza, como 

hemos visto, con el conocimiento de perjudicar, sea cualquiera el móvil del acto, 

por esto, con motivo del fraude del tercero, se dijo siempre que era un particep 

fraudis, cuando sabe que el deudor no ignora que defrauda a sus acreedores. 

Criterio claro y seguro, no basta en el adquirente el conocimiento que el fraudador 

tenía de las dudas o de la insolvencia; ni tampoco se requiere su intención dirigida, 

precisamente, a perjudicar los acreedores del fraudador: intención que sería en el 

tercero, más inconcebible aun, que en el deudor.  

En resumen se encuentran diferencias en los requisitos de la pauliana ordinaria y 

su versión concursal. Cada una tiene sus características definitorias, además, 

existe una división temporal que se explicará más adelante.  
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Referente a la Legitimación  

La legitimación activa, conlleva el principio del pars conditio creditorum, así como 

el período de sospecha y el fuero de atracción, que vendrán a determinar, a quién 

le corresponde ejercitar la acción pauliana concursal. Nos referimos únicamente a 

la legitimación activa, pues la pasiva, se mantiene igual, siendo el actor pasivo el 

deudor que se coloque dentro de los presupuestos. 230 

Por lo tanto, sin lugar a dudas, debe decirse que una vez abierto el proceso, existe 

una resolución judicial de apertura del proceso de quiebra, el actor activo lo 

conforma el curador, en representación de la masa de acreedores, pues se 

eliminan acciones individuales frente al patrimonio del fallido. 

Satta231explica, destinar un patrimonio a la satisfacción de los acreedores, significa 

e implica querer y deber obtener de él los medios para tal satisfacción, pero esto 

no se puede hacer sino a través de toda una actividad de carácter negocial, 

dirigida a la liquidación de las relaciones, y, en cuanto sea necesario, también a la 

constitución de nuevas relaciones. Es, idealmente, la misma actividad que el 

deudor podría y debería desarrollar, si voluntariamente decidiese proceder a 

apaciguar con su patrimonio a sus acreedores. Puesto que el deudor ya no puede 

disponer ni administrar sus bienes, es preciso un órgano que lo sustituya. El oficio 

judicial es el menos adecuado para ejercitar esta función; de allí, el interponerse 

entre él y el deudor, el curador, que es justamente, en la quiebra, el órgano de la 

acción y de la voluntad, así como juez delegado es el órgano de la dirección y del 

contralor. 

Seing sobre la figura del curador, como el legitimado para interponer esta acción, 

agrega que existe una cierta libertad del curador para ejercer la acción revocatoria. 

El Código Civil establece que el curador definitivo, necesita autorización judicial 

para promover estas acciones. Si el curador definitivo requiere autorización  

judicial, el juez para concedérsela tiene que consultar primero, la voluntad de los 

acreedores. La consulta la efectúan convocando a una junta. En ella, se 
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pronuncian, concediendo  o no, dicha autorización según lo dispone el artículo 

935.4. 

Con la exposición de ambos autores, se observa claramente que, en el caso de la 

acción revocatoria concursal le corresponde al curador interponer la acción 

pauliana dentro del proceso, porque, como se mencionó anteriormente, los 

acreedores pierden el derecho a una ejecución individual.  

Ahora bien, existe una excepción a esta disposición, dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, en protección a las minorías232. Cualquier acreedor de 

minoría desde ese momento queda autorizado para promover, directamente, la 

acción revocatoria. Si la ejercen, los resultados ventajosos benefician, en primer 

término, a dichos acreedores que se apersonaron primero, antes o al tiempo de 

abrirse a pruebas de juicio, si no se apersonan, el provecho que se obtenga, se 

distribuye por igual, los de mayoría que en la junta acordaron no entablar la acción 

no pueden apersonarse. 233 

 

Efectos  

Los efectos que surgen de la acción revocatoria concursal, no distan de los de la 

acción revocatoria o pauliana normal. (Puede observar lo expuesto sobre este 

punto en el título primero de este trabajo). 234 

 

Diferencias entre la acción pauliana normal y la Concursal  

La doctrina nacional en diferentes investigaciones ha desarrollado varias 

diferencias que se anteponen entre sí, de dichas instituciones, que no son, 

exactamente, lo mismo y que vienen a marcar una diferencia de acuerdo con el 

mismo articulado del sistema.  

De esta forma encontramos las siguientes diferencias: 
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a) Fundamento jurídico: como primera diferencia, encontramos que el 

fundamento jurídico es distinto, mientras en la pauliana convencional se 

fundamenta en un derecho de crédito; en la concursal, está referido al 

desapoderamiento, no esencialmente al derecho de crédito. Gamboa235, 

explica el fundamento jurídico de la acción revocatoria concursal es la 

retroacción del particular efecto del desapoderamiento. Seing236, citando a 

Garrigues, agrega extiende diciendo que la intervención por los acreedores del 

patrimonio del deudor común solo tiene lugar a partir de la declaración judicial 

de quiebra. Desde ese momento, ya no es posible al deudor sustraer en 

perjuicio de aquel ningún elemento del patrimonio objeto de ejecución, porque 

los bienes se ocupan y de su administración se separa al quebrado. Como se 

puede observar el fundamento es distinto, en una se trata de un derecho de 

crédito y en la segunda se trata del desapoderamiento que sufre el deudor, a 

causa de su condición.  

b) Fraude: en cuanto al fraude, o elemento subjetivo, el tratamiento es distinto, no 

se entiende de igual manera en un caso o en otro. En la pauliana ordinaria, ya 

observamos que debe ser probada una intención dañina de causar daño,237 

mientras que en la revocatoria concursal, a causa de la situación objetiva que 

se genera por el desapoderamiento, como sostiene  Gamboa238 el fraude 

cuando se deduce la acción revocatoria ordinaria, debe ser probada por el 

acreedor actor, mientras que, si es una concursal planteada, el elemento 

subjetivo se presume y los demandados son quienes cargan con la obligación 

de desvirtuar la presunción. Hablamos, por supuesto, de aquellos actos y 

contratos en donde no se presuma el fraude iure et de iure, o bien, en palabras 

del Dr. Francisco Vargas239, en cuanto al fraude, se trata no del fraude penal, 

sino del simple conocimiento que tenga el deudor de que al momento de 
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realizar el acto, está disminuyendo la prenda de sus acreedores; pero este 

empobrecimiento debe ser estimado, objetivamente, pues la subjetividad es 

imposible de comprobar en estos casos. Basta con el hecho de qué indicios 

hagan aparecer que el deudor sabía al momento de celebrar el contrato, que 

con su actuación disminuía su patrimonio, con estas posiciones observamos 

una clara divergencia en el tratamiento del fraude, aunque en la actualidad 

vemos una aproximación al fraude en ambas figuras.  

c) Límite temporal: para poder hablar de una acción revocatoria ordinaria, es 

necesidad del acto declararse inoponible, encontrarse dentro del período de 

sospecha, mientras que la pauliana común u ordinaria, no precisa ejecutarse 

dentro de tal período. Ash240 al respecto señala, en la revocatoria ordinaria,  

cuando no se trate de negocios predestinados a perjudicar créditos futuros, el 

acreedor (actor) debe acreditar la anterioridad del crédito al acto o contrato de 

disposición. Si es concursal la planteada, basta que el acto o contrato se 

encuentren realizados en el período de sospecha. Seing241 agrega, en cuanto a 

la retrotracción en doctrina se establecen dos sistemas: uno que señala un 

plazo rígido para cada clase de actos que se tomen en consideración; el otro 

sistema deja al juez, no la ley. Fijar el alcance de la fecha de retrotracción, 

como circunstancia de hecho que debe desprenderse del proceso. Este último 

sistema lo acoge la legislación italiana, pero fijando un plazo máximo de 

retrotracción. Nuestra legislación sigue ese criterio, según se desprende de los 

artículos 888 y 868 del Código Civil. 242 

De este modo, se puede observar como una limitación importante como 

deslinde entre ambas manifestaciones de una institución variará, según el 

caso. 
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Capítulo IV  

De la Pauliana en los Fideicomisos   

 

 

En este último capítulo, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

investigación, falta por analizar el art. 658 del código de comercio costarricense el 

cual literalmente expresa: 

 

“el fideicomiso constituido en fraude de acreedores podrá ser impugnado en los 

términos, en lo que autoriza la legislación común. Se presume constituido en 

fraude de acreedores el fideicomiso en que el fideicomitente  sea también 

fideicomisario único o principal, si hubiere varios. Contra esta presunción no se 

admitirán más pruebas que las de ser suficientes los beneficios del fideicomiso 

para satisfacer la obligación a favor del acreedor que lo impugne, o que el 

fideicomitente tenga otros bienes bastantes con qué pagar.  

 

Con este articulo se presentan en la investigación, de acuerdo con los objetivos de 

la misma, una serie de interrogantes, que no dejan de sonar en la mente del 

investigador, como: ¿estamos en presencia de una acción pauliana verdadera?, o 

bien, ¿el fraude que envuelve la norma es del mismo tipo que el de la pauliana? 

Otra interrogante ¿estamos en frente de un caso especial, donde existe una 

pauliana parcial?, ¿este tipo de fraude, de haberlo, se acerca más a la recisión? 

(efecto y naturaleza tipo de la acción revocatoria) o, por el contrario ¿se trata de 

una nulidad y, por ende, de un tipo de simulación? 

Con las interrogantes presentadas, se procederá a desmenuzar las letras del 

artículo que contienen la norma, para averiguar si estamos en frente de una acción 

pauliana o no, o bien, si se equipara. 
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Naturaleza jurídica del fideicomiso 

Como una primera aproximación para entender la norma propuesta, obligación, 

referirse a la naturaleza jurídica del contrato de fideicomiso. 

En este aspecto, la doctrina no está clara y, por ende, se presentan varias teorías 

que explican su naturaleza, entre las cuales podemos encontrar varias que lo 

explican. En este sentido Araya243 comenta que el problema de definir con 

precisión la naturaleza jurídica del fideicomiso  puede deberse al origen 

anglosajón de la figura y, los posteriores intentos de romanizarla. En efecto se 

trató de adecuar lo que era el “trust” anglosajón al fideicomiso romano.  

Se pueden mencionar algunas como: la teoría del mandato, la teoría del 

patrimonio de afectación, la sostenida por Franceschelli, o por Trasviña, entre 

otras. Teniendo como resultado final de dichas teorías según Lozano244 que con el 

fideicomiso se transmite al fiduciario los bienes y derechos que constituyen el 

patrimonio de la operación, para que a través del ejercicio de tales derechos se 

cumplan los fines que el fideicomitente señala expresamente.  

Por otra parte, se encuentra, Araya245 quien se cuestiona sobre si el fideicomiso es 

un contrato con cláusula a favor de tercero o uno con estipulación a cargo de 

tercero. Concretamente, en la controversia de si el fiduciario, en tanto está 

obligado a cumplir y hacer cumplir los términos del fideicomiso a favor de 

beneficiario, o si el fideicomisario es parte,  por ser estipulante. Este autor dice que 

tanto en el contrato con promesa del hecho de un tercero (a cargo de tercero) 

como en la cláusula a favor de tercero no se encuentra, (como en el fideicomiso), 

que sea necesaria la traslación de dominio, por lo cual la calificación del 

fideicomiso como contrato traslativo del dominio es esencial para distinguirlo de 

otros convenios. Además, ninguno de los dos contratos mencionados al principio 

de este párrafo constituyen lo que la doctrina llama una propiedad fiduciaria, ni 

crea un patrimonio autónomo. En la estipulación a favor de tercero es necesaria la 

aceptación para que se consolide la situación jurídica que lo beneficia y, antes de 
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ese momento la estipulación puede ser revocada art. 1032 y 1033. 246 En el 

fideicomiso, la obligación que tiene el fiduciario  (si se insiste  en definirlo como 

una obligación a cargo de tercero) debe cumplirse, so pena de que se sustituya en 

otra persona el cargo, en la obligación a cargo de tercero, el promitente está 

obligado a indemnizar con daños y perjuicios. En el fideicomiso de administración, 

que puede no ser  oneroso  para el beneficiario, no hay obligación de pagar daños 

y perjuicios.  

En este orden de ideas, Lorenzetti 247al referirse a la naturaleza del fideicomiso, 

señala que se consideran actos o negocios fiduciarios los que determinan una 

modificación subjetiva de la relación jurídica preexistente y el surgimiento 

simultáneo de una nueva relación. La modificación subjetiva en la relación 

preexistente consiste en la transmisión plena del dominio, efectuada con fines de 

administración, facilitación de encargo o garantía que, por sí mismos, no exigirían 

la transmisión y, la nueva relación que surge simultáneamente con aquella 

transmisión, consiste en la obligación que incumbe al adquirente de restituir el 

derecho al transmitente, o de transferirlo a una tercera persona una vez realizada 

la finalidad, todo por la confianza que el transmitente dispensa al adquirente. 

Con estas posiciones la discusión sobre la naturaleza del fideicomiso no termina, 

pero se esclarece un poco para efectos de la investigación.  

 

Sujetos  

Otro aspecto a evaluar consiste en los diferentes personajes que intervienen en el 

contrato, a partir de los cuales se establecerán responsabilidades y obligaciones 

que interesan a este estudio. Existen tres personajes dentro del fideicomiso como 

son: 
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El Fideicomitente  

Como primer personaje nos encontramos al fideicomitente, el cual es definido por 

Villagordoa248  como aquella persona que constituye el fideicomiso  y destina los 

bienes o derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines, transmitiendo su 

titularidad al fiduciario. De tal definición resalta entonces que, puede ser 

fideicomitente tanto una persona física como jurídica. Lozano establece que en 

primer término puede ser fideicomitente tanto las personas físicas como jurídicas, 

la ley establece como requisito indispensable que tengan la capacidad necesaria 

para la afectación de bienes.  

Asimismo, resalta Araya249, es fideicomitente el sujeto que constituye el convenio, 

es un sujeto necesario, porque es el que bajo el principio de autonomía de la 

voluntad, enajena su patrimonio para constituir la propiedad fiduciaria, de la cual 

ya no será titular.  

Con estas perspectivas se evidencia la importancia del papel que juega el 

fideicomitente dentro del contrato, sin sus primeras intenciones, resultaría 

imposible constituir un contrato de fideicomiso.  

De ahí, que Guardia y Valverde 250expongan que son obligaciones y derechos del 

fideicomitente los siguientes: 

Obligaciones Derechos 

 Deber de transmitir los bienes o 

derechos al fiduciario. 

 Pago de la retribución al fiduciario. 

 Dar garantía por evicción.  

 Reembolsar gastos al fiduciario. 

 Designar uno o varios fiduciarios. 

 Gestionar la remoción del fiduciario. 

 Reserva de derechos. 

 Revocar el fideicomiso. 

 Devolución de bienes al 

fideicomitente, si no se hubiere 

especificado nada en contrario. 
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El fiduciario 

En otro orden nos encontramos con el fiduciario, el cual viene a ser la persona que 

tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicomitidos y que se encarga de la 

realización de los fines del fideicomiso. El fiduciario lleva a efecto la realización o 

cumplimiento de los fines por medio del ejercicio obligatorio de los derechos que le 

ha trasmitido el fideicomitente. 251 

Lorenzetti252 entiende al Fiduciario, como aquella parte en el contrato que recibe la 

titularidad del bien, obligándose a administrarlo y luego transmitirlo; es quien 

resulta depositario de la confianza, siendo, en la mayoría de los casos, un 

profesional experto. Se encarga de la administración de los bienes y, como tal, se 

asimila a un mandatario, con obligaciones de cumplir con las instrucciones 

recibidas y las correspondientes a un estándar profesional. 

Como se puede observar, el fiduciario, es aquella persona que se encargara de 

llevar a cabo determinadas funciones con los bienes o derechos que le ha dado el 

fideicomitente para una determinada tarea. Guardia y Valverde 253señalan los 

siguientes derechos y obligaciones para este personaje: 

Obligaciones Derechos 

 Velar por la conservación de los 

bienes fideicometidos. 

 Identificar e inventariar con claridad 

los bienes fideicometidos.  

 No delegar sus funciones. 

 Llevar y rendir cuentas. 

 Cobro preferente de honorarios. 

 Ejecutar derechos y acciones. 

 Limites a la responsabilidad 

fiduciaria. 

 

 

El Fideicomisario.  

El fideicomisario si se quiere, viene a interpretar una posición más pasiva dentro 

del contrato de fideicomiso, pues será en todo momento el beneficiado con el 
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contrato. Villagordoa254 explica que el fideicomisario es la persona que recibe los 

beneficios del fideicomiso.  

Lorenzetti, 255 lo entiende como que puede ser una persona física o jurídica, 

singular o plural. El fideicomisario está facultado para reclamar por el debido 

cumplimiento del contrato y la revocación de los actos realizados por el fiduciario 

en fraude de sus intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros 

interesados de buena fe. 

 

Concepto 

Asimismo, después de los aspectos dichos hasta ahora, podemos atrevernos a 

realizar una definición que sirva de base para el análisis del art.654.  

El Dr. Argentino Lorenzetti,256 explica: "Habrá fideicomiso cuando una persona 

(fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 

(fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el 

contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 

fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario‖. 

Guardia y Valverde257, respecto al contrato de fideicomiso afirman que se trata de 

un negocio jurídico mercantil, principal, típico, nominado, consensual, oneroso, 

formal, de carácter fiduciario con características únicas y propias, por medio del 

cual una persona denominada fideicomitente, transmite temporal bienes y/o 

derechos a una persona especializada y autorizada de conformidad con la 

legislación vigente para actuar como tal, denominada fiduciario, en beneficio 

propio  o de un tercero, con el fin de que este realice con ellos fines lícitos y, 

previamente, determinados, constituyendo en virtud de la ley, un patrimonio 

autónomo separado del suyo y del fideicomitente.  

En sentido similar lo entiende Araya258 al decir que; es aquel en virtud del cual una 

persona transmite plenamente  a otra, ciertos bienes o derechos, obligándose esta  
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afectarlos a la realización de una finalidad licita determinada y, como 

consecuencia de dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes o 

derechos a favor de un tercero revertirlos a favor del transmitente.  

De las definiciones anteriores se puede extraer que el fideicomiso, ante todo, es 

un contrato y, como tal, necesita de consentimiento, así como lo particular de la 

propiedad fiduciaria, donde existen tres partes con derechos y obligaciones 

inherentes a sus puestos.  

 

Elementos 

Dejando de lado, por un momento la Teoría general del fideicomiso y, entrando en 

el análisis de la norma ya descrita, resulta indispensable diseccionarla, 

adecuadamente, para saber en frente de qué estamos realmente.  

 

Elemento objetivo 

Como primer punto se encuentra con que debe existir una situación concreta 

sobre la cual debe de llevarse el elemento subjetivo que se explicará luego. 

Este elemento concretamente se puede decir que se trata de cuando una misma 

persona se encuentra ocupando dos posiciones dentro del contrato (los cuales ya 

se desarrollaron) como lo son, el fideicomitente y el fideicomisario, sea 

encarnados en una misma persona, operará entonces una presunción de fraude. 

Lo que es totalmente entendible pues la figura del fideicomiso separa bienes del 

patrimonio de una persona (en este caso el fideicomitente viene a ser un deudor) 

para traspasarlo a otra persona (fideicomisario) para su administración.  

 

Elemento subjetivo 

Por otro lado encontramos al elemento subjetivo o la presunción de dolo que 

existe en contra del deudor que se separa de sus bienes, por ende, es claro que, 

el fideicomitente deudor, al separarse de sus bienes y, nombrarse él mismo 

fideicomisario, opera la presunción de fraude que existe de acuerdo con la norma.  
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En este punto, la doctrina entorno a la responsabilidad y esta norma ha creado 

diferentes explicaciones: 

 

Soluciones de la doctrina en torno a la norma  

La doctrina en torno a la responsabilidad de las personas, ha proporcionado 

algunas explicaciones, entre las cuales, se puede destacar las siguientes:  

Fraude a la ley 

Una solución a esta norma se puede presentar en el fraude a la ley, cuando se da 

dentro del negocio fiduciario, siendo, por ende, el fideicomiso uno de ellos. 

Mosset Iturraspe259 afirma que el negocio celebrado en fraude a la ley, adolece de 

un vicio cuya naturaleza no puede ser diferente de la que padecen los negocios en 

infracción abierta a la ley. No se trata de un vicio en la voluntad sino de un vicio 

del negocio jurídico.  

El vicio incumbe al negocio en sí y no al consentimiento o a la voluntad negocial. 

Refiere a la finalidad   jurídica perseguida u operación jurídica considerada, vale 

decir al objeto del negocio.  

Cuando se habla de fraude a la ley, lo que se intenta decir es que se llegará a un 

resultado prohibido por la legislación, pero que, a través, de otras normas del 

ordenamiento, se logra llegar a ese resultado prohibido. Para mayor claridad, 

explica Villagordoa260 (citando a Ferrará) que los negocios en fraude a la ley, son 

negocios reales indirectos, que tienden a conseguir, con la combinación de 

diversos medios jurídicos seriamente realizados, el mismo resultado que la ley 

prohíbe.  

De Castro y Bravo afirman que la doctrina, con base a los principios generales del 

sistema, ha elaborado la figura del fraude a la ley y del negocio fraudulento. El 

fraude a la ley, en sentido antiguo, cuando se pretende eludir la finalidad de la ley, 

salvando, sin embargo, lo dicho en su letra, y el fraude a la ley, en sentido estricto 
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o moderno, cuando se intenta  amparar el resultado contrario a una ley en otra 

disposición dada en verdad con una finalidad diferente.261 

Los negocios en fraude a la ley buscan algo prohibido, a través de normas 

aparentemente permisivas, pero que, en el fondo, van contra los valores y 

principios del sistema.  

En palabras de Ferrara262, los negocios fiduciarios persiguen un fin económico 

fuera de la ley. Los negocios fraudulentos persiguen un fin económico contra la 

ley. Los negocios aparentes, en su génesis  histórica, han sido ya los unos, ya los 

otros, pero al hacerse usuales en el comercio y al ser tolerados y reconocidos por 

la jurisprudencia se han elevado a la categoría de figuras jurídicas. Representan 

formas muertas momificadas de negocios fiduciarios o in fraudem.  

Se puede extraer que, para la norma en cuestión, sobre la existencia de un fraude 

pauliano, o fraude, una posible solución vendría a ser por medio de fraude a la ley 

se podría utilizar, pues se está aplicando una norma que permite cierto tipo de 

actos para alcanzar un resultado en contra del ordenamiento, como sería en, este 

caso, defraudar acreedores a través de la constitución de un fideicomiso. De este 

modo, enumerando los requisitos de fraude a ley (existencia de una norma de 

cobertura, la existencia de una norma eludida y un resultado prohibido)  

argumenta Torrealba263, el fraude de ley constituye una vulneración, si se quiere, 

refinada del ordenamiento jurídico. Bajo el amparo formal de alguna norma se 

busca, se busca legitimar un conjunto de actos, que en sus efectos prácticos 

resulta antijurídico o prohibido.  

Por ende, esta podría ser una solución pero no determinante.  

Negocio simulado  

Otra forma jurídica a estimar, en esta sección, la encontramos en los negocios 

fiduciarios simulados, es otro tipo de negocio que debe examinarse.  

Por contraposición a los negocios en fraude a la ley (y dentro de estos el 

fideicomiso), donde existe un acto o negocio jurídico acorde a la ley, pero que en 
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realidad no lo está. Los contratos simulados son aquellos que tienen una 

apariencia contraria a la realidad, o porque no existen en absoluto, o porque son 

distintos de cómo aparecen, los contratantes  están de acuerdo sobre la 

apariencia del acto, que no celebran realmente  o no en aquella forma  visible de 

que se sirven como un instrumento para engañar a los terceros. 264 

De este modo, sobre el negocio fiduciario y la nulidad, debe entenderse que la 

función práctica del negocio fiduciario es distinta de la del negocio simulado; en el 

caso del negocio fiduciario se está en presencia del traspaso (efectivo) de un 

derecho de una persona (fideicomitente) a otra persona (fideicomisario), estando 

de acuerdo en que el traspaso debe servir para fines determinados. En definitiva, 

el derecho o debe retornar al patrimonio del fiduciario, o debe ser destinado por él 

a determinado empleo. Razón práctica concurrente es asegurar el secreto sobre la 

procedencia del derecho. 265 

Si bien la figura del fideicomiso está para determinados fines, lo cierto es que 

puede terminar siendo ilícito, en ciertas formas, por lo versátil de la institución, sin 

embargo, caería en nulidad. 

Araya266 por ejemplo, señala al señalar, como vicios de nulidad del fideicomiso: 

falta de otorgamiento del convenio fiduciario por escrito, falta de los elementos 

esenciales del contrato, falta de solemnidades, la reserva del derecho de rescindir 

unilateralmente el fideicomiso por parte del fideicomitente.  

Por lo tanto, ante la presencia de un negocio simulado y un negocio fiduciario, se 

pueden encontrar las siguientes diferencias: como el negocio fiduciario determina 

un efecto jurídico, el segundo, en realidad, deja sin modificar la situación. Además, 

el elemento distintivo entre una y otra especie de negocios es uno solo: la 

voluntad, ella falta en el negocio simulado, mientras que existe en el negocio 

fiduciario. 267 

Sin embargo, estas soluciones no se ajustan a las necesidades de la norma pues 

la misma, claramente, habla de fraude de acreedores. 
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Del fraude  

De la norma se encuentra que el fraude al que se refiere, no se refiere, 

propiamente, al fraude pauliano (tal cual se ha discutido en este trabajo) porque si 

bien ambos fraudes se tutelan en pro de un derecho de crédito, lo cierto es que a 

pesar de no ser el mismo tipo de fraude, por las siguientes razones: 

 

Naturaleza 

En este punto se observa que, por una parte la naturaleza de la acción pauliana es 

la de una acción principalmente personal, rescisoria, lo cual indica que, que es una 

acción que solo puede ser ejercida por un acreedor y es rescisoria porque la 

misma vendrá a ser un mecanismo para revocar actos válidos, realizados en 

fraude de los últimos. 268Sin embargo, en la norma del 658,269 encontramos que la 

naturaleza del fideicomiso es distinta a la de la pauliana, porque se trata de un 

contrato donde se afectan bienes y derechos, en una relación tripartita, donde la 

doctrina no es pacifica en torno a la misma.270 

Se puede afirmar, que mientras la pauliana, se destaca por su especialidad, en 

este caso la norma en cuestión podría ser atacada por la naturaleza del 

fideicomiso, desde otras formas (ya evaluadas en esta investigación) como podría 

ser la simulación, o bien (desde la perspectiva de Villagordoa) un caso de fraude a 

la ley. 

 

Sujetos  

Otra diferencia que se puede encontrar que no imposibilita la aplicación de una 

acción pauliana pura y simple, lo viene a representar la situación de los sujetos, 

estos y sus interacciones, se ajustan entre sí para el caso de esta norma, la 

relación tripartita de la acción pauliana se torna prácticamente compatible en este 

caso especifico. En palabras de Labaure:271 la acción pauliana debe, pues dirigirse 
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no solo contra el deudor, sino contra aquellas personas en cuyo favor se produjo 

la enajenación, de otra manera, no sería posible reconstruir el patrimonio del 

deudor, que es la finalidad de la acción.  

Como se observa se necesita tener tres personas, cosa que existe en este caso 

de fraude, posibilitando así el acceso a la revocatoria por este medio específico. 

Mas sensillo sería el caso de que existiera como debe ser lo normal, que en el 

contrato de fideicomiso, hubieran tres personas (fideicomitente, fideicomisario y 

fiduciario) y, entre ellas, existiera el conocimiento del perjuicio que se produciría al 

separar los bienes del patrimonio del deudor, en ese caso, la legislación común 

seria más fácilmente aplicable y de esa manera la entrada en juego de la acción 

revocatoria. 

Mosset Iturraspe afirma, que este elemento subjetivo no es requisito de todo 

negocio fraudulento. Puede existir el fraude a los acreedores sin existir ánimo o 

intención (este es el caso de los negocios gratuitos y asimilados, donde el mero 

perjuicio al acreedor importa fraude de sus derechos) por lo tanto, puede existir 

fraude, y ser la acción pauliana una solución al mismo. 

 

Legitimación   

En torno a la legitimación sí existe un aspecto en común, el cual sería la 

participación de los acreedores como sujetos legitimados, con derecho e interés, 

para pedir la revocación del contrato, en este caso, este tipo de fraude y el 

pauliano, comparten este mismo requisito,272 el de que sea el acreedor quien 

ejerza dicho derecho.  

En palabras de la misma  norma: “el fideicomiso constituido en fraude de 

acreedores”,273  al acreedor corresponde, en este caso, realizar las acciones 

necesarias para proteger su derecho.  

De igual modo, pasaría en lo que interesa a la legitimación pasiva, desde un punto 

de vista reducido, pues se debe demandar al deudor para que actué, en fraude de 
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sus acreedores, al realizar un acto de esta naturaleza, evitando la satisfacción del 

derecho del primero. Esto conlleva a un punto en común:  

 

Perjuicio 

Otro aspecto en que se parecen ambas figuras, pero aunque, no por ello se 

equiparan, es lo referente al perjuicio, como expresa Mosset lo caracterizante del 

negocio fraudulento es el perjuicio que acarrea  para el patrimonio del deudor – 

celebrante al agotar su solvencia o al menos disminuirla al punto de no responder 

de todas sus deudas, y por ende, el daño que causa al acreedor – tercero en el 

negocio al impedir la satisfacción de su acreencia   (trátese  acá a ver si 

corresponde de un daño virtual o actual). 

Este elemento está presente en ambos casos, tanto en la pauliana, como en el 

fraude del 658, debe existir un perjuicio económico comprobable, que active las 

acciones para proteger el derecho de crédito que asiste al acreedor. A contrario 

sensu, sea en la pauliana o en el 658, si el deudor demuestra tener bienes 

suficientes, con que hacer frente a sus obligaciones, no opera en ese caso ni la 

pauliana, ni el fraude de acreedores, como bien lo expone la norma: “contra esta 

presunción no se admitirán más pruebas que las de ser suficientes los beneficios 

del fideicomiso para satisfacer la obligación a favor del acreedor”. 274 

La doctrina explica que, el perjuicio para los acreedores, resulta de la insolvencia 

del deudor, producida o agravada. El perjuicio constituye una lesión al derecho de 

garantía de los acreedores y es, por ello, un elemento esencial para que pueda 

impugnarse la actividad del deudor. 275 

El perjuicio es, entonces, necesario, para que pueda defenderse de manera válida  

el derecho de crédito que asiste a los acreedores frente a deudores fraudulentos.  

 

Efectos  

Se puede observar sobre los efectos, que estos pueden ser variados, 

dependiendo de la óptica con que se observe, sin embargo, los objetivos de esta 
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investigación, se enfocan en la acción pauliana, por ende, se observaran desde 

dicho punto de vista.  

Los efectos en este sentido, se traducirían en una revocación del contrato, pues 

deben atribuirse a la ―legislación común”, desde la perspectiva de la pauliana que 

implicaría, dejar sin efectos un acto que nació a la vida jurídica de forma válida, sin 

ningún impedimento. Para este caso, se puede observar el artículo 848276, el cual 

dice: “aunque su crédito estuviese a condición o a término el acreedor, acreedor 

puede demandar judicialmente que se decrete la ineficacia a su respecto.”  Así 

con las palabras de la legislación común, se puede extraer que por principios de 

hermenéutica, aplicar esta norma, respecto a sus efectos, obliga a aplicar la 

legislación común.  

En la doctrina francesa, expone Pascal Chazal277: en efecto, contrariamente a la 

nulidad, el acto fraudulento conserva su validez, solo se declarara ineficaz frente al 

acreedor demandante y exclusivamente frente a él. Por lo tanto, el acto conserva 

su validez, entre las partes contratantes.    

 

Conclusión  

Llegado este momento, en torno a la norma del código de comercio recién 

examinado, se puede concluir que: 

Al contener de contener ambas figuras, situaciones similares y, al referirse  ambas 

a la patología del  fraude y, al  compartir ciertas características como lo son los 

efectos, ciertas situaciones en torno al perjuicio (ya que debe existir el perjuicio 

económico frente al derecho de crédito y garantía con que cuenta el acreedor para 

protegerse) y cierta similitud en cuanto a los efectos, podría revocarse el 

fideicomiso, ya que la existencia de una relación de conocimiento en el fraude 

entre el sujeto deudor y tercero adquirente, (en este caso el fiduciario).  

Más aun, lo cierto es que se podría revocar el fideicomiso a través de la pauliana, 

pues el artículo 658 del Código de comercio, al permitir ser impugnado en los 

términos de la legislación común, habilita la posibilidad de aplicar la acción 
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pauliana o revocatoria, en este sentido, se observa más detenidamente, que es 

posible llegar a configurar los dos elementos exigidos por la pauliana, como son el 

eventus damni y consilium fraudis, en vista de que el acreedor al darse cuenta que 

su deudor a realizado una enajenación que lo perjudica y, mediando mala fe por 

parte del fiduciario, es entendible la aplicación de la pauliana, Torrealba278comenta 

ciertos contratos aparentemente normales tienen por objeto o propósito la 

defraudación de acreedores. Al tenor del artículo 981 de código civil, todos los 

bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus 

deudas, por ende, al existir un traspaso que cause perjuicio (eventus damni), un 

tercero (fiduciario) que conozca de lo que está aconteciendo y actúa de mala fe 

(consilium fraudis), son elementos suficientes para atacar mediante la acción 

revocatoria.  
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Capítulo I  

Sistemas jurídicos  
 

 

Antes de entrar a deslindar el comportamiento de la pauliana dentro del universo 

jurídico en general, es importante hacer una breve descripción de los sistemas 

jurídicos, como un punto de partida para entender mejor el por qué de su 

comportamiento, existencia y fines. 

 

Sistema romano – germánico 

Este es el sistema seguido por gran cantidad de países de Europa, como de 

diferentes países de América, a excepción de Estados Unidos.  

 

Formación histórica 

Tuvo diferentes etapas, las cuales se ven concatenadas, hasta llegar a nuestros 

días. La primera etapa apareja, en cierta, forma las leyes romanas y bárbaras, 

pues en un primer momento, existía un derecho consuetudinario, que de acuerdo 

con el Profesor René David279: los elementos existentes, sobre los cuales se 

constituirá el sistema, presentan en esta época un carácter esencialmente 

consuetudinario. Después de la conversión de los Bárbaros al Cristianismo, los 

diferentes pueblos han visto como, poco a poco, se aproximan sus modos de vida; 

se ha ido produciendo gradualmente su fusión y se han ido imponiendo con el 

feudalismo, costumbres territoriales que excluían el principio primitivo de la 

personalidad de las leyes. 

Islas agrega en, 280, el derecho, formado esencialmente por normas 

consuetudinarias, referentes a la vida local y agrícola de la civitas primitiva, va 
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referido principalmente a los cives, esto es, a los ciudadanos romanos (quirites) y 

presenta caracteres rigurosos y formalistas. 

Esto en un primer momento, sin embargo, con la aparición de las universidades, 

se va retomando la idea del derecho, como expresa René:281 la creación de la 

familia jurídica romano-germánica, está ligada al renacimiento que se produce en 

los siglos XII y XIII, en el Occidente Europeo. La sociedad toma otra vez 

conciencia de la necesidad del derecho; piensa que, únicamente, el derecho 

puede garantizar el orden y la seguridad que exige el plan divino y que hace 

posible el progreso. Así, pues en una Universidad, el derecho no puede ser 

considerado únicamente en su aspecto práctico. El profesor universitario se 

interesa por  los principios, no por la pura técnica, la cual, él no domina. Lo que le 

interesa del derecho es la búsqueda de una justicia práctica, así ha sido hasta 

nuestros días.  

Islas, 282 interpone una línea de tiempo, sobre el desarrollo del sistema romano-

germánico diciendo sobre la recepción del Derecho Romano:  

a) En el S. XI en el año 1050 se presenta el descubrimiento en Pisa de un 

manuscrito del Digesto llamado hoy Littera Florentina, se conserva en Florencia 

desde 1406, hoy en la Biblioteca Laurentiana. b) En el S. XI-XII, entre los años 

1055-1130 irnperio es el fundador de la Escuela de los Glosadores (Azón, Acursio, 

etc.); c) En el S. XIII, por el año 1227 se elabora la Glosa ordinaria de Acursio; 

posiblemente en el año 1265 las Partidas de Alfonso X el Sabio; d) En el S. XIV 

por los años 1314-1357 inician Bártolo de Sassoferrato como Posglosadores o 

Comentaristas; e) En siglo XVI, en los años 1522-1590 Jacques Cuyas, el 

denominado Cujacius creó el Humanismo jurídico;f) En el S. XVIII aparece en 

1794 el Código civil para los Estados prusos (ALR.: AllgemeinesLandrecht für die 

preussischen Staaten);g) En el S. XIX, en 1804, aparece bajo la influencia muy 

grande del derecho romano, el Code civil des Français, llamado Code de 

Napoleón desde 1807. Es importante resaltar todos nuestros jurisconsultos, a 

través de la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros del XX, tuvieron como 
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fuente de conocimiento tanto para la aplicación del derecho como para la 

confección de las leyes, a los tratadistas franceses, quienes casi sin excepción, se 

ocuparon de comentar y explicar el Código de Napoleón, el que, se inspira en su 

mayor parte en la legislación romana; en 1811 se promulga el Código austriaco 

(ABGB: Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch); en 1840 la obra extraordinaría de 

Savigny denominada ―Sistema del Derecho Romano actual‖ (System des heutigen 

Rümischen Rechts); en 1851 se publica el Proyecto de Código civil español de 

García Goyena; en 1867 el se publica el Código civil portugués; en el año 1889 se 

expide el Código civil español. 

 

Estructura  

La estructura, se encuentra dotada de una particular creación de conceptos y 

categorías, entre las cuales se destacaran: 

Derecho público VRS Derecho privado  

En primera instancia la clasificación entre derecho público y privado se remonta a 

la antigua Roma, pero está hoy en día en declive: muchas técnicas y relaciones 

típicas del derecho privado las encontramos en el ámbito de las relaciones con y 

entre los poderes públicos y, a la inversa, aspectos que, usualmente, se han dado 

en el campo del derecho público aparecen adornando relaciones de derecho 

privado, por ello esta división ha sido ampliamente criticada y, en la actualidad no 

tiene tanta fuerza.283 

René David 284 afirma En todos los países de la familia romana germánica, la 

ciencia jurídica agrupa las normas en idénticas categorías generales. En todas 

partes encontramos la misma división básica entre derecho público y derecho 

privado, que se corresponde a una diferente formación y orientación de los 

juristas, mientras que, los restantes, dedican su vida a la administración. 
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Otras Ramas del Derecho 

Tanto dentro del derecho público como del privado, en todos los países de la 

familia romana, las mismas ramas fundamentales: Derecho Constitucional, 

Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Penal, Derecho 

Procesal, Derecho Civil y Derecho Mercantil. En un nivel inferior, también se 

corresponden las categorías recibidas en las instituciones y conceptos, hecho que 

se pone singularmente de manifiesto en que, generalmente, no se tropieza con 

ninguna dificultad insalvable  al traducir la terminología jurídica de cualquiera de 

los idiomas de estos países a los restantes. Esta semejanza permite, a quien 

conozca uno de tales derechos la fácil comprensión de los demás. 285 

A pesar de existir particularidades en diferentes países de la misma familia, estos 

conservan ciertas características, permitiendo el estudio, importación y adaptación 

del análisis de cierto tipo de normas de un lugar a otro.  

 

La noción de norma jurídica 

Otra parte importante dentro de la estructura del sistema romano germánico la 

conforma la noción de norma jurídica, de acuerdo con René David286, en todos los 

países de la familia romana germánica, la norma jurídica es analizada y 

caracterizada de modo parecido.  

Dentro de esta familia, la doctrina, muy estimada por los juristas, se ha dedicado, 

tradicionalmente, a ordenar y sistematizar las decisiones formuladas al dar 

soluciones a casos concretos  y, en consecuencia, no se ha concebido a la norma 

jurídica como la norma llamada a dar solución a un caso concreto. Gracias al 

esfuerzo de sistematización llevado a cabo por la doctrina, se ha visto elevada a 

un plano superior y se ha concebido como una norma de conducta, dotada de una 

cierta generalidad y situada por encima de las aplicaciones que los tribunales y 

profesionales puedan hacer de ella en un caso concreto. 

En contra de lo que se ha pensado muchas veces, no es correcto considerar los  

derechos de dichos países como sistemas fundados, esencialmente, sobre 
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métodos deductivos, de tal modo que sus normas serían deducibles a partir de 

principios generales dados a priori. La norma jurídica, en la forma en que es 

concebida por la familia romana germánica, es la base fundamental en la que se 

asienta la codificación, la cual a diferencia de la consolidación, solo puede 

prosperar sobre dicha concepción. La concepción romana germánica de código no 

se propone  dar a los ciudadanos normas inmediatamente aplicables a las 

dificultades concretas  que se les plantee, sino normas más generales, ordenadas 

sistemáticamente, de las que se puedan deducir, con el menor trabajo posible, la 

forma en qué resolver la dificultad planteada.287 

 

Fuentes  

No es fácil discutir sobre las fuentes del Derecho, a pesar de ser un sistema de 

derecho escrito, existen reglas y principios, que entrelazan las interpretaciones, 

comenta René David288, que, a primera vista, la ley, latu sensu, es la fuente 

primordial y casi exclusiva del Derecho en los países de la familia romano – 

germánica. Todos nuestros países se presentan como países de derecho escrito; 

los juristas tratan de descubrir las normas y soluciones a través de los textos 

legislativos o reglamentarios que emanan del Parlamento o de las autoridades 

gubernamentales o administrativas. La tarea del jurista consiste, esencialmente, 

en descubrir, valiéndose de diversos procedimientos de interpretación, la solución 

que, en cada caso, corresponde a la voluntad del legislador. 

Más allá de esta nota, podemos proponer la siguiente clasificación aceptada 

típicamente normal por la doctrina.  

La ley  

La definición de Ley en un sentido amplio, que abarque todas las normas de rango 

legal emanadas tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo seria: la ley 

dictada por la autoridad competente que se manda o se prohíbe aloja en 
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concordancia con la justicia y para bien de los de los gobiernos y de los 

ciudadanos289 

En lo que se refiere al concepto de ley, se pueden encontrar diferentes tipos de 

leyes, como constitucionales, códigos, leyes en sí, reglamentos. Sobre esto 

apunta René David290 las siguientes: 

 Normas Constitucionales: en la cúspide de la pirámide jerárquica, 

encontramos las constituciones. Los países de la familia romano – 

germánica cuentan todos con constituciones escritas a cuyas disposiciones 

se reconoce un prestigio especial. En algunos países ese prestigio es, 

sobre todo, político; aunque las disposiciones constitucionales hayan sido 

promulgadas, o solo puedan ser modificadas  regularmente de acuerdo con 

un procedimiento especial, no tienen desde el punto de vista del Derecho, 

más autoridad que las leyes ordinarias. En otros países por el contrario, las 

disposiciones constitucionales son algo más que leyes ordinarias; su 

especial autoridad se manifiesta por el establecimiento de un control de la 

constitucionalidad de las restantes leyes, control cuyos órganos y 

modalidades pueden, por lo demás, ser de muy diversa clase. 

 Códigos: entre las leyes ordinarias algunas reciben el nombre de códigos. 

Lo que caracteriza al código, en relación con otros tipos de leyes, no es su 

especial extensión; en su origen, se llamaron códigos a las compilaciones 

que pretendían  exponer los principios de un ius commune moderno al que 

se declaraba formalmente aplicable en un Estado. 

 Leyes: Sentido restringido o técnico-jurídico: son las normas jurídicas 

emanadas por el Poder Legislativo con el carácter de leyes, se trata de un 

concepto contingente, habría que atender al respectivo derecho (en nuestro 

país, especialmente a lo dispuesto por la Constitución Nacional), para saber 

qué requisitos deben llenar tales normas para valer como leyes291. 
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La costumbre  

En lo que concierne a la costumbre, se puede afirmar que la misma nace por la 

constante resolución de situaciones similares, resueltas de la misma forma, 

creando así una norma no escrita con valor para un grupo determinado.  Torré292 

dice que la costumbre es el conjunto de normas jurídicas implícitas en la repetición 

más o menos constante de actos uniformes. 

René David, frente a la costumbre como fuente de Derecho, enuncia que la 

costumbre desempeña en todos los derechos un papel preponderante; el 

legislador el juez, los autores, son guiados, más o menos conscientemente, por la 

opinión y por la costumbre de la comunidad en la formulación y aplicación que 

hacen del Derecho. En dicha concepción, la costumbre desempeña, entre las 

fuentes del Derecho, un papel análogo  al que, en la concepción marxista, 

desempeñan las condiciones materiales de producción, constituyen la 

infraestructura sobre la que se edifica el Derecho.  

 

La Jurisprudencia  

 La jurisprudencia, dice Torré293, en sentido estricto,  es el conjunto de sentencias 

(en sentido lato), de orientación uniforme, dictadas por los órganos jurisdiccionales 

del Estado para resolver casos semejantes. Por otra parte, dicha orientación 

uniforme de los fallos, se concreta prácticamente en una norma general, que será 

aplicada por los jueces para resolver casos análogos. Va de suyo que esa 

interpretación, para ser científica, debe guardar coherencia lógica con la norma o 

normas interpretadas. 

En anotación a lo anterior, especifica René David294, cualquiera que sea la 

contribución aportada por la jurisprudencia en la evolución del Derecho, tal 

contribución es, en los países de la familia romana – germánica, de otro tipo que la 

que lleva a cabo el legislador. El legislador que en nuestra época establece los 

cuadros del orden jurídico, lo hace valiéndose de una técnica especifica, que 

                                                           
292

 Óp. Cit. Introducción al derecho. Pág. 351 
293

 Ibídem. Pág. 367 
294

 Óp. Cit. Los Grandes sistemas jurídicos. Pág. 101 



 

168 
 

consiste en la formulación de mandatos, de normas jurídicas. Solo en casos muy 

excepcionales está la jurisprudencia autorizada a utilizar esta técnica; la 

disposición del código civil francés (art. 5), que prohíbe a los jueces resolver por 

vía general y reglamentaria, tiene su equivalente en todos los derechos de la 

familia, salvo un pequeño número de posibles excepciones, interesantes 

ciertamente, pero que no significan un abandono del principio.  

 

Doctrina 

La doctrina, como fuente de derecho, representa una vasta fuente para los 

operadores del Derecho, a través del tiempo, tal y como comenta René David. 295 

Durante mucho tiempo la doctrina, ha sido la fuente fundamental del derecho en la 

familia romano – germánica, en efecto ha sido en las universidades donde se ha 

formulado, desde el siglo XIII hasta el XIX, los principios del derecho, solo en una 

época, relativamente reciente, la doctrina se ha visto sustituida por la ley, al 

producirse el triunfo de las ideas democráticas y de la codificación. Quien quiera 

alimentar ficciones o denominar Derecho a la parcela del mismo constituido por las 

normas legislativas puede hacerlo, pero quien quiera ser realista y tenga una 

visión más amplia y, a nuestro juicio, más exacta del Derecho, habrá que 

reconocer que la doctrina constituye todavía, como en el pasado, una fuente muy 

importante y viva del mismo.  

Torré296 agrega, la influencia de la doctrina como fuente material es grande, no 

sólo sobre los jueces, sino también sobre los legisladores. Sobre los primeros, 

porque cuando una determinada interpretación aparece sostenida por juristas de 

relieve, es raro que los tribunales se aparten de ella; sobre los segundos, por 

cuanto el legislador se suele inspirar en las obras, proyectos, etc., de los juristas.   

Sistema common law 

Revisado el sistema romano – germánico, seguidamente desmembraremos al 

common law, como sistema jurídico opuesto al revisado.  
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Evolución histórica 

A diferencia del sistema romano germánico, que si bien es cierto, presenta 

grandes evoluciones a través del tiempo, el common law exige, aún en mayor 

medida que el francés, una perspectiva histórica, como se verá, el derecho inglés 

no fue renovado ni por el derecho romano, ni por la codificación, fenómenos 

característicos del derecho francés y, en general, de todos los derechos de la 

familia romano germánica. Se ha desarrollado de forma autónoma, sus contactos 

con el continente europeo han sido mínimos y la influencia recibida muy limitada. 

El jurista inglés, que subestima la continuidad de los Derechos continentales, 

considerando, erróneamente, la codificación como una ruptura con la tradición, 

gusta de subrayar la continuidad histórica de su Derecho, presenta este como el 

resultado de una larga evolución que ninguna revolución ha venido a turbar; le 

enorgullece tal hecho, del que deduce, no sin razón, la prueba de la gran sabiduría  

del common law, de su adaptabilidad, de su valor permanente y de las 

concepciones y cualidades de los juristas y del pueblo inglés.297 

Torré298 manifiesta: el common law, por su parte, si bien surgió en el siglo XI, 

durante el reinado de Guillermo I, el Conquistador, nació como derecho 

consuetudinario y siguió desarrollándose como tal hasta el siglo XIII, que es 

cuando empieza el predominio jurisprudencial. Esto sucedió al comenzar por aquel 

entonces el afianzamiento del llamado principio del staredecisis (atenerse a lo 

decidido) que, en castellano, significa principio de la obligatoriedad del precedente 

judicial (o sistema del precedente obligatorio) claro que, para resolver casos 

análogos. 

Dichos precedentes judiciales surgieron de la interpretación de las costumbres y, 

en el mismo sentido, Blackstone (1723-1780), destacado jurista inglés, decía que 

la obligatoriedad del precedente se funda en la obligatoriedad de la costumbre, 

que dichos precedentes contribuían a consolidar. Más claramente, sucedió que los 

precedentes fueron tomando vida propia y terminaron por absorber a las 

costumbres, fenómeno este que se concretó, cuando los jueces dejaron de citar a 
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las costumbres como fuente del derecho y, en cambio, citaban los precedentes. 

En síntesis, los precedentes comenzaron por interpretar las costumbres y 

terminaron por fijarlas, modelarlas y, finalmente absorberlas.  

En conclusión se reitera en el siglo XIII los precedentes judiciales pasaron a ser la 

fuente formal del derecho, en lugar de las costumbres. En la actualidad y 

manteniendo la esencia tradicional, puede afirmarse que dicho principio significa 

que todo juez, al resolver un caso análogo a otro resuelto con anterioridad, por 

otro juez de la misma competencia territorial (o distrito judicial), que sea de igual o 

superior jerarquía, debe aplicar obligatoriamente la misma norma jurídica aplicada 

para resolver el caso análogo anterior. En realidad, la norma jurídica, que se debe 

aplicar, está implícita en la sentencia tomada como precedente, y condensa la 

doctrina jurisprudencial aplicada para resolver el caso análogo anterior. podría 

decirse que el juez debe resolver el caso análogo, con el mismo criterio con que 

se resolvió el caso precedente. Por otra parte, se considera que dos casos son 

análogos, cuando en ambos existen las mismas circunstancias "relevantes", 

aunque las demás no coincidan, como es habitual. 

 

Estructura del Common law 

Para hablar sobre la estructura del sistema inglés o Common law, se debe 

empezar por deshacerse de todos los conceptos y estructura sobre la cual se ha 

enseñado Derecho, dado que, simplemente, la estructura de conceptos entre el 

sistema de common law y el romano  germánico, son, totalmente, distintos. 

Explica Torré299, al referirse al common law y sistema continental: ambos sistemas 

y "las dos maneras de pensar el derecho ": la distinta estructura de ambos 

regímenes jurídicos, junto a otros factores, han inducido en los juristas que en 

ellos trabajan, sendas modalidades de pensamiento jurídico, que han sido 

llamadas "las dos maneras de pensar el derecho". Ambas tendencias generales 

revelan un trasfondo filosófico distinto —consciente o inconsciente— cuyos 

respectivos sentidos se caracterizan, en general, por lo siguiente: 

1) un carácter predominantemente racionalista en el sistema continental; y 
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2) un carácter predominantemente historicista en el common law. 

Expresa René David de manera concordante, al referirse a la estructura del 

derecho inglés, por razones de orden histórico, sus grandes divisiones del 

Derecho no son las mismas que las que encontramos en los derechos romanistas. 

De ahí proceden las dificultades a las que se enfrenta el jurista latino cuando debe 

estudiar el derecho inglés, por rica y abundante que sea la bibliografía jurídica 

inglesa, no encontrará en ella el manual correspondiente y en que cree que encaja 

la cuestión planteada. Las diferencias de estructura que se observan en el plano 

de las grandes divisiones del Derecho, distinciones como la de Common law y 

equity o sustantive law y adjective law, así como la no aceptación o 

desconocimiento de las distinciones básicas del Derecho continental, se 

encuentran en un plano inferior, pero fundamental, de los conceptos. El jurista 

continental echa de menos los conceptos familiares de su sistema jurídico: 

personalidad moral, separación de cuerpos, entidad pública, dolo, contravención, 

etc. Para expresarse en conceptos inteligibles, en derecho inglés es preciso 

utilizar nociones tales como domicile of origin, memorándum of association, 

misdemeanour, perpetuity, charity o injuction, los cuales carecen de un  término 

correspondiente en el derecho romano – germánico.  

 

Del Common law y equity 

Para entender el derecho inglés, debe empezarse por la división básica entre lo 

que es el common law y la equity propiamente, ya que si bien son conceptos base 

del sistema, no son exactamente lo mismo. La Equity corresponde a normas que 

se han ido consolidando a través del tiempo que vienen a complementar las 

normas del common law.  

La Equity, explica Torré, 300 no es simplemente la justicia del caso particular como 

suele decirse; en efecto, para ser más preciso cabría definirla como la justicia del 

caso particular, inspiradora de una decisión que la comunidad acepta, como 

norma general válida para solucionar casos semejantes al resuelto. La equidad no 

es pues algo esencialmente distinto de la justicia, sino una modalidad de la misma; 
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en consecuencia, un fallo no puede ser equitativo e injusto al mismo tiempo, 

porque si es equitativo es justo y, si es injusto, no puede ser equitativo. 

René David expresa que la división fundamental del Derecho inglés, es la 

distinción entre common law y equity que se ignora completamente en los 

Derechos romanistas. La equity es un conjunto de normas elaboradas y aplicadas 

(principalmente a lo largo de los siglos XV y XVI) por la jurisdicción del canciller, a 

fin de completar y, en su caso, revisar un sistema, el del common law, que se 

había revisado insuficiente y defectuoso.  

 

Fuentes del Derecho Inglés  

Como primera apreciación sobre sus fuentes, es que el Common law, se trata de 

un derecho jurisprudencial, no consuetudinario, como erróneamente se piensa y 

ciertos autores critican, de acuerdo con René David301. El derecho inglés, 

elaborado históricamente por los tribunales de Westminster (common law) y por el 

tribunal de la cancillería (equity), es un derecho jurisprudencial, no solo en virtud 

de sus orígenes más remotos. Debido a la menor influencia  ejercida en Inglaterra 

por las universidades y doctrina y al hecho de que el legislador no ha llevado 

nunca a cabo, mediante la técnica de la codificación, una reforma general del 

Derecho.  

 

La Jurisprudencia  

La Jurisprudencia en el derecho inglés representa la fuente de derecho más 

importante. Torré302 afirma que de lo dicho surge que en este sistema jurídico, la 

jurisprudencia de los angloestadounidenses Wam&n, precedentes judiciales,  

constituye, sin duda, la fuente más importante del derecho, inclusive en sectores 

jurídicos legislados.  

De este modo, dentro de la Jurisprudencia como fuente más importante, 

encontramos, la regla del Precedente, la cual consiste según René David303, en 
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tres simples preposiciones, a) las decisiones de la cámara de los lores constituyen 

precedentes obligatorios, a cuya doctrina deben atenerse todas las jurisdicciones; 

b) las decisiones de la Court of Appeal constituyen precedentes vinculantes para 

todas las jurisdicciones, inferiores jerárquicamente a este tribunal, incluida la 

propia Court of Appeal; c) las decisiones de la High Court of Justice se imponen 

sobre decisiones inferiores y, sin ser estrictamente obligatorias gozan de un alto 

valor de persuasión, y a ellas se atienen , por regla general, las diferentes 

divisiones de la propia High Court of Justice.  

De este modo, la aplicación de la regla del precedente, exige por parte del jurista 

inglés el análisis de los comentarios que acompañan a las decisiones judiciales. 

En las reasons dadas por el juez en apoyo de sus decisiones, el jurista debe 

distinguir lo que constituye el basamento de la decisión, la ratio dicidendi, y lo que 

es obiter dictum, lo declarado por el juez sin que fuese absolutamente necesario. 

La ratio disidendi constituye una norma jurisprudencial que se incorpora al derecho 

inglés, y que en cuanto tal, debe ser observado en el futuro. Por el contrario  lo 

que es obiter dictum, no goza de esta autoridad; su valor es únicamente 

persuasivo. 304 

 

La ley 

Por su parte, en lo que interesa a la ley como fuente de Derecho en este sistema 

anglosajón, se puede decir que la misma es concebida de una forma muy distinta 

a lo que, en la familia romana germánica Torré explica305 la ley está en la 

actualidad y, desde hace mucho tiempo,  en un plano secundario frente a la 

jurisprudencia, al punto de que los juristas angloestadounidenses dicen que la 

finalidad del statute  law, es subsanar las deficiencias que pueda presentar el 

common law en puntos determinados. Una prueba de esto la tenemos en que un 

jurista estadounidense como Gray, ha llegado a decir que el derecho legislado no 

es derecho, sino en la medida y en la forma en que es interpretado y aplicado por 

los jueces. Tan cierto es lo antedicho que las leyes recién dictadas provocan una 
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incertidumbre en quienes deben cumplirlas, hasta que los tribunales fijan en sus 

fallos el sentido jurídico de las mismas. Durante dicho lapso intermedio, se suele 

decir que las leyes "no han sido probadas" todavía, al punto de que una vez 

aplicadas por los tribunales, los juristas de aquellas latitudes —fieles a su habitual 

"manera de pensar el derecho", predominantemente historicista— citan los 

precedentes surgidos de la respectiva interpretación, para fundamentar, 

jurídicamente, los nuevos casos similares que se les presenten, confinando la ley 

a un plano tanto más secundario, cuantos más sean los precedentes surgidos de 

su interpretación. 

Por otro lado, agrega David306, una segunda fuente de Derecho inglés, junto a la 

jurisprudencia, es la ley: ley propiamente dicha y diversas disposiciones  

reglamentarias promulgadas por las autoridades, en ejecución de lo dispuesto en 

una ley, que los autores ingleses agrupan bajo el nombre genérico de legislación 

delega o subsidiaria. La teoría clásica ve en la ley una fuente secundaría del 

Derecho. Según esta teoría, la ley se limita a aportar una serie de errata y de 

addenda, al cuerpo principal del derecho inglés, constituido por la jurisprudencia; 

según esta teoría la ley no hace más que aportar correctivos y aditamentos a los 

principios; no deben buscarse en ella los principios del Derecho.307 

 

La costumbre  

Otra fuente de Derecho en un plano más reducido, la representa la costumbre, en 

palabras de Torré308, en la mayor parte del common law (en sentido amplísimo), la 

costumbre ha sido prácticamente sustituida por la jurisprudencia; no obstante, 

dicha fuente ha tenido y tiene importancia en el ámbito político-gubernamental, en 

el que muchas actividades ejecutivas y parlamentarias están regidas por 

verdaderas costumbres jurídicas, que son tanto o más respetadas que las mismas 

leyes. En Inglaterra por ejemplo, fueron introducidas y se rigen por la costumbre 
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 Como una apreciación del investigador, de estas palabras se puede llegar a la conclusión de que, si la ley 
a pasar de emanar de un poder (supuestamente soberano e independiente) no es más que palabras de poco 
valor, ya que estarán siempre debajo de lo que diga o quiera interpretar el Poder Judicial, lo que crea una 
incongruencia con la teoría de la separación de poderes. Imperante de los países llamados democráticos.  
308
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instituciones como el Gabinete y el Primer Ministro, la Convocatoria Anual del 

Parlamento, etc.; a su vez y, aunque en menor escala debido a la Constitución 

legislada en Estados Unidos; el gabinete; por ejemplo, se rige también por la 

costumbre. 

René David309 indica en torno a la costumbre que el Derecho Inglés no es un 

Derecho consuetudinario. La costumbre general inmemorial del Reino, sobre la 

que se asentó teóricamente el Common law, nunca pasó de ser una simple ficción, 

concebida con el propósito de apartar de los jueces toda sospecha de 

arbitrariedad. 

 

La Razón  

Como otro elemento de las fuentes del derecho inglés, que es presentada de 

manera excepcional por René David310, es la Razón, en sus orígenes, el Common 

Law ha sido fundado sobre la razón, disimulada tras la ficción de la costumbre 

general inmemorial del reino, en la medida en que no han sido formuladas normas 

más precisas  que otorgasen mayor certidumbre a las relaciones sociales, la razón 

sigue siendo la fuente inagotable a la que acudirán los tribunales a fin de colmar 

las lagunas del sistema jurídico inglés y para orientar la evolución del mismo.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
309

 Óp. Cit. Los grandes sistemas jurídicos. Pág. 300  
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Capítulo II  

La Acción pauliana en el sistema alemán  

 

 

En este capítulo (una vez explicadas las características más sobresalientes de los 

sistemas jurídicos más importantes), es menester explicar la acción pauliana, 

según corresponda a cada Ordenamiento jurídico, pues cada uno de estos 

sistemas tiene sus particularidades en lo que se refiere al tratamiento de la figura 

bajo examen. 

 

La acción pauliana en el Derecho alemán  

En el Derecho alemán, la acción pauliana o revocatoria, de acuerdo con Nadja 

Hoffmann311, profesora de la Univeridad de Humboldt de Berlín, en el 

ordenamiento germano, la institución referida, presenta históricamente varios 

elementos, mismos que, de una manera u otra se ajustan a los exigidos por los 

sistemas latino romanos, en este caso la doctrina alemana habla de los siguientes 

elementos para el ejercicio de la pauliana: 

Alienatio (Alienación) 

Eventus fraudis (Perjuicio) 

Fraus (Fraude) 

Participatio fraudis (conocimiento del fraude) 

Los cuales se encuentran recogidos, actualmente, bajo lo que se conoce como las 

instituciones de impugnación de los acreedores y de la impugnación de la 

insolvencia recogida, respectivamente, en la ley de impugnación (AnfG) y en el 

Reglamento referente a la insolvencia (InsO). 

De esta primera aproximación, se puede rescatar de primera entrada, en lo que 

concierne a los requisitos formales para el ejercicio de la acción revocatoria, los 
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cuales en la doctrina alemana, se encuentran más esquematizados que en 

nuestro ordenamiento y (de lo que se puede rescatar de lo dicho por la doctrina, 

como parte de un sistema escrito con influencia latino-romana) que si bien y es 

cierto tienen semejanzas en tanto que, del eventus damni y consilium fraudis, se 

pueden extraer los cuatro elementos que recoge la doctrina alemana, lo 

interesante es que de una manera legal establecida por el legislador, esquematiza 

en cuatro los requisitos para poder concretar, eficazmente, el ejercicio de la acción 

pauliana o revocatoria, reconociendo, individualmente, el fraude; la alienación, 

algo importante, que exista un perjuicio, y el conocimiento por parte del tercero de 

los hechos o (como cita la autora) el participatio Fraudisk. En nuestra doctrina y 

legislación también son reconocidos, sin embargo, se llega a la misma conclusión, 

pero por doctrina no por una clasificación formal echa de antemano.  

 

AnfG e InsO como normas rectoras de la acción pauliana 

La acción pauliana, en el contexto normativo del Derecho alemán para su 

ejercicio, tiene sus bases, en dos cuerpos normativos distintos, esquemáticamente 

hablando habrá que determinar si se trata de un proceso de ejecución colectiva, 

sea este un juicio universal, llámese quiebra o cesación de pagos, por una parte, 

cuyas normas se encuentran contenidas en respectivo Reglamento de Insolvencia 

o bien llamado InsO, mientras que, si por otro lado, se trata de un acreedor que 

desea realizar la impugnación de un acto en contra de su deudor debe utilizar las 

normas que se encuentran en la Ley sobre la impugnación de actos jurídicos de 

un deudor fuera del procedimiento de insolvencia, o también conocida como AnfG. 

Ante esto explica Hoffmann312, existen similitudes y diferencias entre ambas leyes, 

aunque en ambas leyes la impugnación tiene los siguientes presupuestos: se 

refiere a actos jurídicos, a un momento concreto respecto a dichos actos, exige 

que los acreedores se hayan visto perjudicados por dichos actos y, contiene 

requisitos subjetivo; estos requisitos, así como lo relativo a las partes implicadas y 

a la aplicabilidad, se pueden tratar de forma conjunta. Respecto a la naturaleza de 

la impugnación la controversia es también prácticamente idéntica, así es que a 
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partir de la función de la impugnación de la insolvencia como protección de la 

masa y del principio del par conditio creditorum se han desarrollado supuestos de 

hecho adicionales que van más allá de los recogidos en el AnfG de este modo, la 

diferencia esencial entre la impugnación según la AnfG y la InsO, consiste en que 

la AnfO surte efectos respecto a acreedores individuales, mientras que en la InsO 

el centro de interés está en los intereses de la masa y, por tanto en el beneficio de 

todos los acreedores. 

Con estas palabras se puede observar, claramente, como el esquema de la 

legislación alemana quiebra en dos cuerpos normativos distintos, que regulan de 

manera especializada un tema, en este caso, las relaciones que se dan entre 

acreedores y deudores, que se materializará de forma individual o colectiva, según 

sea el caso, siendo en igual forma la legislación aplicable y por ende, el uso de la 

pauliana, terminará sujeto a que se generen o no presupuestos para su uso, es 

decir, el ejercicio de la pauliana, quedara sujeto a que se trate de acreedores 

quirografarios o bien, acreedores individuales, así como que se trata de un 

comerciante o no.  

 

Requisitos Generales de la impugnación de la insolvencia y de los acreedores 

A continuación se analizan los requisitos necesarios para el ejercicio de la 

pauliana en el Derecho alemán, desde la óptica de AnfG e InsO, donde se 

encuentra nuestra herramienta protectora de créditos.  

En este sentido: la gran diferencia,  que existe entre estos dos procedimientos es 

que en la AnfG participan tres personas (deudor, beneficiario y acreedor), en 

cambio en la InsO, solo participan en el procedimiento el síndico y el beneficiario, 

lo anterior de acuerdo con las partes interesadas. De acuerdo con la doctrina 

consultada 313 se observa: 
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Demandante y demandados  

Para el caso, de acuerdo con la InsO la legitimación de la impugnación solicitada 

por el síndico se basa en la falta de capacidad general para afrontar los pagos de 

acuerdo con el art 129 InsO, el cual dice:  

 

“(1) Las transacciones realizadas antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia y  

perjudicar a los acreedores del procedimiento de insolvencia puede ser impugnada por el  

administrador de la insolvencia en virtud de los artículos 130 a 146.  

(2) Una omisión se considerará equivalente a una transacción activa.”314 

Mientras que, en la AnfG, la legitimación deriva únicamente de que el acreedor no 

pueda cobrar su crédito, como establece el art. 12, mismo que expresa: 

 

“Debido a la devolución de una contribución o de una reclamación, que la revivió como 

consecuencia del recurso, el oponente sólo la puede tener para con  el deudor.”315 

 

Así, quien quiera adherirse a la AnfG, por quiebra, debe contar con título ejecutivo 

sobre su crédito, la ejecución de este no debe haber concluido a un resultado 

plenamente satisfactorio o no debe ser previsible al alcance de dicha satisfacción 

en el futuro. No es necesario que exista una imposibilidad material de pago. Lo 

decisivo es que el órgano encargado de la ejecución haya realizado la notificación 

correspondiente al acreedor.  

Por otra parte, solo cabe demandar al receptor de la prestación impugnada si se 

trata de prestaciones indirectas solo se puede actuar contra el intermediario; si 

este ha obtenido alguna contraprestación que a su vez sea impugnable. Así, se 

debe tener en cuenta que, según la InsO, el demandado ha de ser un acreedor del 

                                                           
314 Art. 129 de la ley de Insolvencia alemana Insolvenzordnung: Transaktionen, die vor der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens und Benachteiligung der Gläubiger des Insolvenzverfahrens kann die angefochten 
werden Insolvenzverwalter nach § § 130 bis 146. (2) Eine Unterlassung als gleichwertig mit einer aktiven 
Transaktion. Alemania  
315 Art.12 del reglamento de Impugnación alemana AnfG: Wegen der Erstattung einer Gegenleistung oder 

wegen eines Anspruchs, der infolge der Anfechtung wiederauflebt, kann sich der Anfechtungsgegner nur an 
den Schuldner halten. Alemania  
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quebrado. Se considera como tales a quienes, en el momento de la apertura del 

procedimiento, tenían  un crédito contra el deudor común. 

Con esta exposición de motivos se explica lo referente a las partes interesadas, 

las cuáles pueden ser observadas para efectos de una adecuada interposición del 

proceso. 

Acto Jurídico  

En lo vinculado al tema del acto jurídico de acuerdo con la legislación prusiana, la 

base de la impugnación puede consistir en un acto basado en la voluntad y 

susceptible de producir efectos jurídicos. De esta manera el ámbito de aplicación 

se define de manera amplia. La concreción corresponde al síndico o, en su caso, a 

los tribunales, habida cuenta de la variedad de constelaciones que pueden 

producirse. 

Únicamente se excluyen acciones en las que participa una persona de Derecho 

público, como por ejemplo, las relativas a inscripciones en registro de la 

propiedad. Por otro lado, la AnfG asimila los actos por omisión y acciones; a fin de 

limitar las acciones impugnables se exige, no obstante, que la omisión se 

produzca de manera voluntaria y consciente, además ha de tenerse en cuenta que 

se debe haber producido una disminución del patrimonio del deudor como 

consecuencia del acto; por tanto se excluyen todas las omisiones que se limitan a 

impedir una aplicación de dicho patrimonio. 

 

Perjuicio  

De acuerdo con la doctrina alemana, el perjuicio a los acreedores que se entiende 

como lesión al desarrollo de la capacidad de ejecución de los acreedores, es otra 

característica conjunta. En la InsO se exige, de forma excepcional, un efecto 

negativo del acto jurídico, al igual que en el derecho de daños alemán, se utiliza 

para la determinación del perjuicio una hipótesis diferencial: se compara la 

situación existente con el acto fraudulento y con la situación que probablemente 

hubiese existido sin el mismo. En caso de que se establezca una causalidad entre 

el acto jurídico y el perjuicio se recurrirá a otros criterios valorativos para realizar el 
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juicio: el punto de partida lo constituye el denominado punto de vista económico, 

es decir, siempre que se reduzca, impida, dificulte, se ponga en peligro  o 

simplemente se retrase la satisfacción del acreedor, se puede entender que ha 

habido un perjuicio. 

Tipológicamente se establecen tres tipos de perjuicios: a) actos jurídicos que 

producen una disminución patrimonial, b) aquellos que aumentan las deudas y c) 

aquellos que producen reestructuraciones del patrimonio.  

Las denominadas causas de reserva, actos jurídicos, que se hubieran realizado al 

margen del cuestionado, no han de ser, en principio, tenidas en cuenta, aunque no 

excluyen la impugnación, lo mismo es válido para las obligaciones personales del 

deudor, como por ejemplo las derivadas del contrato de trabajo. 

 

Requisitos subjetivos  

Expuesto lo referente a partes interesadas, cabe ahora exponer los requisitos 

subjetivos de la acción en el Derecho alemán, entre los cuales podemos observar 

algunos tales como; si existe o no dolo del deudor, o bien conocimiento del hecho 

por parte de un tercero. En este orden, se equiparan dichos elementos al eventus 

damni y consilium fraudis, sin embargo, deben de exponerse para un correcto 

análisis del tema. 

 

Dolo del deudor 

De acuerdo con Hoffmann316, este indicador era un requisito básico, de la actio 

pauliana originaria y también, se ha conservado en el supuesto de hecho con el 

que ésta guarda un mayor parentesco, la anulación en caso de intención de 

perjudicar (art. 133 InsO, 3 AnfG317) los cuales establecen: 
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 Ley de insolvencia alemana InsO 133:(1) A transaction made by the debtor during the last ten years prior to the 

request to open insolvency proceedings, or subsequent to such request, with the intention to disadvantage his creditors 
may be contested if the other party was aware of the debtor's intention on the date of such transaction. Such awareness 
shall be presumed if the other party knew of the debtor's imminent illiquidity, and that the transaction constituted a 
disadvantage for the creditors. (2) An onerous contract entered into by the debtor with a person with a close 
relationship to him (section 138) directly constituting a disadvantage for the creditors of the insolvency proceedings may 
be contested. Such contest shall be excluded if the contract was entered into earlier than two years prior to the request 
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Art. 133 Dolosa Desventaja. 

(1) Una operación realizada por el deudor durante los últimos diez años anteriores a la solicitud de 

un procedimiento de insolvencia abierto, o con posterioridad a dicha solicitud, con la intención de 

los acreedores de su situación de desventaja puede ser impugnada si la otra parte era consciente de la 

deudor la intención en la fecha de dicha transacción. Esa conciencia se presume si los otros. Parte sabía 

inminente de falta de liquidez del deudor, y que la operación constituye una desventaja para los acreedores. 

(2) Un contrato de carácter oneroso celebrados por el deudor con una persona con una relación estrecha a él 

(artículo 138) directamente a constituir una desventaja para los acreedores de la insolvencia procedimiento 

podrán ser impugnadas. Dicho concurso, será excluido si se celebró el contrato antes que en los dos años 

anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, o si el otro partido no tenía 

conocimiento de la intención del deudor en perjuicio de los acreedores en la fecha del dicho contrato. 

Art. 3 La discriminación intencional. 

(1) es un acto anulable, presentada por el deudor en los últimos diez años antes de la disputa con la intención 

de sus acreedores en una situación desventajosa, si la otra parte en el momento del acto conocía la intención 

del deudor. Este conocimiento presume que la otra parte sabía que la amenaza de insolvencia del deudor y 

los acreedores de el acto privado.  

(2) es anulable por el deudor con una persona cercana (§ 138 de la Ley Concursal), a título oneroso 

celebrados contrato en el cual sus acreedores son inmediatamente en desventaja. El reto será excluido si el 

contrato se ha celebrado antes de dos años antes de la controversia, o si la otra parte del tiempo del 

contrato era la intención de los acreedores del deudor en una situación de desventaja, no era conocido. 

 

Como se puede observar, existe un dolo que probar sin el cual no sería posible el 

ejercicio de la pauliana, que al mismo tiempo, se ha sistematizado dentro del 

derecho de insolvencia. Algunos supuestos en los que, con carácter general, se 

puede presumir conocimiento y voluntariedad por parte del deudor: por un lado 

esto se traduce en anulabilidad de actos temporalmente cercanos a la apertura del 

                                                                                                                                                                                 
to open insolvency proceedings, or if the other party was not aware of the debtor's intention to disadvantage the 
creditors on the date of such contract. Alemania  
Reglamento de Impugnación AnfG 3: (1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn 
Jahren vor der Anfechtung mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil 
zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil wußte, 
daß die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und daß die Handlung die Gläubiger benachteiligte. (2) Anfechtbar 
ist ein vom Schuldner mit einer nahestehenden Person (§ 138 der Insolvenzordnung) geschlossener entgeltlicher 
Vertrag, durch den seine Gläubiger unmittelbar benachteiligt werden. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der 
Vertrag früher als zwei Jahre vor der Anfechtung geschlossen worden ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des 
Vertragsschlusses ein Vorsatz des Schuldners, die Gläubiger zu benachteiligen, nicht bekannt war. Alemania  

 

http://dejure.org/gesetze/InsO/138.html


 

183 
 

procedimiento, y por otro, puede considerarse que se cumplen los elementos 

constitutivos de la “Deckungsanfechtung‖ (disputa), ya que, en la anulación en 

caso de intención de perjudicar , la cuestión de la diferencia entre obligación y 

cumplimiento de la obligación  puede tener cierto peso en la prueba de la 

intencionalidad como condición de dicha anulación. 

En Derecho romano, ya se podían impugnar los actos realizados a título gratuito, 

pero la intencionalidad  ya no se establece como condición en el derecho actual. 

 

Conocimiento del acreedor beneficiado  

Como presupuesto de la mayoría de supuestos de anulabilidad se suele exigir que 

el beneficiado conociera la existencia de la crisis, esto es, tuviera conocimiento de 

la incapacidad para realizar los pagos debidos o el excesivo endeudamiento  o de 

la solicitud de apertura del procedimiento. Se equipara el conocimiento de la crisis 

al conocimiento de circunstancias de las que forzosamente se deduce la misma. 

En caso de que el tercero no actué por si mismo,  sino a través de representante 

se está al conocimiento del representante y en el caso de las donaciones 

indirectas al del tercero beneficiario. 

Los antecedentes de la InsO contemplaban una presunción general de 

conocimiento de personas allegadas, pero solo a partir de la InsO se hace una 

enumeración más precisa de dichos casos: se trata de los padres y parientes, así 

como de las personas físicas y jurídicas relacionadas con una sociedad. Si el 

acreedor beneficiado  es una persona allegada, se invierte legalmente la carga de 

la prueba. Se trata de una presunción abstracta  que deriva del probable 

conocimiento  y de la participación voluntaria en perjuicio causado a los demás 

acreedores. 

 

Condiciones temporales  

En los distintos supuestos de hecho se fijan los plazos para la interposición de la 

impugnación, se establecen plazos en un arco de un mes a diez años a diferencia 

de lo que pasaba en la KO y la antigua AnfG que establecían plazos 
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considerablemente cortos, pero que,  tomaban como punto de partida, en el caso 

de la anulación,  por intención de perjudicar, un período de treinta años se ha 

producido esencialmente  una ampliación en los plazos y el plazo de 30 años que 

se consideraba poco realista, se ha reducido a diez en virtud de la propuesta de 

plazo general  de la prescripción.318 

En el caso de la AnfG basta con que la acción en perjuicio de acreedores se 

produzca  en este plazo, de acuerdo con la InsO suele ser, asimismo, necesario  

que la situación de supervisión de pagos coetánea a la acción, también se 

produjera dentro de dicho período temporal, para decidir si un acto se ha realizado 

dentro del plazo, se está al momento en el que produce efectos. Ha de destacarse 

que se parte, expresamente, de los efectos jurídicos  del acto y no de la acción 

misma. 

 

Efectos jurídicos  

Naturaleza jurídica  

De acuerdo con la profesora Nadja 319de la Universidad de Humboldt, en la 

doctrina alemana, desde los trabajos preliminares relativos a la KO en el siglo 

pasado, se discute acerca de la naturaleza jurídica con diferentes opiniones 

respecto a si de la naturaleza jurídica derivan consecuencias para los efectos 

jurídicos. 

Tanto en el derecho anterior, como en el actual, se establece en la KO/InsO/AnfG 

que lo que se ha extraído a través del acto impugnado del patrimonio del deudor 

ha de ser reintegrado  en la masa de la quiebra o, en su caso, puesto a 

disposición del acreedor que ha impugnado el acto (art. 143 InsO y 11 AnfG) pero 

de ahí, no deriva ninguna precisión de los efectos jurídicos.  

Las interpretaciones compatibles con el tenor literal deducen de las mentadas 

regulaciones que el derecho de impugnar el acto surge directamente de la ley en 
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 En este punto cree este autor, que además de los puntos expuestos por Hoffmann, debe tenerse por 
acertada la reforma, también por simple seguridad jurídica, ya que perseguir bienes por un periodo tan 
excesivamente largo, no da tiempo para un correcto tráfico de bienes, lo que llevaría irremediablemente a a 
pérdidas patrimoniales excesivas sin fundamento.  
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el momento en el que concurren los requisitos legales, por tanto, no se requiere 

ninguna declaración o demanda del legitimado para realizar la impugnación, las 

teorías difieren, no obstante, respecto al tipo de invalidez causada por la 

impugnación. 

La teoría obligacional sustentada por la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria 

parten que el beneficiario ha adquirido válidamente, pero está obligado a restituir 

el bien en virtud de una obligación legal.  

La denominada teoría del procedimiento civil, en cambio, introduce un tipo de 

invalidez específica en el ordenamiento jurídico alemán. Desde el punto de vista 

del Derecho de la propiedad lo adquirido a través del acto impugnado corresponde 

al tercero beneficiario, pero desde el punto de vista procesal el acto no es 

jurídicamente válido. Ello deriva del principio del Derecho procesal civil, conforme 

al cual la garantía de los acreedores la constituye el patrimonio actual del deudor, 

del que el bien afectado continuó siendo parte. Los supuestos de hecho, del 

derecho de impugnación detallan cuándo  y hasta cuándo, el adquirente será 

tratado de manera que su adquisición responda de las deudas relativas a otro 

patrimonio.  

 

Restitución  

El artículo 143 de la InsO establece una acción de restitución, que depende del  

Derecho de obligaciones normal, en función del tipo de acto jurídico que se 

impugne, la acción del art. 143, producirá diferentes efectos. 

Si se trata de una transmisión jurídica  de bienes ha de retrotraerse, es decir, los 

bienes muebles han de retransmitirse, etc. Si se creó una obligación se puede 

oponer a su ejecución una excepción basada en el mismo art. 143. Dicha 

excepción también puede utilizarse frente a cargas que resulten impugnables, con 

carácter general, los títulos ejecutivos  que tuviera quien  se opone a la 

impugnación, no impiden que esta se desarrolle conforme a la InsO y AnfG. 

La amplitud de la impugnación depende de lo que se detrayera del patrimonio del 

deudor sin que sea admisible que los legitimados a solicitarla se vean favorecidos, 

de este según la InsO la restitución debe hacerse in natura, mientras que, en el 
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caso de que se aplique el AnfG, el tercero ha de admitir la ejecución forzosa, 

limitada al valor de lo debido y no satisfecho por el deudor.  El art. 11 de la AnfG 

señala320: 

 

 Implicaciones legales  

(1) ¿Qué se vende regalada por la transacción evitables de los activos del deudor, o abandonada, el acreedor 

debe estar disponible en la medida necesaria para cumplir con ellos es. Las normas sobre las consecuencias 

jurídicas de un enriquecimiento injusto, en la que el receptor es consciente de la falta de fundamento 

jurídico, se aplicarán en consecuencia.  

(2) El receptor de un servicio gratuito que debe hacerlo disponible sólo en la medida en que se enriqueció. 

Esto no se aplica tan pronto como se sabe, o debería saber que las circunstancias lo que la desventaja de 

rendimiento libre de los acreedores.  

(3) En caso de controversia, de conformidad con el § 6 bis, los accionistas, que había ordenado a la seguridad 

o adhirió como aval para presentar a la ejecución contra sus bienes a la cantidad con la que se aferraba 

como un garante o el valor de lo que de seguridad decretadas en el momento de la devolución del préstamo 

o el poder de la otra obligación equivalente, está satisfecho. Los accionistas serán liberados de la obligación, 

si los objetos, que había servido como garantía para los acreedores, el acreedor pone a disposición. 

 

Como se puede observar, siguiendo con los argumentos de la profesora 

Hoffmann, al realizarse la impugnación, deben tomarse en cuenta características 

básicas como tipo de acto jurídico, tipo de obligación, tipo de bien, para así, de 

esa manera ver, si se puede o no restituir el bien o frenar la obligación. En este 

                                                           
320 Art. 11 del reglamento de impugnación alemán:   Rechtsfolgen 

(1) Was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus dem Vermögen des Schuldners veräußert, weggegeben 
oder aufgegeben ist, muß dem Gläubiger zur Verfügung gestellt werden, soweit es zu dessen Befriedigung 
erforderlich ist. Die Vorschriften über die Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Bereicherung, bei der dem 
Empfänger der Mangel des rechtlichen Grundes bekannt ist, gelten entsprechend. 
(2) Der Empfänger einer unentgeltlichen Leistung hat diese nur zur Verfügung zu stellen, soweit er durch sie 
bereichert ist. Dies gilt nicht, sobald er weiß oder den Umständen nach wissen muß, daß die unentgeltliche 
Leistung die Gläubiger benachteiligt. 
(3) Im Fall der Anfechtung nach § 6a hat der Gesellschafter, der die Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge 
haftete, die Zwangsvollstreckung in sein Vermögen bis zur Höhe des Betrags zu dulden, mit dem er als Bürge 
haftete oder der dem Wert der von ihm bestellten Sicherheit im Zeitpunkt der Rückgewähr des Darlehens 
oder der Leistung auf die gleichgestellte Forderung entspricht. Der Gesellschafter wird von der Verpflichtung 
frei, wenn er die Gegenstände, die dem Gläubiger als Sicherheit gedient hatten, dem Gläubiger zur 
Verfügung stellt. Alemania  
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sentido explica la autora alemana 321que, en caso de no producirse la restitución, 

el valor del reembolso se deberá de acuerdo al enriquecimiento sin causa; quien 

ha causado o provocado, de manera culpable la imposibilidad es responsable, 

según las reglas de la relación propietario-poseedor. Las adquisiciones a título 

gratuito se ven privilegiadas por el hecho de que la restitución se limita a los 

bienes de los que el tercero aún se beneficia en el momento cuando se solicita la 

anulación. 322 

De esta forma queda claro y se hace notar dicho privilegio que existe en torno a 

las donaciones y traspasos a título gratuito, este hecho constituye una verdadera 

modificación a la concepción de nuestro ordenamiento, donde existe hasta una 

presunción a favor de la impugnación cuando se trata de transacciones a título 

gratuito.  

Así, en el ordenamiento alemán tocará entonces probar ambos elementos de la 

acción pauliana, es decir el eventus damni y concilium fraudis, deberán ser 

probados, ya que no existe en dicho ordenamiento una presunción de fraude en 

las transacciones gratuitas como sí existe en diferentes ordenamientos 

americanos como lo son el argentino, uruguayo, español y desde luego el 

costarricense. 

 

 Visión conclusiva de la Pauliana en la InsO y AnfG 

En lo que queda por hablar del derecho alemán, basta con revisar lo concerniente 

a la Vorsatzanfechtung, como presupuestos de hecho para situaciones especiales 

contemplados en la legislación alemana. 
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 Este hecho, de verdad resulta ser interesante en el derecho comparado, ya que limita a un espacio 
temporal limitado, las adquisiciones a título gratuito, pudiendo quedar liberados dichos traspasos, sino se 
logran probar al momento de la impugnación. De esta manera, podría ocurrir perfectamente que, antes de 
que se decrete una quiebra, o se realice una impugnación por parte de un acreedor, eventualmente, no 
podrá recuperar los bienes que hayan sido traspasados a título gratuito por parte del deudor tiempo atrás, 
sino solo al momento de la impugnación. Esto deja prácticamente reducidas las armas y estrategias 
probatorias para evitar la salida de donaciones, en lo que respecta a probar un posible eventus damni y 
concilium fraudis. 



 

188 
 

Vorsatzanfechtung 

Como dice la doctrina alemana, a través de Hoffmann323, los legitimados pueden 

ejercer esta institución, cuando se trate de un acto realizado con la intención de 

perjudicar a los acreedores y el beneficiario conociera tal extremo, así como el 

periodo para interponer la impugnación, que pasó de 30 a 10 años. Al igual que en 

la KO se considera suficiente el dolus eventualis. Siendo la Vorsatzanfechtung, 

sucesora directa de de la actio pauliana.  

La carga de la prueba del dolo corresponde  a la persona legitimada para solicitar 

la anulación; sin embargo comenta Hoffmann, en dicha carga el legislador la ha 

invertido, en caso de que el beneficiario tuviera conocimiento de la situación de 

insolvencia inminente del deudor y del efecto perjudicial de cara a los restantes 

acreedores, de esta manera se facilita la impugnación del acto. 

Como se puede ver, dicha reforma lo que busca, invirtiendo la carga de la prueba, 

es facilitar desde luego las cosas al impugnante, cuando se sepa del perjuicio que 

se está causando, sin embargo, tal inversión de la prueba, nada más  cambia el 

tipo de prueba que debe de buscar el impugnante, pues en el caso que se 

presenta, igual deberá probar que el deudor tenía el conocimiento inminente de lo 

que podría pasar para que valga así la presunción de que habla dicha doctrina. 

Aun así, representa un cambio que facilita las cosas, ya que deben de tenerse en 

cuenta el contexto en el que se desarrollan los hechos, para entender cómo opera 

realmente dicha presunción.    

                                                                                

Supuestos de hecho especiales        

Estos supuestos especiales se refieren, básicamente, a dos tipos de impugnación 

presentes en la InsO, cuya idea es muy propia del ordenamiento germánico, 

donde se parte del principio básico de la insolvencia, el cual es el par conditio 

creditorum, de aquí la importancia del concepto de cobertura dentro de un proceso 

de insolvencia. Explica Hoffmann324que en ambos casos, la cobertura se refiere a 

la valoración que de la relación objetiva existente entre la obligación y el acto 
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 Ibídem. Pág. 31  
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jurídico mediante el cual esta se cumple; se trata de una valoración que en 

derecho material, solo se realiza respecto a las relaciones de usura. 

De todos los requisitos de la antigua actio pauliana, la conscientia fraudis se ha 

conservado en prácticamente todos los supuestos de hecho contemplados bajo la 

impugnación por cobertura o Deckungsanfechtung, sin embargo esta ha pasado 

de referirse al conocimiento de la actuación intencionada del deudor a convertirse 

en una norma de protección del tráfico: se presume que el acreedor, del que se 

prueba el conocimiento correspondiente, se aprovecha del fracaso de la 

autonomía de la voluntad del deudor en el período anterior a que se produzca la 

situación de insolvencia.  

 

Cobertura congruente 

El concepto de cobertura congruente se refiere, concretamente, a un período de 

tres meses antes de la solicitud de apertura, donde se pueda comprobar que ya 

existía la situación de insolvencia, siendo que se realizaron actos por parte del 

acreedor para asegurarse ante dichas circunstancias el cumplimiento del resultado 

al final del proceso impugnación. Explica la autora alemana325 al respecto que, 

según esta disposición, es posible presentar una impugnación, en caso de que el 

acto jurídico conducente al aseguramiento, o al cumplimiento, se haya realizado 

en los últimos tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento, si 

en el momento en que se realizó dicho acto, se había iniciado la situación de 

insolvencia y el acreedor tenía conocimiento de dicho estado en ese momento, en 

el periodo de tiempo entre la solicitud y la apertura del proceso se considera 

suficiente el conocimiento de la solicitud. 

En el caso de la cobertura congruente, contenido en el art. 130 de la InsO, tiene 

un parecido a una medida cautelar, sin embargo, no podría asegurar que se trate 

propiamente de una medida cautelar, pues con esta medida no se está 

asegurando el resultado del proceso, sino más bien el poder participar del mismo, 

como se puede extraer del Art. 130 de la InsO, el cual dice: 
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Cobertura Congruente 
326

 

(1) Una operación de concesión dirigida a  facilitar a un acreedor de los procedimientos de insolvencia con  la 

seguridad o la satisfacción puede ser impugnada. 

1. si se hizo durante los últimos tres meses anteriores a la solicitud de apertura de la insolvencia 

el procedimiento, si el deudor no líquidos en la fecha de la transacción, y si el acreedor se 

consciente de su falta de liquidez en esta fecha, o de  

2. si se hizo después de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, y si el acreedor 

era consciente de la falta de liquidez del deudor en la fecha de la transacción, o de la solicitud de apertura 

del procedimiento de insolvencia. 

(2) Si el conocimiento de las circunstancias apuntan directamente a la falta de liquidez o una solicitud para 

abrir un procedimiento de insolvencia se considerará equivalente a la conciencia de la falta de liquidez o de 

la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia. 

(3) Una persona con una estrecha relación con el deudor existentes en la fecha de tales 

operaciones  se presumirá que han sido conscientes de la falta de liquidez del deudor o la de la solicitud de 

apertura del procedimiento de insolvencia 

 

Como se puede ver de la traducción del artículo, y de lo dicho por la doctrina 

alemana mencionada, la cobertura congruente, viene a ser una medida para 

asegurar la participación de acreedores y que el proceso se pueda llevar a cabo 

pues permite, en el plazo de tres meses, antes asegurar bienes. 

  

Cobertura incongruente  

La cobertura incongruente, se encuentra recogida en el art. 131 de la InsO 

alemana, el cual expone: 

                                                           
326 Congruent Coverage 

(1) A transaction granting or facilitating a creditor of the insolvency proceedings with a security or 
satisfaction may be contested.  
 1. If it was made during the last three months prior to the request to open insolvency proceedings, if the 
debtor was illiquid on the date of the transaction, and if the creditor was aware of his illiquidity on this date, 
or: 
2. If it was made after the request to open insolvency proceedings, and if the creditor was aware of the 
debtor's illiquidity on the date of the transaction, or of the request to open insolvency proceedings. 
(2) Awareness of circumstances pointing directly to illiquidity or to a request to open insolvency proceedings 
shall be considered equivalent to awareness of illiquidity or of the request to open insolvency proceedings. 
(3) A person with a close relationship to the debtor existing on the date of such transaction (section 138) 

shall be presumed to have been aware of the debtor's illiquidity or of the request to open insolvency 
proceedings. Ingles  
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Cobertura Incongruente327 

(1) Una operación de concesión o facilitar a un acreedor del procedimiento de insolvencia dirigida a la 

seguridad o la satisfacción, sin derecho a ella, o el tipo 

o la fecha de seguridad, o de satisfacción, puede ser impugnada si se hizo esa transacción. 

1. durante el último mes antes de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia o después de la 

la solicitud correspondiente; 

2. en el segundo o tercer mes anterior a la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, 

y el deudor no líquidos en la fecha de la transacción; 

3. en el segundo o tercer mes anterior a la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, 

y el acreedor era consciente de la desventaja para los acreedores de la insolvencia 

procedimientos derivados de dicha operación en su fecha. 

(2) Para la aplicación de subs. 1 No. 3, el conocimiento de las circunstancias apuntan directamente a la 

desventaja, se considerará equivalente a la conciencia de la desventaja para la 

los acreedores del procedimiento de insolvencia. Una persona con una estrecha relación con el deudor, 

de la fecha de dicha operación (artículo 138) se presumirá que han sido conscientes de la 

desventaja a los acreedores del procedimiento de insolvencia. 

 

Ante este artículo, se puede extraer que se trata de un caso especial, en el cual, a 

diferencia de la cobertura congruente donde existe un conocimiento de la situación 

y un interés directo por parte del acreedor en evitar posibles distracciones de 

patrimonio, en la cobertura incongruente como se puede ver de la norma 

mencionada, realmente no existe una correlación entre la obligación que se trata 

de impugnar y un interés directo del acreedor, más que el pars conditio creditorum, 

                                                           
327 Art. 131 InsO Alemana: (1) A transaction granting or facilitating a creditor of the insolvency 
proceedings a security or satisfaction without his entitlement to such security or satisfaction, or to 
the kind or date of such security or satisfaction, may be contested if such transaction was made 
1. during the last month prior to the request to open insolvency proceedings or after such request; 
2. within the second or third month prior to the request to open insolvency proceedings, and the 
debtor was illiquid on the date of the transaction; 
3. within the second or third month prior to the request to open insolvency proceedings, and the 
creditor was aware of the disadvantage to the creditors of the insolvency proceedings arising from 
such transaction on its date. 
(2) For application of subs. 1 No. 3, awareness of circumstances pointing directly to the 
disadvantage shall be considered equivalent to awareness of the disadvantage to the creditors of 
the insolvency proceedings. A person with a close relationship to the debtor on the date of such 
transaction (section 138) shall be presumed to have been aware of the disadvantage to the 
creditors of the insolvency proceedings. Ingles  
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pues, la obligación en cuestión no es directamente con el acreedor que tiene 

conocimiento y desea impugnar el acto, algo que sí sucede en la cobertura 

incongruente. 

Asimismo, Nadja Hoffmann328 comenta que la impugnación por la denominada 

cobertura incongruente se acepta en caso de que el aseguramiento o el 

cumplimiento, no hubiera podido ser reclamado por el acreedor en cuenta tal  

como se realiza en el momento en que tiene lugar, por tanto, se considera 

incongruente cualquier tipo de prestación que no acorde con el contenido de la 

obligación original. 

 

Clausula residual  

Como punto final, se encuentra el art. 132 de la InsO alemana, que encuentra total 

afinidad con el estudio de la pauliana, en el Derecho comparado, viene hacer un 

complemento a la cobertura congruente e incongruente, analizadas anteriormente,  

este artículo, dice Hoffmann329 convierte en actos impugnables todos los negocios 

jurídicos del deudor que perjudiquen directamente a los acreedores y que se 

realizarán tres meses antes a la solicitud cuando ya existía una situación de 

insolvencia por parte del deudor y, la otra parte tenía conocimiento de dicha 

situación o aquellos que se llevaron a cabo, después de la solicitud de apertura en 

el momento de realizar el acto jurídico. Para que represente un perjuicio directo, el 

detrimento debe derivar del negocio y no producirse a otros factores. El artículo 

132, equipara los negocios jurídicos en el párrafo uno, a otros actos a través de 

los cuales el deudor pierde un derecho, o no puede ejecutarlo o a través de los 

que se mantiene un crédito contra él o este deviene ejecutable. En este caso 

basta que los perjuicios sean indirectos. En este sentido, este artículo se relaciona 

con la actio pauliana  original, ya que se refiere a actos que, hasta entonces, sólo 

eran impugnables, como negocios voluntaros o donaciones, las atenuaciones de 

la carga de la prueba descritas en actos realizados con intención de perjudicar, 

están cubiertos por esta norma. 
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Con la explicación de esta última norma, queda examinado el Derecho alemán, a 

continuación se expondrá el Common law, como un sistema diametralmente 

opuesto al nuestro. 
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Capítulo III  

La acción pauliana en el Reino Unido 
 

 

Una vez observado y estudiado el Derecho alemán, se estudiara el Common law, 

como sistema de derecho transversalmente opuesto al Sistema romano latino, que 

se aplica en Costa Rica. 

 

Algunas  Ideas de la pauliana en el Common law 

Es bien sabido, como se expuso en el primer capítulo de este cuarto título, que el 

Common law, al basarse en los precedentes judiciales que van dictando los 

jueces, se terminan convirtiendo los mismos en la ley, que puede ir cambiando a lo 

largo del tiempo, sin necesidad de una dirección legislativa.  

Por su parte, es importante establecer desde un principio, que el Common law, no 

sabe nada de la acción pauliana por este nombre, al igual que en el anterior 

Derecho alemán, donde es evidente el ligamen que tiene la acción pauliana al 

derecho de insolvencia y sí es conocida la figura por este nombre; en el derecho 

inglés no, la figura no tiene tal nombre, por ende, la misma se encuentra ligada, 

exclusivamente al derecho de quiebra. 

Comenta el Dr. Robert Stevens330, que el common law, no tenía ninguna institución 

de quiebra; esta se remonta a una intervención legislativa del siglo dieciséis. La 

posibilidad de dejar sin efecto transacciones  que defraudan a los acreedores 

dependía también de la legislación, parte de la cual, apareció mucho antes. La 

legislación que rige las quiebras y, posteriormente, la insolvencia de sociedades, 

ha pasado por varias generaciones,  en las cuales se fueron sucediendo 

disposiciones para dejar sin efecto las transacciones, hasta llegar a la más 

reciente la Insolvenmcy act de 1986. Lo acostumbrado era hacer una distinción 

entre Transferencia fraudulentas y preferencias fraudulentas; las primeras se 
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referían a transferencias de bienes por parte del quebrado a un tercero 

(destinadas a ocultar el bien ante los acreedores); la otra categoría, las 

preferencias fraudulentas, se refería a transmisiones a un acreedor dándole 

alguna ventaja sobre los demás; por ejemplo, el pago de una deuda o la 

constitución de garantías hipotecarias  justo antes del comienzo, de la quiebra.  

Con la Insolvency Act de I986 se descartó la antigua terminología, por inducir 

potencialmente a confusión. La ley trata separadamente a las personas físicas y a 

las sociedades, las personas físicas quiebran, las sociedades no. Las Bankuptcy 

acts, se aplicaron nunca a sociedades; hasta la Insolvency Act de 1986, se regían, 

por las disposiciones de los estatutos sociales, según esta ley hay cuatro 

regímenes distintos para las sociedades: sindicatura, administración judicial, 

disolución y convenios legalmente previstos con acreedores.  

Sin embargo, dichos procedimientos no son el objetivo de este trabajo, por lo tanto 

basta con mencionarlos, pues la Insolvency act de 1986 viene a cambiar las 

cosas. 

Finch331 explica la Insolvency Act, es ahora un cuerpo de leyes bastante separado 

de la Bankuptcy Act¸ que se aplica a personas físicas, sin embargo, dichas 

instituciones, comparten una raíz histórica común, misma que debe señalar, pues 

desde la forma de la moderna Insolvency Act es mucho un producto del pasado 

histórico, y accidentes en el desarrollo del diseño. 

En resumen aunque, el Common law no conoce de la acción pauliana con dicho 

nombre, existen antecedentes y precedentes históricos que denotan la aplicación 

de la misma, que termina convergiendo en la denominada Insoolvency Act, 

institución más moderna y actual del dicho sistema Inglés. 

 

Categorías de transacciones  vulnerables 

En este apartado se examinarán las diferentes posibilidades que existen de 

impugnar que se presentan en este sistema, las cuales son  vulnerables,  de 

interactuar de por medio, de los elementos de la pauliana. 
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Transacciones subvaloradas  

La Insolvency act, por atribuirse, principalmente, a personas jurídicas entiende de 

situaciones fraudulentas de diferente índole, entre estas se encuentran las 

transacciones subvaloradas, mismas que vienen a encajar en una categoría 

bastante parecida a la pauliana, pues al ser transacciones que se realizan por 

montos distintos al real, se observa un ánimo fraudulento, doloso de distraer 

bienes. Equiparable al eventus damni.  

Para aclarar el concepto,  la norma contenida en el apartado de 238 de la 

Insolvency Act332, describe una serie de requisitos, para la aplicación de la norma, 

como son: que se realice la transacción, obviamente en primer lugar, a un precio 

ridículamente menor que no refleje realmente que se trate de una transacción que 

no lleve intención de ocultar bienes de la sociedad, además, de contemplar el caso 

de transacciones gratuitas, es decir, que realice un traspaso sin que se haya 

realizado un pago que le dé causa suficiente a la misma de no parecer 

fraudulenta, en el contexto que la transacción gratuita se realiza, como es la de 

estar intervenida bajo un proceso de insolvencia.  

Sin embargo, dicha norma, prevé ciertos supuestos en que no cabe la revocación 

de las transacciones subvaloradas y, son aquellas en que se elimina el dolo que 

genera el eventus damni, comparando con nuestro ordenamiento; dichas 

circunstancias son, cuando las transacciones subvaloradas se realicen de buena 

fe, con el propósito de buscar que la organización con problemas de insolvencia 

logre mantener su actividad económica productiva o, en el caso de que de 

acuerdo con el momento histórico se logre determinar que la operación podría 

beneficiar a la empresa. Estos son los supuestos contemplados en la norma de 

transacciones subvaloradas, esta categoría resulta ser bastante similar a la 

pauliana de los sistemas latino romanos, se puede diferenciar el carácter 

fraudulento y los casos en que no se contendrá tal carácter, expuestos 

anteriormente. 
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En relación a las transacciones subvaloradas, comenta Robert Stevens 333del Lady 

Margaret Hall, de Inglaterra,  que una transacción es subvalorada  si la sociedad 

no percibe contraprestación o si ésta es considerablemente inferior a lo que por su 

parte ha prestado por la sociedad; puede ser cualquier forma de bien o incluso un 

servicio. En este caso, el liquidador puede solicitar al tribunal que invalide la 

transacción.  Hay tres limitaciones importantes, la transacción no es vulnerable si 

la sociedad la ha realizado de buena fe para llevar adelante su negocio y en el 

momento de la transacción había motivos razonables para creer que beneficiaría a 

la sociedad, tampoco es vulnerable la transacción a menos que, en el momento de 

realizarla o como consecuencia de la misma: a) la sociedad no pudiese pagar sus 

deudas al vencimiento de las mismas, o b) su pasivo fuese superior a su activo. El 

liquidador debe constatar la realidad de esta insolvencia, pero si la transacción ha 

sido con una persona vinculada, entonces, se presumirá que la sociedad era 

insolvente, a menos que se demuestre lo contrario. Estas disposiciones son para 

aquellos casos en que la transacción reduce el valor de la sociedad según su 

balance, no afectan los pagos que saldan una deuda, porque el valor de lo que la 

sociedad obtiene es igual a lo que cede, se ha sostenido que tampoco, afectan la 

entrega de garantía hipotecaria por una deuda existente.334 

Preferencias 

En lo que concierne a las preferencias, estas se encuentran desarrolladas en el 

numeral 239 335del Insolvency act, de cual se puede concluir que las preferencias 

corresponden a transacciones realizadas por la empresa con el objetivo de 

beneficiar de alguna manera a un acreedor de la organización, siempre y cuando, 

se encuentre en los supuestos que declaren la insolvencia. Es decir, una 

preferencia consiste en, una vez puesta la empresa en una situación de 

insolvencia, con el objetivo de beneficiar a ciertos consignatarios la empresa 
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 El autor disgrega de opinión con el autor ofrecido en el trabajo, pues se está violando el pars conditio 
creditorum, por ende no es dable creer que la empresa al pagar una deuda da algo a cambio de algo, eso 
viola el principio en cuestión, ya que tal pago va en contra de la masa de acreedores (claro está que siempre 
cabra este comentario, dependiendo del tipo que se realice, pues violará o no el pars conditio creditorum). 
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otorgue ventajas a los mismos, sin razón alguna de merecerlas.336 Sin embargo, al 

igual que con las transacciones subvaloradas, existen excepciones cuando se 

realicen preferencias, en este caso concreto sería, de acuerdo con el 239, cuando 

las transacciones se realicen de buena fe y logren de alguna manera con tal 

transacción producir riqueza, entonces, se entiende que está bien la transacción.337 

En esto Stevens338 glosa que una sociedad otorga una preferencia si hace (o 

permite que se haga) algo que mejore la situación de un acreedor o de un garante 

de la sociedad, en caso de insolvencia de la sociedad. A petición del liquidador, el 

tribunal  podrá dictar cualquier orden para retrotraer la posición a la inicial, de 

nuevo existen limitaciones importantes: la preferencia no es vulnerable a menos 

que la sociedad, estuviese influenciada en su decisión de otorgarla por deseo de 

producir si la persona receptora de la preferencia estaba relacionada con la 

sociedad, se presume que la sociedad estaba bajo dicha influencia, al igual que 

con las transacciones subvaloradas, las de preferencia, tampoco son vulnerables 

a menos que en el momento de ser realizada, la sociedad no pudiese satisfacer 

sus deudas o se viese incapacitada de hacerlo, como consecuencia de la 

preferencia. Las preferencias incluyen, evidentemente, el pago de una deuda, o la 

prestación de garantía por una deuda no garantizada. Un ejemplo menos evidente, 

es que se tratará de una preferencia si una sociedad retirara la oposición a la 

solicitud de un acreedor de registrar tardíamente una garantía, toda transacción 

subvalorada constituye, probablemente, una referencia.  
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 Recordar igualmente el pars conditio creditorum, en esta disposición de las preferencias, es todavía más 
evidente que en la norma anterior, ya que aquí se evidencia una total intención de beneficiar a ciertos 
acreedores sin motivo alguno, tal hecho va en contra de la masa de acreedores, que es en ultima dueño del 
patrimonio de la fallida.  
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Transacciones que defraudan a los acreedores 

Esta norma se encuentra en el apartado 423, 424, 425 de la norma inglesa en 

cuestión, sin embargo, presenta gran similitud con las anteriores normas, pues al 

igual que las anteriores, donde se busca dejar sin efecto una serie de 

transacciones hechas dolosamente con ánimo de fraude, siendo por ende, una de 

las figuras inglesas que más se asemeja a la acción pauliana.  

Lo anterior en vista de los supuestos de la norma, entre los cuales se puede 

observar: cuando se realicen de manera gratuita, cuando se realicen a favor de un 

conjugue, o bien cuando se realice una venta o transacción a un precio menor del 

debido.339 Asimismo la norma prevé, las consecuencias en caso de que se lleve a 

cabo una transacción de este tipo, siendo que, el tribunal o corte, puede, de 

cumplirse los supuestos anteriores, restituir la cosa, o bien actuar de manera que 

proteja mejor los intereses de los acreedores.  

Por su parte, la doctrina inglesa 340en esta norma, comenta que estas 

disposiciones permiten evitar transacciones subvaloradas,  contienen su propia 

definición de este término, pero para efectos de esta investigación es 

esencialmente la misma que se ha comentado anteriormente. Las principales 

diferencias son que, en este caso, las actuaciones pueden ser incoadas por 

personas distintas al liquidador y pueden iniciarse aunque no existan 

procedimientos formales de insolvencia, e incluso en que el tribunal ha de tener la 

seguridad de que la sociedad o la persona física tenía la intención de situar bienes 

fuera del alcance de los acreedores actuales o potenciales, o de perjudicar de otro 

modo los intereses de tales acreedores.  

Estas líneas se puede observar una sombra pauliana, más clara que en otras 

figuras antes mencionadas, sin embargo, se usa el término, pues sombra si bien, 

es cierto y se presiente la presencia de los elementos de la pauliana, tal cual es 

conocida en los ordenamientos de origen romano, se presume, pero no existe esta 

categorización tal cual se conoce en los sistemas latinos en el Derecho inglés. 
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Protección de terceros y contratos mercantiles  

Otro tipo de transacciones que se protegen en el derecho inglés corresponde a la 

protección de terceros y distintos tipos de contratos. Estas disposiciones 

encuentran bastante parecido con la acción pauliana latina, pues protege al 

tercero adquirente de buena fe, cuando las transacciones se hagan por el valor del 

bien y de buena fe, con tales requisitos se impide la configuración de los 

elementos de la pauliana, como son el eventus damni y consilium fraudis.341 

Así, tal cual se extrae del 241 apartados 2ª y 3C, donde expresa que en caso de 

que una transacción sea hecha con un tercero, se page el precio correspondiente 

y este tercero no conozca de la situación en la que se encuentra la empresa, 

siendo por ende de buena fe, la transacción es protegida por la Insolvency Act.  

Ante estas palabras la doctrina inglesa342 dice una resolución dictada según las 

disposiciones comentadas anteriormente podrían tener efecto sobre un tercero no 

involucrado en la propia transacción vulnerable. Sin embargo tal orden no puede 

perjudicar un interés adquirido de alguien que no sea la sociedad, si ha sido 

adquirido de buena fe y a título oneroso. Además si un tercero hubiese entregado 

de buena fe un valor no siendo parte de la transacción, dicha resolución no puede 

exigir al tercero que pague una suma de dinero al liquidador a menos que sea con 

respecto a una preferencia otorgada a dicho tercero en un momento en que era 

acreedor de la sociedad.  

Es claro, que, al igual que en nuestro sistema, y los demás seguidores de sistema 

romano, por la seguridad jurídica que involucran tales transacciones es que debe 

de protegerse a los terceros cuando estos cumplan con los requisitos solicitados, 

pues de lo contrario, caería en los supuestos de la actio pauliana, configurándose 

un fraude.  
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 Igualmente, resulta coherente en términos de seguridad jurídica en el tráfico de bienes, dado que al 
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Operaciones de crédito excesivas  

La categoría de operaciones excesivas de crédito, representa un concepto hasta 

cierto punto novedoso, pues viene a ser una especie de freno a los gastos 

excesivos que en última instancia, terminan siendo perjudiciales para los 

acreedores. De tal manera, de acurdo con la norma 244 y 343 de la Insolvency 

law, se puede extraer que, una transacción es excesiva cuando existe un riesgo 

excesivo asumido en esa transacción, o bien cuando tal transacción resulte en la 

realización de pagos exorbitantes (sea de manera incondicional o en ciertas 

contingencias), también cuando tal transacción trascienda contraria a los principios 

comunes de un trato justo, igualmente se presumirán excesivas a falta de prueba 

en contrario.  

Con esto se presenta una categoría interesante y novedosa, en el combate del 

fraude pauliano, ya que al invertir la carga de la prueba, de tener que probar que el 

pago no fue realizado de forma excesiva en detrimento de los acreedores, se  

convierte en una herramienta para controlar posibles fugas de capital que pueden 

ser vitales eventualmente.  

Siguiendo a Robert344, el tribunal puede invalidar o reformar un contrato de crédito 

otorgado a la sociedad, si es excesivo, esto requiere  que estipule pagos 

claramente excesivos, o que de otro modo, infrinja con exceso  los principios 

ordinarios del tráfico jurídico leal. El contrato puede ser revisado por el tribunal si 

ha sido suscrito dentro de los tres años antes del procedimiento de insolvencia. 

Los criterios impuestos por la literalidad de la ley significan que los tribunales 

serán reacios a intervenir.  

                                                           
343 Art. 244 incisos 2 y 3 de la Insolvency Act: (2) The court may, on the application of the office-
holder, make an order with respect to the transaction if the transaction is or was extortionate and 
was entered into in the period of 3 years ending with [the day on which the company entered 
administration or went into liquidation]194 . 
(3) For the purposes of this section a transaction is extortionate if, having regard to the risk 
accepted by the person providing the credit— 
(a) the terms of it are or were such as to require grossly exorbitant payments to be made 
(whether unconditionally or in certain contingencies) in respect of the provision of the credit, or 
(b) it otherwise grossly contravened ordinary principles of fair dealing; and it shall be presumed, 
unless the contrary is proved, that a transaction with respect to which an application is made 
under this section is or, as the case may be, was extortionate 
344
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Invalidación de gravámenes flotantes  

Otro concepto evidentemente interesante, lo conforma, el concepto de gravamen 

flotante. Primero hay que entender que un gravamen flotante 345es  una garantía 

real sobre un fondo de la evolución de los activos de una empresa o una sociedad 

de responsabilidad limitada, que "flota" o "ronda" hasta su conversión en un cargo 

fijo, momento en que la carga cae sobre bienes concretos. La conversión 

(llamados de cristalización) no solo puede ser desencadenada por una serie de 

acontecimientos, sino que se ha convertido en una condición implícita en bonos 

(en el Derecho inglés) que cese de derecho de la empresa para hacer frente a los 

activos en el curso ordinario de los negocios que se llevan a automática 

cristalización. Además, de acuerdo con las condiciones de un acuerdo de 

préstamo típico, por defecto del otorgante es un disparador para la cristalización. 

Defecto suelen incluir la falta de pago, la invalidez de cualquiera de los préstamos 

o de los documentos de seguridad o la puesta en marcha de procedimientos de 

insolvencia. Continuamente de acuerdo con la Insolvency Act. En el numeral 245, 

se encuentran una lista de posibilidades en el caso de encontrarse con un 

gravamen flotante para solucionar su futuro, respecto a la insolvencia. Por lo tanto 

hay que entender, que la invalidación de gravámenes flotantes consiste en un 

concepto novedoso, el cual permite a una sociedad, obtener capital para trabajar 

al tiempo que garantiza tal capital, pues de esta forma logra obtenerlo. 

Añade Stevens que un gravamen flotante es una garantía real en la que el deudor 

conserva la facultad de negociar con el bien gravado dentro del curso de 

actividades. Si ―cristaliza‖ en un gravamen fijo, lo cual ocurre al producirse la 

insolvencia, la sociedad deja de estar autorizada para negociar con el bien 

gravado, el gravamen pasa a ser fijo. El gravamen será nulo ante el liquidador si 

no ha sido debidamente registrado incluso si está debidamente registrado, puede 

ser invalidado por la Insolvency Act de 1986, en la medida en que el acreedor 

garantizado no ha aportado ningún nuevo valor. 346 Los gravámenes de tal modo 
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 Esta disposición resulta verdaderamente concordante con nuestra visión de la acción revocatoria, ya que 
el bien al poder estar gravado, pero  si se demuestra que tal gravamen se encuentra vacio, que fue con el 



 

203 
 

definidos, pueden ser también vulnerables como preferencias; pero las normas 

descritas operan automáticamente sin petición al tribunal y no requieren que se 

pruebe ningún deseo de preferencia. El redactado de esta norma es criticable, 

pues parece permitir a un acreedor tomar un nuevo gravamen válido mediante 

refinanciación de una deuda existente, aunque, en realidad, no se adelante ningún 

nuevo valor a la sociedad. 

Hasta aquí podemos observar en cierta forma el comportamiento de figuras afines 

a la pauliana en el Derecho inglés, pues como se comentó, anteriormente, el 

derecho anglosajón no conoce como tal de la acción pauliana, tal y como es 

concebida en los ordenamientos franco romanos. Aunque, si bien es cierto existen 

estas figuras similares a la pauliana, lo cierto es que no son una acción revocatoria 

como tal, aunque se parezca, se podría decir, que se trata de acciones para 

combatir el fraude, sin embargo no constituye una  acción pauliana como tal. 

  

  

                                                                                                                                                                                 
propósito de defraudar, distraer bienes, el gravamen que pasó a ser fijo y por ende registrado, debe 
invalidarse, ya tendría elementos de fraude que conllevan a su invalidación.  
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IV Capitulo  

La Acción pauliana en el sistema latino romano 
 

 

Para continuar con el estudio del derecho comparado de la acción revocatoria, se 

expondrá en el sistema de descendencia romana, que es en el que más se ha 

desarrollado, sea Francia,  España, Argentina, Costa Rica, (independientemente 

de las particularidades propias de cada país). 

En palabras de Pérez García 347 cuando un acreedor ejercita la acción pauliana, lo 

que intenta es evitar sufrir un perjuicio; esto es, pretende que su derecho de 

crédito no resulte lesionado como consecuencia de la insolvencia de su deudor 

provocada por la celebración de un negocio jurídico entre este y un tercero.  

En los sistemas de descendencia latina existe mayor desarrollo del tema, que en 

otros  pues si bien, poseen figuras similares; no se puede hablar exactamente de 

la acción revocatoria, aunque termine teniendo el mismo efecto. En este orden se 

puede observar:  

 

Ámbito de aplicación  

En los sistemas de orientación escrita, donde nace la acción pauliana como tal, 

esta por el tipo de actos que cubre, entiende una gran gama de posibilidades de 

aplicación, sin embargo a pesar de ello, solo se aplicará a actos jurídicos y no de 

otro tipo, pues, son estos los que tienen efectos sobre la vida jurídica y 

extrajurídica.   

Chazal, 348 expone que la acción pauliana se aplica exclusivamente a actos 

jurídicos. En efecto, el fraude solo puede nacer  de la voluntad del deudor, lo que 

excluye los hechos jurídicos, pero en el ámbito de los actos jurídicos, no existen 

demasiados obstáculos a la acción pauliana, esta puede afectar los actos 
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realizados a título oneroso o gratuito, o los actos de renuncia o de extinción de 

derecho. 

Sin embargo, al mismo tiempo, existen también, una serie de excepciones a la 

aplicación de la pauliana, de este modo, Chazal comenta 349 que, en ocasiones, la 

acción pauliana se descarta por la ley o jurisprudencia, se pueden observar 

algunos casos como: 

a. Los actos relativos a derechos exclusivamente vinculados a la 

persona: es obvio que los actos cuyo objeto son derechos extra 

patrimoniales quedan excluidos del ámbito de la aplicación de la acción 

pauliana. El acreedor no debe inmiscuirse en la esfera extra patrimonial de 

su deudor.350 

b. El pago: tradicionalmente se enseña que el pago escapa a la acción 

pauliana. Es cierto que el fraude es difícilmente concebible, pues el deudor, 

extingue una deuda a la que estaba jurídicamente obligado: si nos 

atenemos al dicho popular: ―quien paga sus deudas se enriquece‖; sin 

embargo existen algunos matices, pues la acción pauliana es admisible en 

caso de consenso fraudulento con la finalidad de causar un perjuicio 

ilegitimo a los demás acreedores. Pero aquí se trata de un pago ficticio y no 

de un auténtico acto jurídico, aunque fraudulento, no obstante se puede 

considerar que un pago puede ser impugnado mediante la acción pauliana 

cuando la deuda que se extinguió todavía no era exigible el día del pago, 

por lo tanto, se trataría de un pago preferente, que sólo se podría justificar 

por la intención de privilegiar a un acreedor en detrimento de los demás. 

De esta forma, es observable que el ámbito de aplicación es variado y versátil, 

al mismo tiempo que la pauliana presenta ciertas excepciones de acción, 

donde normalmente pareciera no estar posibilitada, pero que, después de 

analizar estos puntos, no parece tan propio decirlo. 
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 En este punto, podrían eventualmente entrar los derechos personalísimos del derecho costarricense, que 
se encuentran en el código de familia, como podría ser el caso de un derecho de alimentación. Escapan así al 
uso de la pauliana.  
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Asimismo, la acción pauliana, como se expuso en el capitulo segundo, título 

cuarto de este trabajo (derecho alemán), además puede ser concursal, donde 

no solo se aplica a actos onerosos de una persona física, sino que también se 

puede aplicar a juicios y derechos concursales.  

 

Requisitos para el ejercicio de la pauliana 

Entre los requisitos exigidos por la acción pauliana o revocatoria se puede 

encontrar un esquema, desarrollado a lo largo del tiempo por diferentes partes de 

la doctrina dominante, así se observan los requisitos paralelos al acreedor, 

deudor, acto jurídico y, elementos objetivos; desarrollados en este apartado.  

 

Relativos  al acreedor 

En lo que interesa al acreedor, este representa la parte activa de la acción 

revocatoria o pauliana, hay que decir que solo los acreedores (las personas que 

ostenten tal condición son los legitimados para interponer la pauliana en busca de 

la protección de su crédito. Chazal351 afirma que solo las personas que tengan la 

condición de acreedor del deudor pueden ejercitar la acción pauliana por lo tanto, 

quedan excluidos las partes contratantes en el acto litigioso y sus causahabientes 

universales a título universal, no obstante, dicha acción no beneficia a todos los 

acreedores, pues el crédito debe ser anterior a la formalización del acto litigioso. 352 

A esto agrega Pérez García, cuando un acreedor ejercita la acción pauliana, lo 

que intenta es evitar sufrir un perjuicio; esto es, pretende que su derecho de 

crédito no resulte lesionado como consecuencia de la insolvencia de su deudor, 

provocada por la celebración de un negocio jurídico entre este y un tercero. Dicho 

negocio, celebrado entre el deudor y un tercero, reúne todos los requisitos legales 

para su validez y .eficacia. El contrato impugnado es un contrato válido, pero que 

perjudica los derechos de los acreedores. 
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 Esto resulta ser totalmente coherente de cara al sistema, ya que se debe recordar que en caso de no ser 
el acreedor directo, pueden existir otros caminos, para protegerse de acreedores inescrupulosos, como 
puede ser el ejemplo de una acción subrogatoria.  
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Es claro que es un derecho que asiste exclusivamente a los acreedores, y son 

solo estos quienes, al verse afectados por su acreedor, logran activar la pauliana 

para la su protección. 353 

En lo que corresponde a los requisitos de los acreedores, la doctrina francesa 

354esquematiza ciertos puntos sobre el tema: 

Anterioridad del crédito: solo acreedores cuyo crédito sea anterior al acto 

impugnado pueden beneficiarse de la acción pauliana. 

Características del crédito: al no ser una vía de de ejecución, la admisibilidad de 

la acción pauliana no depende de la obtención previa de un título ejecutivo. Los 

caracteres de liquidez y exigibilidad (exigidos anteriormente por la jurisprudencia 

francesa sobre el crédito, ahora más flexible) solo se determinarán el día en que el 

juez se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción pauliana, por lo tanto, no 

existe necesidad de que el crédito sea exigible, basta con que el crédito sea a 

término. 

Perjuicio sufrido por el acreedor: uno de los requisitos de estimación de la 

acción pauliana es la existencia de un perjuicio sufrido por el acreedor 

demandante como consecuencia del acto ilícito. Un acreedor ordinario no tendrá 

interés en impugnar la compraventa de un inmueble propiedad de su deudor si 

dicho inmueble estuviese gravado con hipotecas, por un valor superior al de dicho 

bien. En estos supuestos, el acto no perjudica realmente a los acreedores, de 

forma que su acción se declarará inadmisible, a falta de interés no existe acción. 

Por el contrario, el perjuicio existirá cuando la actuación  litigiosa tenga como 

consecuencia una disminución del patrimonio del deudor. 

Con esto, se entienden los puntos característicos a la legitimación activa, donde 

se debe tener claro que corresponde al acreedor, hacerse cargo de proteger su 

derecho de crédito a través de la pauliana.  
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Relativos al deudor 

En lo que conviene al deudor, hay que entender de manera clara y directa que el 

acto que haga empobrecer su patrimonio, debe de realizarse, de manera que se 

observe un ánimo de empobrecerse a propósito, es decir, de manera fraudulenta, 

ya que de existir buena fe en la transacción con el tercero, deja imposibilitada a la 

pauliana de actuar.  

Pérez García355 en torno a este punto dice: para que se estime la acción pauliana 

es necesario que se pruebe el fraude del deudor, puede considerarse fraudulenta 

la conducta del deudor cuando existe el propósito directo de causar un daño a los 

acreedores (dolo); cuando existe la voluntad de sustraer bienes al cumplimiento de 

las obligaciones; o también por la simple conciencia de que el acto realizado va a 

perjudicar a sus acreedores. Ahora bien, en la actualidad, no se exige la casi 

imposible prueba de que el deudor buscaba con su comportamiento producir un 

daño a sus acreedores (ánimo doloso), sino que es suficiente con probar que era 

(debía haber sido) consciente de que causaba un perjuicio.  

Por su lado, expone Pascal Chazal356, el acto realizado por el deudor debe ser 

fraudulento, es decir, realizado en fraude de los derechos de los acreedores. La 

exigencia de este fraude explica que, en derecho romano, la acción pauliana 

tuviese una connotación penal marcada.  

Entiende este autor que hay que tener en cuenta dos aspectos en torno al deudor 

que no se pueden pasar por alto, primero, es indispensable definir fraude, 

clásicamente, el fraude se define como la intención de causar un perjuicio (animus 

nocendi), pero la prueba de este animus nocendi, elemento, eminentemente 

psicológico, resulta a menudo, difícil de aportar por parte del acreedor. Por ello, la 

Cour de Casación se conforma con la mera consciencia que tenía el deudor de 

causar un perjuicio a sus acreedores al formalizar el acto fraudulento,357 por otro 

lado, se encuentra la prueba, corresponde al acreedor probar, por cualquier 
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 Al igual que Pérez García, en el Derecho Español, tal ánimo basta con probar el conocimiento del perjuicio 
para acreditarlo.  
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medio, el fraude cometido por el deudor. Se trata de una cuestión de hecho cuya 

apreciación corresponde a los jueces de fondo.  

En términos generales, todo lo correspondiente al deudor corresponde a probar la 

mala fe y fraude que rodea al acto ilícito, pues de no ser así, no cabría la 

revocación de un contrato válido. 

 

Relativos al tercer demandado 

Por su parte, además del deudor y acreedor, se encuentra la figura del tercero 

demandado, donde se comprueba el fraude y la mala fe, sin la presencia de este 

es imposible hablar de acción pauliana o revocatoria. Pascal Chazal 358expone 

que, desde el punto de vista procesal, la acción pauliana se ejercita contra el 

tercero demandante del deudor desleal, es decir contra el tercero a favor de quien 

el deudor otorgó el acto fraudulento. Ante esto surgen dos interrogantes en torno 

al tercero demandado y su complicidad: 

Actos a título gratuito: en el acto gratuito, al no recibir la contrapartida, el deudor 

se empobrece, por lo tanto, la jurisprudencia no exige prueba de mala fe del tercer 

contratante que se beneficia del mismo, de esta forma tampoco importa su 

complicidad con el deudor desleal o de buena fe.359 

Actos a título oneroso: La persona que haya celebrado, de buena fe, un acto a 

título oneroso, merece ser protegida, pues en principio, satisfizo una contrapartida 

equivalente a la prestación recibida, por lo tanto, el acreedor que impugne dicho 

acto basándose en el fraude pauliano deberá probar que el contratante del deudor 

actuó como cómplice en el fraude de sus derechos.  

Esto es lo tiene que decir acertadamente la doctrina francesa, en torno al tercero 

contratante, más aun, agrega Pérez García360, en este punto, para que el juez 

estime la acción pauliana, y dado que, por el ejercicio de ésta se verá afectado el 

tercero, se requiere que se pruebe también la participación del adquirente (tercero) 

                                                           
358

 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa… Pág. 90   
359

 Véase Supra. Título primero, Capitulo tercero, precisiones para el uso de la pauliana. Pág. 42  y siguientes. 
En este sentido es recordar que en casos donde existe una transacción a título gratuito,  no es necesario 
probar el consilium Fraudis, ya que resulta irrelevante y basta con la intención y actuación del deudor para 
solicitar la revocación del acto jurídico.  
360

 Óp. Cit. La protección aquiliana del derecho de crédito…. Pág. 163 
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en el fraude, bien a través de su complicidad (consilium fraudis), bien a través del 

conocimiento que este tenía de que su adquisición era perjudicial para los 

acreedores de su transmitente  (scientia fraudis). Al igual que pascal, Pérez dice 

que se puede afirmar que si se trata de un acto a título gratuito, la rescisión 

siempre va a prosperar, y por tanto, afectará al tercero, con independencia de si 

este conocía o no la existencia del fraude, existe una presunción legal iuris et de 

iure en virtud de la cual se considera que los actos gratuitos son fraudulentos en sí 

mismos. Por el contrario en los actos a título oneroso, la rescisión solo va a 

prosperar y, por tanto, solo se va a impugnar responsabilidad a los terceros en la 

medida que estos sean de mala fe. 

Pérez García 361explica que el distinto tratamiento que reciben los terceros, según 

se trate de un negocio a título gratuito u oneroso, está plenamente justificada. En 

el conflicto de intereses que surge entre el acreedor perjudicado y el adquirente a 

título gratuito (por ejemplo, el donatario), el primero trata de evitar un perjuicio  

injusto (intenta evitar que su crédito resulte impagado, por la insolvencia de su 

deudor) mientras que el segundo, intenta obtener  un beneficio o enriquecimiento 

(adquirir la propiedad de una cosa sin dar nada a cambio; la causa de su 

adquisición es gratuita, de carácter más débil). No parece justo que el tercero 

(donatario) se enriquezca  y el acreedor vea lesionado su derecho de crédito al no 

poder cobrar porque su deuda es insolvente. En cambio, cuando el conflicto se 

plantea entre el acreedor perjudicado y un adquirente a título oneroso, los 

intereses en juego son de valor semejante. El primero intenta cobrar su crédito, y 

el segundo trata de adquirir, realizando una contraprestación, la propiedad de una 

cosa (la causa de adquisición es onerosa). El equilibrio de intereses, entonces, 

solo puede romperse a favor del acreedor, si el tercero fuera de mala fe. Por el 

contrario, la buena fe del tercero que adquirió a título oneroso del deudor hace que 

se estime a este merecedor de protección. 
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El elemento subjetivo en la acción revocatoria ordinaria y concursal 

Este punto concreto, es desarrollado por la doctrina italiana, la que ha llegado a 

separar dichos aspectos de la acción revocatoria (Ordinaria y Concursal), sin 

embargo, sobre el elemento subjetivo, se crean ciertos cambios, previstos por esta 

parte de la doctrina, que pesan sobre los elementos tradicionales de la acción 

pauliana y que se generan a partir de reformas legales y jurisprudenciales, en los 

diferentes códigos europeos, materializados en este caso, en el italiano.  

 

En la pauliana ordinaria 

Domenico Martinelli362, afirma que una de las características que distingue el acto 

revocable del acto nulo por efecto de la retrotracción es la necesidad de la 

existencia de un elemento subjetivo en los dos sujetos: el deudor y el tercero 

causahabiente. Una parte de la doctrina sostenía incluso que el fraude tenía que 

identificarse con la intención maliciosa de perjudicar al acreedor (en terminología 

penal, se debería de hablar de dolo específico con el agravante, se debería decir, 

de actuar por motivos abyectos). Dicha tesis obtuvo cierto éxito al final del siglo 

pasado, pero fue superada enseguida por ser expresamente subjetivista. Giorgi, 

por ejemplo, objetaba: digamos la vedad, existen pocos deudores incapaces de 

hacer frente con regularidad a sus deudas que se preocupen de dilapidar el 

patrimonio por el afán de perjudicará los acreedores. Esta interpretación del 

elemento de la acción revocatoria es totalmente imposible con el Codice Civile 

vigente, en efecto, ha desaparecido toda referencia al fraude, dado que el art 

2904363 exige: 

En el caso de que el acto afectado por la acción revocatoria  sea posterior al 

nacimiento del crédito (con mucho la hipótesis más común) el fraude deja de ser el 

elemento subjetivo exigido para el ejercicio de la acción, por consiguiente, se ha 

abandonado un requisito que estaba presente desde los orígenes y que había sido 

su fundamento y la razón de ser de la institución. Un autor español afirma que ―el 

elemento subjetivo había sido el hilo constituido el hilo conductor de nuestra 
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 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa. Pág.125 
363

 Código Civil Italiano. 



 

212 
 

acción en su evolución histórica y denominador común en las distintas 

codificaciones nacionales‖. Una vez promulgado el nuevo Codice, la importancia 

de la demostración del término fraude fue comprendida por todos, en cambio trajo 

una innovación fundamental y consciente a un tiempo.  

Fundamental, porque si el fraude fuera todavía un requisito, el actor debería 

probar que el deudor y el tercero están movidos por lo que en terminología 

penalista se denominaría, según los casos, dolo especifico o por lo menos dolo 

genérico. En cambio, puesto que en el ordenamiento italiano el fraude ya no es 

necesario, es suficiente el dolo eventual, es decir, la aceptación a sabiendas del 

perjuicio que podría causar el acreedor a raíz de la realización del acto (aunque, 

hipotéticamente dicho perjuicio no se desee en absoluto). 

En cuanto a la segunda hipótesis364, la del acto anterior al nacimiento del crédito,  

365 no parece que nos hayamos apartado sustancialmente del planteamiento del 

Codice anterior, ya que ―maquinación dolosa‖, no parece que tenga un ámbito 

semántico distinto de fraude. En este caso es probablemente la mayor gravedad 

de la posible revocación, que afectaría a un acto que ha perjudicado la garantía 

patrimonial de una obligación no nacida todavía. Lo que impulsó al legislador a 

mantener cierta rigidez respecto al elemento subjetivo. 

Con esta cita, se puede observar como en derecho comparado, la esencia de la 

pauliana, ha sufrido cierta transformación en el derecho italiano, pues con la 

modificación del elemento subjetivo que conlleva al fraude, se modifica la 

concepción clásica del consilium fraudis, pilar de nuestra institución, generando 

una posibilidad de opciones que en el futuro generan aplicaciones más flexibles en 

uso de la pauliana.  

 

En la pauliana concursal  

En lo que interesa a la acción revocatoria concursal, esta presenta una posición 

diferente, centrándose el elemento subjetivo en el tercero, siendo este el más 
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perjudicado366. Martinelli367 afirma que en la acción revocatoria concursal la 

existencia de un elemento subjetivo del acto revocable debe buscarse en un único 

sujeto: el tercero causahabiente, por el deudor quebrado. Dicho elemento no es la 

scientia damni o la scientia fraudis, sino la simple scientia decoctionis, esto es, el 

conocimiento de la situación, del propio deudor. Esto implica: a) que, aunque el 

tercero esté convencido, y sin culpa, de que el acto que el deudor está realizando 

es favorable a la masa de la quiebra, no por esto evitará sufrir las consecuencias 

de su propia, scientia decoctionis, y su transacción con el deudor será revocada, 

b) que, aunque la transacción concluida entre el deudor y el tercero no haya 

perjudicado s la masa, o incluso la haya enriquecido, el acto será revocado en 

todo caso. Continúa el autor:368 el hecho de que el consilium  fraudis del deudor ya 

no sea un presupuesto para la revocación del acto, implica que ya no es necesario 

el complicado sistema de presunciones del elemento subjetivo del deudor porque, 

su estado subjetivo, es totalmente irrelevante.  

Se puede ver que existe una total despreocupación sobre el elemento subjetivo en 

la revocación concursal, no interesan las motivaciones o causa del por qué de la 

transacción con el tercero, en este sistema, por los presupuestos objetivos de la 

norma, terminará revocándose de todas formas en vista del pars conditio 

creditorum.  

  

                                                           
366

 Todo desde luego, no olvidar desde la perspectiva del Derecho Italiano.  
367

 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa. Pág. 129. 
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Capítulo V 

Conclusiones 
 

 

El capítulo quinto de este título, está destinado a presentar de manera resumida y 

conclusiva, los hallazgos más importantes respecto a esta institución milenaria, en 

lo que interesa al derecho comparado. Asimismo, por los objetivos de esta tesis, 

se expondrá el capítulo, comparando sistemas, es decir, lo que se puede 

encontrar entre el Common law y el Civil Law, dado que comparar la pauliana 

entre países del mismo tipo de sistema, no sería tan productivo, como ejercicio 

académico.  

 

Legitimación activa 

Sobre la legitimación activa de la acción pauliana o revocatoria, la posición variará 

un poco, en tanto se trate de un sistema u otro, de esta manera: 

 

En el Common law 

En el Common Law, la legitimación activa (desde la perspectiva de Insolvency 

act), dependerá primeramente del régimen en que se encuentre la empresa, el 

cual puede ser uno de entre varios. Hay cuatro regímenes distintos para las 

sociedades: sindicatura; administración, judicial, disolución (o liquidación), y 

convenios legamente previstos con acreedores. En la sindicatura, un síndico 

asume el control de la sociedad en beneficio de un acreedor privilegiado. El 

síndico procura sacar el máximo valor de la sociedad para el acreedor, lo cual 

puede significar la realización inmediata de la misma o la venta del negocio a una 

empresa en marcha. La sindicatura, suele acabar en la liquidación, aunque el 

síndico actúa en nombre de un acreedor, la sindicatura tiene tantos efectos 

importantes sobre terceros que la situación se regula en la ley. En el caso de la 
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administración judicial, se hace cargo de la sociedad, un administrador que actúa 

a favor de todos los acreedores.  

El régimen comporta la protección contra procedimientos ejecutorios  por parte de 

los acreedores y se diseñó para permitir el rescate de sociedades que, de otro 

modo, podrían verse forzadas a liquidarse. La liquidación es el proceso por el cual 

se disuelve una sociedad, no comporta ningún intento de hacer funcionar el 

negocio. En la práctica, suele seguir a la sindicatura o a la administración judicial, 

finalmente, la sociedad puede llegar a un acuerdo con sus acreedores; esto puede 

hacerse dentro de un marco legal o al margen de la ley, en la administración 

judicial o, en la liquidación, el administrador o el liquidador tienen facultades para 

invalidar las transacciones vulnerables.  De este modo, en palabras de Stevens369, 

queda claro como conclusión que en el derecho inglés, para el ejercicio de la 

pauliana, la legitimación activa, es decir, a quien corresponde interponerla para 

revocar todos los actos que se estimen fraudulentos, estará delimitada al tipo de 

régimen que la empresa esté sometida, así las cosas, no necesariamente serán 

los propios acreedores quien la ejerciten, pudiendo entonces, en orden a la 

información presentada,  ser un síndico, un administrador, o representante judicial 

el legitimado activamente para ejercer nuestra institución.  

 

En el derecho latino romano 

A diferencia del derecho Inglés, donde a causa de la insolvency act, que viene a 

determinar el régimen de aplicación y, por ende, la legitimación activa, en este otro 

sistema, por el contrario, la legitimación activa, corresponde exclusivamente al 

acreedor, es este el encargado de ejercer su derecho en defensa de su crédito.  

Esto se encuentra demostrado, al principio de este trabajo, cuando se hizo 

referencia a la legitimación activa.370 En dicho apartado, se justifica con diferentes 

posiciones que corresponderá a los acreedores y, únicamente a estos, el ejercicio 

de la acción revocatoria, pues son estos últimos a quien corresponde ser titular del 
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 Óp. Cit. La protección del crédito en Europa. Pág. 98 
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 Véase Supra. Título primero, Capítulo tercero, Legitimación Activa. Pág. 52. En esta sub-sección se discute 
sobre la legitimación activa, donde se le otorga necesariamente al acreedor, ejercitarla, para proteger su 
crédito. 
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respectivo derecho de crédito, que les dará dicha legitimación para el ejercicio 

pauliano.  

Evidentemente hay contraste en el tratamiento de dichas figuras en sistemas 

diferentes.  

 

Legitimación Pasiva 

El ejercicio de la acción pauliana o revocatoria, en lo que concierne a su 

legitimación pasiva, hay que establecer con claridad que, en ambos casos, tanto 

para el sistema latino o civil law, como en el caso del derecho inglés o common 

law, la legitimación pasiva, será ostentada por el deudor, ya que, el acreedor al 

proteger su derecho de crédito a través de la acción revocatoria, dirigirá esta en 

contra de la persona con quien se obligó, y le está debiendo, o sea viene a ser el 

deudor; claro está, que no se tratará de cualquier deudor, sino de aquel, que reúna 

los requisitos (eventus damni y consiluum fraudis).  

La legitimación pasiva, corresponde ejercerla, únicamente, en contra del deudor 

que cause un fraude, en contra de su acreedor, quien ostenta un derecho de 

crédito que lo legitima, ante su deudor, en el ejercicio de esta acción.  

 

Requisitos del ejercicio.  

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción pauliana, 

existen ciertas diferencias en el tratamiento, según sea el sistema, sin embargo, 

en cierto modo, existen conclusiones parecidas  en ambos sistemas que los 

acercan, aunque no se usen los mismos términos, pues como explica  Stevens371 

el derecho inglés, no ha conocido nunca la actio pauliana por este nombre. El 

common law no tenía ninguna institución de quiebra; esta se remonta a una 

intervención legislativa del siglo dieciséis. 

En consecuencia si bien y es cierto, el common law, no habla de un eventus damni 

y un concilium fraudis, tal cual, es y ha sido desarrollado, durante muchos siglos 

en los sistemas latino-romanos, lo cierto del caso es que, a pesar de ello, se intuye 
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en los precedentes la existencia de dichos elementos, constitutivos del fraude, 

mismos que se pueden observar en los diferentes tipos de transacciones 

fraudulentas, que se expusieron con anterioridad así, por ejemplo en el caso de 

las transacciones subvaloradas, donde existen requisitos que limitan este tipo de 

transacciones, donde las transacciones que se realizan de buena fe, no pueden 

entrar en esta categoría (ya que es evidente que no existiría elemento de fraude, 

que permita revocar el acto). Otro ejemplo, se encuentra en el caso de las 

preferencias, mismas que buscan beneficiar la situación de un acreedor en 

relación al resto de acreedores, actuando en beneficio de este y en perjuicio de los 

demás.  

Sin embargo, se dice que se intuye y no es posible hablar de los mismos 

requisitos que en la pauliana latino-francesa, porque este derecho inglés, permite 

situaciones extrañas al otro sistema, en este sentido, se eliminan las sospechas 

de fraude, cuando la empresa actúo, pensando en que podía, con dicho tipo de 

transacciones, obtener un beneficio económico que pudiera servir a la empresa 

para salir de esa situación si fuera que, en ese momento, parecía una decisión 

acertada. 372 

Por su parte, el sistema latino-romano, entiende de manera más esquematizada la 

acción pauliana o revocatoria, pues es evidente que es este, el que la hereda del 

Derecho Romano, creando todo un desarrollo en torno a los requisitos para su 

ejercicio, entre los cuales se encuentran el eventus danmi y consilium fraudis (que 

sería la comisión de un hecho fraudulento materialmente observable y una 

intención de causar fraude conocida por un tercero, respectivamente).373 

 

Efectos  

En lo que concierne a los efectos, la acción pauliana, tanto en el derecho inglés o 

Common law, como en el Civil law, o sistema de derecho escrito, el efecto de la 

acción pauliana o revocatoria, es deshacer, retrotraer los efectos de los actos 
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 Véase. Supra. Título cuarto, capítulo tercero. Pág. 199: en esta sección se explica lo referente a 
preferencias, en el common  law.  
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  Véase. Supra. Título primero, capítulo tercero. Pág. 42: en esta sección se explica lo concerniente a los 
requisitos de la pauliana, tales entendidos como concilium fraudis y eventus damni.  
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jurídicos realizados por el deudor en detrimento del derecho de crédito de sus 

acreedores. 

En este orden de ideas, como una característica en común, para lograr los efectos 

deseados y lograr la revocación, la eficacia de la pauliana, estará restringida a la 

infranqueable barrera de la buena fe en los negocios, con la existencia de la 

misma en los actos realizados, inválida a la pauliana para el ejercicio de la 

institución. 

Sin embargo, más allá de lo dicho en el anterior párrafo, por superar y comprobar 

tal hecho, la pauliana surtirá sus efectos en ambos sistemas, sea así en el 

Common law374, como en el sistema de derecho escrito, donde se enmarca su 

eficacia, contra terceros. 
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 Véase. Supra. Título cuarto, capítulo tercero. Pág. 198 Aquí se exponen los distintos tipos de 
transacciones vulnerables que tendrán por efecto, la revocación de diferentes actos jurídicos. 
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Conclusiones 

 

Llegado este punto, es menester rescatar los puntos centrales, las conclusiones 

más relevantes que permitan al lector obtener una adecuada comprensión de la 

figura, de este modo encontramos las siguientes conclusiones:  

 

1. La acción pauliana nace en Roma, es una construcción propia de este sistema 

de derecho y que se ha conservado a través del tiempo. Si bien es cierto la 

acción pauliana nace en Roma, se conserva durante la edad media en las 

universidades, donde es casi exclusivamente un instrumento de discusión 

dentro de los debates de la academia, igualmente, dentro del derecho español 

antiguo se conserva la figura dentro de las codificaciones como las siete 

partidas y, así sucesivamente, hasta llegar a nuestros días.  

2. Más allá de su evolución histórica, podemos decir que la acción pauliana, como 

instrumento de protección de crédito, se fundamenta, en un derecho de crédito 

y garantía. Es a través del Derecho de Crédito y Garantía que lo asiste en el 

acto jurídico o contrato que realiza el acreedor con el deudor, que permite al 

primero, poder ejercitar la acción pauliana en defensa de sus intereses y de tal 

modo, poder así, evitar una lesión patrimonial. 

3. La acción pauliana o revocatoria, encuentra su naturaleza en las acciones de 

tipo personal, en contraposición con las acciones reales. Cuando se dice que la 

pauliana, es una acción personal, lo es, porque la misma recae sobre la 

persona que ostenta la calidad de acreedor y no de otro modo, es decir, la 

acción pauliana no recae sobre bienes y derechos por sí solos, sino sobre la 

persona del acreedor, quien es el que cuenta con el derecho, el interés y la 

legitimación para ejecutarla. Asimismo, dentro de la naturaleza pauliana, 

podemos encontrar que la misma es una acción rescisoria, por lo que quiere 

decir que ataca actos jurídicos válidos, que nacieron adecuadamente a la vida 

jurídica, pero, como el acto se ha realizado en fraude de acreedores, debe 

revocarse para que resulte inoponible al acreedor.  
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4. La acción revocatoria o Pauliana necesita o se compone de dos elementos 

principales, el eventus damni, y el consilium fraudis, el primero de ellos, 

consiste en el hecho objetivo de la realidad comprobable, que se manifiesta, 

por lo general, en una enajenación de patrimonio, empobreciéndose así el 

patrimonio deudor, garantía del acreedor, con el cual se causa un perjuicio 

comprobable. El segundo elemento, el consilium fraudis es el elemento 

también llamado subjetivo, el cual consiste en ese conocimiento malicioso, 

intensión que tiene el deudor de que con sus actos se cause un perjuicio al 

acreedor. Claro está en conocimiento con el tercero al que le esta traspasando, 

pues de no ser de tal modo, sería imposible para el acreedor reclamar los 

bienes para el patrimonio del deudor, ya que, si el tercero, es un tercero de 

buena fe, este se beneficia del principio de buena fe y publicidad registral que 

dicen que quien compra de buena fe, se protege en su posesión por comprar al 

calor del registro (claro está, en el caso de que se trate de bienes inmuebles o 

muebles comprados al calor del registro).  Sin embargo, la concepción de la 

acción pauliana hasta ahora se ha mantenido, siempre se ha dicho que el 

eventus damni es muy difícil de probar, ya que consiste en esa intención 

maliciosa, ese dolo de causar daño patrimonial con sus acciones, sin embargo, 

actualmente la doctrina y jurisprudencia, especialmente la italiana y francesa, 

dicen que el juez a través del cuadro factico que se le presenta, puede 

determinar en su juicio, la existencia de tal dolo, sin tratar de entrar en ese 

elemento psicológico de dolo, esa intención de causar daño. Basta como se 

mencionó, con que las circunstancias permitan extraer con cierta objetividad, 

en alto grado la posibilidad de que esa fuera la intención del deudor al 

empobrecerse a propósito.  

5. Por su parte la acción pauliana o revocatoria, para su ejercicio y, en total 

coherencia con su naturaleza, debe ser ejercida por el acreedor. La 

legitimación activa la ostenta exclusivamente el acreedor, es este el capacitado 

para ejercitarla. Igualmente en torno a la legitimación pasiva el acreedor debe 

demandar tanto al deudor, como al tercero involucrando de mala fe, ya que de 

no conformarse dicha litis consorcio pasivo necesaria, los efectos de la 
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sentencia que dicte el juez, no serían extensibles a dicho tercero, siempre y 

cuando, claro está, no sea un tercero de buena fe, de ser así, por ende, no 

podría tener efectos dicha resolución  al tercero de buena fe. 

6. Por su parte, en lo referente a los actos atacables a través de la revocatoria, lo 

cierto, es que la doctrina es bastante pacifica al respecto y, permite una gran 

variedad de actos atacables con la pauliana. Se pueden atacar todos los actos 

que el deudor realiza para empobrecerse, sabiendo que con tal actuación, 

perjudica a su acreedor, en este sentido, pueden ser enajenaciones variadas 

como, por ejemplo, donaciones, ventas, contratos, arrendamientos, usufructos, 

entre otros, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la misma.  

7.  Respecto a los efectos es importante rescatar que, en primera instancia, 

consisten en volver ineficaces los actos del deudor en su contra. El propósito 

de la pauliana es volver ineficaces actos jurídicos válidos, pero concebidos en 

fraude de acreedores, por lo tanto, revocar dichos actos será el efecto principal 

de la pauliana, sin embargo la doctrina señala que, los mismos devienen 

muchas veces en un embargo o remate con preferencia para el acreedor que 

ha actuado y no, necesariamente la revocación. Dicha posición es 

comprensible en el contexto actual de la actividad económica, donde lo que se 

necesita es que se paguen las cuentas, antes que retrotraer una transacción 

simplemente por hacerlo.  

8.  Entre la acción pauliana y otras figuras similares, se encuentran varias figuras, 

entre ellas está la simulación. La simulación puede confundirse con la pauliana 

ya que pareciera tener efectos similares y por lo cercano y confundible que es  

la rescinsión, de la nulidad. La acción de simulación tiene una naturaleza, 

requisitos y efectos distintos a la pauliana; en este sentido, lo importante es 

rescatar de la acción de simulación, lo concerniente a sus efectos. La acción 

pauliana produce la inoponiblidad, la revocación (valga la redundancia) de 

actos, mientras que la simulación produce nulidad y, esta como tal, viene a ser 

una figura distinta a la primera. La nulidad hace desaparecer por completo el 

acto, es como si nunca hubiera existido en el mundo, esto porque, el acto o 

contrato desde que fue concebido, no estaba destinado a vivir dentro del 
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mundo jurídico, por ende, se elimina por completo y para todas las partes, 

indistintamente de quien, le solicite. En cambio, para la acción revocatoria, se 

habla de actos válidos para todos, pero que en vista del fraude, se vuelven 

inoponibles al acreedor, no para toda la colectividad, como sí sucede con la 

nulidad. Esto es importante de rescatar como conclusión con la nulidad.  

9. Sobre la acción subrogatoria esta es más limitada que la nulidad y la pauliana, 

la acción subrogatoria o indirecta, tiene similar naturaleza que la pauliana, en 

tanto, la primera se trata de un instrumento con fundamento en un derecho de 

crédito y garantía, pero que busca recuperar los bienes que el deudor a 

sustraído intencionalmente de su patrimonio, para evitar así, cumplir sus 

obligaciones con el deudor. La acción indirecta, busca lo mismo (que la 

pauliana) pero de una forma preventiva, aunque se parece no es lo mismo. La 

indirecta o subrogatoria, busca evitar que por negligencia el deudor pierda 

bienes o derechos que no se perderían de estar atento y acucioso de cuidar su 

patrimonio, entonces, para evitar tales consecuencias, se permite al acreedor 

ejercer dichos derechos en lugar del deudor. Y eso es bastante diferencia de la 

pauliana, ya que en esta institución, no es necesario probar un consilium 

fraudis, que es lo esencial del fraude pauliano.  

10. De acuerdo con los objetivos planteados de este trabajo, tocaba examinar la 

adquisición a non domino, pues por los efectos de la acción pauliana o 

revocatoria muchas veces termina incidiendo en bienes inmuebles y muebles 

registrales, sin embargo sobre dicha figura y la pauliana, hay que concluir, que 

ambas figuras no se encuentran ni siquiera cerca la una de la otra, esto, 

empezando desde su naturaleza, la pauliana, es un instrumento de protección 

de créditos y la adquisición a non domino es por su parte, un modo originario 

de adquirir la propiedad de un bien, además, en la adquisición a non domino, 

los sujetos involucrados no son los mismos ni interpretan roles similares, por lo 

que se dificulta la posibilidad de atacar mediante una acción pauliana, una 

adquisición a non domino. Sumado a lo anterior, un acreedor necesariamente 

tiene que ejercer la pauliana, ya que es como vimos una acción personal, 
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mientras que para ejercer la adquisición a non domino, no se necesita tal 

condición. Por ende, no se pueden realmente comparar dichas figuras.   

11. La donación, en lo que es pertinente a la acción pauliana, en contraste con la 

variación que ya se mencionó, sobre la concepción clásica de la acción 

pauliana respecto al consilium fraudis. La donación, no cambia mucho, pues en 

este caso concreto, no resulta necesario probar el conslium fraudis, basta tan 

solo con probar el eventus damni o elemento subjetivo. Esto porque sobre las 

enajenaciones a título gratuito recae una presunción, en fraude de acreedores, 

por ende es innecesario probar dicho elemento, por lo demás, la acción 

pauliana en las donaciones se mantiene igual. 

12. Siguiendo con las conclusiones, se observa una de las más ricas formas de la 

pauliana dentro de cualquier sistema jurídico y que. en el caso de Costa Rica, 

no es la excepción. Más allá de los requisitos y discusiones sobre la 

naturaleza, la acción revocatoria concursal, tal cual es concebida, difiere 

considerablemente de la acción pauliana ordinaria y, dentro de esta, de la 

visión clásica, como ya se dijo, cambió lo referente a al elemento subjetivo. En 

la acción pauliana concursal, entran en juego otros conceptos tales como el 

período de sospecha que, dentro de la revocatoria concursal, es vital esto 

porque serán los actos realizados durante tal período que la acción revocatoria 

podrá ser utilizada por la masa de acreedores y el curador como representante 

de estos: no antes, ni después, sino a los actos y derechos que se encuentren 

en tal período, podrán ser atacados con la pauliana, sin embargo, más aún, de 

modo parecido a las donaciones, el consilium fraudis, se presume, ya que en 

tal período (de sospecha, que puede ser variable) siendo concebido el mismo 

con cierto objetivismo y dándose casi por entendido que, en tales meses el 

deudor sabía de su situación de insolvencia y que, por ello, se empobrece a 

propósito. Por estos hechos es que la acción revocatoria concursal difiere de la 

pauliana ordinaria.  

13.  Asimismo, en lo pertinente a acción pauliana y los fideicomisos, se puede 

decir que se trata de una especie de fraude y atacable concretamente a través 

de una acción pauliana, esto en por cuanto, comparten elementos comunes 
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(expuestos en el capítulo correspondiente), calzan exactamente los roles y 

sujetos exigidos por ambas normas para lograr aplicar la pauliana, porque si 

bien se exige un perjuicio patrimonial, a la hora de hablar de consilium fraudis, 

resulta posible aplicarlo a la norma del 658, por eso se puede hablar de 

pauliana, porque se presentan los dos elementos exigidos por la institución. 

Bien se puede hablar de un eventus damni, cuando se conforma el fideicomiso, 

hasta de un perjuicio si el fideicomiso no rinde lo suficiente para satisfacer los 

créditos. Pero el consilium fraudis se logra demostrar, pues interviene un 

tercero (fiduciario) a quien traspasar el bien que pruebe ese dolo, existe ese 

concilio entre deudor y tercero, necesario para declarar la revocación del acto 

jurídico.  

14. Entrando en cuestiones de derecho comparado, como primera conclusión se 

puede establecer que, existen divergencias entre tanto el sistema anglosajón 

como el sistema romano germánico, presentan sus propias características, que 

los convierten obviamente en sistemas no comunes entre sí, por ello, es que 

en el common law, se prefiere la experiencia diaria, en contraposición a lo que 

sucede en el otro lado, que se enfoca en las construcciones intelectuales 

llevadas a cabo dentro de las universidades por los juristas.  

15.  En el sistema alemán como alternativa al common law y sistema romano 

germánico, presenta ciertas características de aproximación al sistema romano 

germánico,  ya que en torno a la acción pauliana ordinaria, se mantiene el 

mismo esquema, teniendo en consideración los requisitos clásicos de la 

misma. Tal cual eventus damni y consilium fraudis, sin embargo el derecho 

alemán, ha creado todo un desarrollo en torno a la acción revocatoria 

concursal, donde se halla una ley de impugnación (AnfG) y un reglamento de 

insolvencia (InsO) separados; al contrario, por ejemplo del derecho 

costarricense, donde está todo prácticamente dentro del Código Civil y 

Procesal Civil. En esas leyes se desarrolla todo el tema de la pauliana, se 

expone en ellas todo lo referente, como legitimación pasiva, activa, pasiva, 

requisitos, supuestos de acción, como efectos.  
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16. Sobre el sistema romano germánico, no hay más que decir, que se trata de 

nuestro sistema (en Costa Rica). Y todo lo aquí desarrollado es parte del 

mismo. 

17.  En el sistema anglosajón existen dos tipos de cortes los tribunales de equity y 

los del common law, sin embargo de acuerdo con la bibliografía consultada y 

los objetivos de investigación, se puede decir que el Derecho Anglosajón, 

como tal, no conoce de la acción pauliana como es conocida dentro de los 

países de tradición romano germánico, en su lugar tienen construcciones 

similares, pero no exactamente iguales a las del sistema romano germánico. 

18. El Sistema inglés o anglosajón para hablar de la acción pauliana debe hacerlo 

a través de la Insolvency act, que viene a equipararse con la acción revocatoria 

concursa; pero que presenta sus particularidades, pues tiene predeterminados 

legalmente las clases de actos que pueden impugnarse en fraude de 

acreedores, aunque en ningún momento se contemplan los requisitos clásicos 

de la acción revocatoria o pauliana.  
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