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INTRODUCCIÓN
Son diversas las corrientes de pensamiento que giran en torno al instituto
jurídico de la Acción Pauliana: Según la primera tendencia Teórica la Acción
Pauliana deriva de su origen histórico que no es muy claro, se atribuye al
pretor Paulus el haber consignado en el edicto esta figura jurídica de cuyo
nombre proviene la acción. Otros autores entre los que se encuentra Collinet
señalan que jamás existió el pretor Paulus y que tampoco esta acción figuro
en el texto oficial del Digesto, como Acción Pauliana y que su denominación
de pauliana obedece la clasificación de las acciones en el derecho Pretorio,
en Publiciana, Pauliana y Serviana.
Doctrinalmente, La acción pauliana tiene su origen en el derecho romano,
como que se debe al pretor Paulo, quien le dio su nombre. Constituía un
remedio "en forma de acción de carácter personal dirigida contra el tercero
culpable de haberse prestado en complicidad con el deudor, a maniobras
fraudulentas dirigidas a despojar a los acreedores, originando una condena
pecuniaria". En el derecho actual, la acción pauliana no constituye un
incidente dentro de un procedimiento colectivo de acreedores contra el
deudor, si bien es verdad que el principal artículo que se refiere a esta acción,
o sea el 1446 y siguientes del Código Civil en vigencia, habla de los actos
ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del "concurso de
acreedores". Esto nos enseña que la acción pauliana existe independiente de
un procedimiento colectivo de acreedores contra el deudor, y que se puede
ejercer en todos los casos en que un deudor, comprometidos todos sus bienes
en la prenda general de sus acreedores, procede a realizar

negocios jurídicos ruinosos para aquéllos, como cuando vende sus
mercancías a menos precio, o sus propiedades, sus créditos por sumas de
dinero a fin de sustraer estos nuevos bienes fungibles (los que son fácilmente
ocultables) a la acción de persecución del acreedor o acreedores.
Tradicionalmente se han exigido dos elementos: el perjuicio sufrido por el
acreedor en razón de un contrato de enajenación que con un tercero celebre
el deudor (eventus damni), y el fraude concertado entre deudor y el tercero
(consilium fraudis)". Proviene de la acción
Fácticamente, la Acción Pauliana es muy difícil de accionar, por cuanto
existen una serie de requisitos que cumplir, los mismos que impiden que esta
acción se pueda iniciar por no configurar estos requisitos o si se inician
resultan improbadas por no poder demostrar la complicidad del tercero. Razón
por la cual en los Juzgados competentes para conocer este tipo de acción en
el 70% de ellos no existen en sus archivos ninguna demanda de acción
Pauliana y en el 30% existen en sus archivos demandas con sentencia y en
tramitación. Asimismo, el 77% de las demandas de Acción Pauliana
presentadas se encuentran con Sentencias y el 23% en tramitación. El 76 %
de las demandas de Acción Pauliana presentadas se encuentran con
Sentencias Improbadas y el 24 % se encuentran con Sentencias Probada.
Hechos que demuestran que la mayor parte de las demandas salen
improbadas por no cumplir con los requisitos, por lo que no prosperan, hechos
que afectan solamente al acreedor en este caso Quirografario.

En un Estado Democrático de Derecho, los órganos que forman parte del
poder público deben buscar un sistema de justicia cada vez más efectivo, ágil
y eficaz, en el que se intente lograr un equilibrio entre la protección de los
derechos fundamentales y garantías individuales del demandante en materia
civil.
Argumentos por las cuales la normas tienen la necesidad de modificaciones
constantes para lograr de esta forma mayor eficacia, logrando una evolución
cada vez de mayor importancia que permitirá que la justicia sea más eficaz y
ágil.
El sistema Civil Boliviano con Referencia a la Acción Pauliana faculta al
acreedor a Revocar actos fraudulentos celebrados por el deudor, empero, es
necesario la configuración de varios requisitos los cuales solo favorecen al
deudor y logran que el acreedor desista de iniciar la Acción Pauliana, así,
como taxativamente señala el Art. 1446 del Código Civil: El acreedor puede
demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos
de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando concurren
y se cumplen con lo requisitos establecidos.
Requisitos que en la mayoría de lo casos evitan que el acreedor perjudicado,
inicie con la Acción Pauliana para tratar de revocar los actos fraudulentos del
deudor.
El problema que existe es muchos acreedores perjudicados, al no cumplir con
los requisitos prefieren no iniciar la Acción Pauliana. Por otra parte, cuando
inician esta acción en la mayor parte de los casos, resulta Improbada la
demanda por no cumplir con los siguientes requisitos
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CAPITULO I
“ANALISIS TEORICO, DOCTRINAL Y FÁCTICO
DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCIÓN
PAULIANA Y SU APLICACIÓN DE ACUERDO A
LAS NORMAS CIVILES EN BOLIVIA”
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Son diversas las corrientes de pensamiento que giran en torno al instituto
jurídico de la Acción Pauliana: Según la primera tendencia Teórica la Acción
Pauliana deriva de su origen histórico que no es muy claro, se atribuye al
pretor Paulus el haber consignado en el edicto esta figura jurídica de cuyo
nombre proviene la acción. Otros autores entre los que se encuentra Collinet
señalan que jamás existió el pretor Paulus y que tampoco esta acción figuro
en el texto oficial del Digesto, como Acción Pauliana y que su denominación
de pauliana obedece la clasificación de las acciones en el derecho Pretorio,
en Publiciana, Pauliana y Serviana.
Doctrinalmente, La acción pauliana tiene su origen en el derecho romano,
como que se debe al pretor Paulo, quien le dio su nombre. Constituía un
remedio "en forma de acción de carácter personal dirigida contra el tercero
culpable de haberse prestado en complicidad con el deudor, a maniobras
fraudulentas dirigidas a despojar a los acreedores, originando una condena
pecuniaria". En el derecho actual, la acción pauliana no constituye un
incidente dentro de un procedimiento colectivo de acreedores contra el
2

deudor, si bien es verdad que el principal artículo que se refiere a esta acción,
o sea el 1446 y siguientes del Código Civil en vigencia, habla de los actos
ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del "concurso de
acreedores". Esto nos enseña que la acción pauliana existe independiente de
un procedimiento colectivo de acreedores contra el deudor, y que se puede
ejercer en todos los casos en que un deudor, teniendo comprometidos todos
sus bienes en la prenda general de sus acreedores, procede a realizar
negocios jurídicos ruinosos para aquéllos, como cuando vende sus
mercancías a menos precio, o sus propiedades, sus créditos por sumas de
dinero a fin de sustraer estos nuevos bienes fungibles (los que son fácilmente
ocultables) a la acción de persecución del acreedor o acreedores.
Tradicionalmente se han exigido dos elementos: el perjuicio sufrido por el
acreedor en razón de un contrato de enajenación que con un tercero celebre
el deudor (eventus damni), y el fraude concertado entre deudor y el tercero
(consilium fraudis)". Proviene de la acción
Fácticamente, la Acción Pauliana es muy difícil de accionar, por cuanto
existen una serie de requisitos que cumplir, los mismos que impiden que esta
acción se pueda iniciar por no configurar estos requisitos o si se inician
resultan improbadas por no poder demostrar la complicidad del tercero. Razón
por la cual en los Juzgados competentes para conocer este tipo de acción en
el 70% de ellos no existen en sus archivos ninguna demanda de acción
Pauliana y en el 30% existen en sus archivos demandas con sentencia y en
tramitación. Asimismo, el 77% de las demandas de Acción Pauliana
presentadas se encuentran con Sentencias y el 23% en
3

tramitación. El 76 % de las demandas de Acción Pauliana presentadas se
encuentran con Sentencias Improbadas y el 24 % se encuentran con
Sentencias Probada. Hechos que demuestran que la mayor parte de las
demandas salen improbadas por no cumplir con los requisitos, por lo que no
prosperan, hechos que afectan solamente al acreedor en este caso
Quirografario.
En un Estado Democrático de Derecho, los órganos que forman parte del
poder público deben buscar un sistema de justicia cada vez más efectivo, ágil
y eficaz, en el que se intente lograr un equilibrio entre la protección de los
derechos fundamentales y garantías individuales del demandante en materia
civil.
Argumentos por las cuales la normas tienen la necesidad de modificaciones
constantes para lograr de esta forma mayor eficacia, logrando una evolución
cada vez de mayor importancia que permitirá que la justicia sea más eficaz y
ágil.

El sistema Civil Boliviano con Referencia a la Acción Pauliana faculta al
acreedor a Revocar actos fraudulentos celebrados por el deudor, empero, es
necesario la configuración de varios requisitos los cuales solo favorecen al
deudor y logran que el acreedor desista de iniciar la Acción Pauliana, así,
como taxativamente señala el Art. 1446 del Código Civil: El acreedor puede
demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos
de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando concurren
y se cumplen con lo requisitos establecidos.
4

Requisitos que en la mayoría de lo casos evitan que el acreedor perjudicado,
inicie con la Acción Pauliana para tratar de revocar los actos fraudulentos del
deudor.

No obstante, la evolución jurisprudencial debe atemperar estos requisitos y en
la actualidad lo más conveniente para que el acreedor pueda rescindir los
actos y contratos celebrados por su deudor con terceros en fraude de
acreedores, debería simplemente bastar con que pruebe el fraude, el perjuicio
y la insolvencia del deudor, que en definitiva, y dadas las dificultades de probar
el ánimo defraudatorio, pese a las presunciones legales de negocios
fraudulentos, deben reducirse a la prueba de que el acto celebrado tiene como
inmediata consecuencia una reducción en el patrimonio del deudor, una
búsqueda voluntaria de la situación de insolvencia que le imposibilita el pago
de sus deudas.

La acción pauliana debe ser una medida de defensa y protección para el
acreedor perjudicado, que pretende la rescisión o revocación de los actos
celebrados en fraude de acreedores, por lo que será necesario en todo caso
solo tomar en cuenta los siguientes aspectos: en primer lugar, debe
materializarse un perjuicio para el acreedor y un correlativo beneficio para un
tercero, en segundo lugar, el acto debe ser realizado entre el deudor y un
tercero sin la necesidad de que este conozca el perjuicio que ocasiona al
acreedor.

5

Siendo la función principal de la Acción Pauliana el evitar la defraudación Civil
y su finalidad salvaguardar la eventual acción ejecutiva a ser instada por el
acreedor o cualquier otra acción de naturaleza conservativa y en virtud de que
es una acción de naturaleza preparatoria respecto de una acción futura, es en
este sentido que debe tomarse en cuenta que los requisitos para accionar este
tipo de acciones son inviables.

Asimismo, no se toma en cuenta que los afectados son los acreedores
Quirografarios, que no gozan de ningún privilegio, por cuanto la prestación
resulta de un documento privado, que carece de garantía real y que se
contrapone a los acreedores hipotecarios y pignoraticios que gozan de una
garantía.

Razones por las cuales las personas, han sido víctimas de un hecho ilícito que
atenta contra su propiedad, sufren un sentimiento de victimización (se siente
víctima) y para lograr superarlo, tratan de lograr justicia, recurriendo a los
órganos judiciales, empero, como hemos señalado precedentemente, al
acudir a los órganos judiciales, estos en vez de ayudar a solucionar sus
problemas, les hacen experimentar una victimización secundaria porque tiene
la carga de la prueba, gastos económicos y debe someterse a los métodos de
investigación. Como respuesta ante este hecho muchas personas prefieren
no iniciar el proceso, sufren un silencio y pierden la esperanza en la justicia.

6

El problema que existe es muchos acreedores perjudicados, al no cumplir con
los requisitos prefieren no iniciar la Acción Pauliana. Por otra parte, cuando
inician esta acción en la mayor parte de los casos, resulta Improbada la
demanda por no cumplir con los siguientes requisitos.:
1). Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor (Insolvencia del deudor y perjuicio
del acreedor). (1)
Requisito que es fundamental por cuanto para iniciar esta acción, se debe
demostrar que el deudor ha obrado con ánimo de disminuir su solvencia, en
perjuicio de sus acreedores,
Es así que mientras el patrimonio del deudor permanezca en condiciones de
responder satisfactoriamente las obligaciones de éste, no hay interés alguno
en que el acreedor ejercite el arbitrio revocatorio que le atribuye la ley,
conforme la regla donde no hay interés no hay acción (Mazeaud).
La insolvencia o solvencia del deudor, ha de considerarse en el momento en
que el acreedor ejercita su Acción Revocatoria.
2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al
acreedor, (Propósito fraudulento intencional del deudor).- (2)
Requisito que es fundamental para iniciar la acción pauliana por cuanto
implica la demostración de que con el acto fraudulento, se ha derivado un
perjuicio para los acreedores; la intención, resulta del conocimiento que tiene
el deudor de que su acto perjudica al acreedor, circunstancia que configura el
fraude. El simple hecho del conocimiento de su insolvencia y el del hecho,
*(1)MORALES GUILLEN, CARLOS: Código de Procedimiento Civil; Cuarta Edición, Tomo 2do., La Paz – Bolivia
1994.
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de que esa insolvencia se agrava por el acto, es suficiente para determinar el
propósito fraudulento intencional del deudor, según la doctrina del Graus
praejudici re ipsa: la mera conciencia de hacerse insolvente (Giorgi).(3)

3) Que, en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio que
el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto
es a título gratuito. (4)
(Complicidad del tercero).- Si el acto fraudulento del deudor, esta dirigido a
defraudar a los acreedores, el tercero que concurre al acto a título oneroso,
esto es desembolsando la contra partida que ingresa al patrimonio del deudor
debe tener la voluntad de ayudar y facilitar a este la organización del fraude y
el consiguiente perjuicio de los acreedores.
El conocimiento que tiene el tercero de la insolvencia del deudor y de que el
acto al que concurre con este, crea o aumenta esa insolvencia, es suficiente
para determinar su complicidad fraudulenta.
Si el acto es a título gratuito, es innecesaria la complicidad del tercero y la
acción prosperará aunque el tercero ignore la insolvencia del deudor.
Este requisito es muy discutible y por el cual la mayoría de las veces no se
puede iniciar la demanda de Acción Pauliana por cuanto es muy difícil
establecer si el tercero a titulo oneroso es cómplice o no, surgiendo la
siguiente problemática:
*(3) Giorgi
*(4) MORALES GUILLEN, CARLOS: Código de Procedimiento Civil; Cuarta Edición, Tomo
2do., La Paz – Bolivia 1994.
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¿QUE PASA SI EL TERCERO NO CONOCE EL PERJUICIO QUE EL ACTO
OCASIONA A ALGUN ACREEDOR DEL CUAL NO SABE O QUE PASA SI
EL DEUDOR REALIZA ESTE ACTO CON LA INTENCIÓN DE OBTENER
PARA SÍ UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO Y MEDIANTE
ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN EL
TERCERO?
Asimismo debe tomarse en cuenta que el tercero y el deudor basándose en
una serie de artimañas fácilmente hacen parecer que el tercero no conoce del
fraude lo cual solo favorecen al deudor y logran que el acreedor desista de
iniciar la Acción Pauliana o Revocatoria por falta de configuración de los
requisitos. O que si inicia la Acción esta resulta Improbada, en este caso el
acreedor no puede triunfar contra el tercero, si no demuestra que éste ha sido
cómplice del fraude cometido por el deudor por lo cual la acción no prospera
Hechos que evidencian que hay la necesidad de modificar este numeral
4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el
fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al
futuro acreedor. (Anterioridad del crédito). (5)
Por regla general, el crédito del acreedor debe ser anterior al acto de la
disposición, cuya revocación se persigue con la Acción Pauliana. Si antes de
la disposición, el acreedor no era tal, el deudor, se supone, no podía
_____________________________________________________________
*(5) MORALES GUILLEN, CARLOS: Código de Procedimiento Civil; Cuarta Edición,
Tomo 2do., La Paz – Bolivia 1994.
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proponerse perjudicarlo o tener conciencia de ello.

Por otra parte, el acreedor no puede tener interés en la revocatoria de un acto
sobre bienes que no formaban ya parte del patrimonio del deudor, al tiempo
del nacimiento de su crédito.
No puede prosperar por ello la Acción Pauliana o Revocatoria a menos que
el acto de disposición, aunque anterior a la disposición del crédito, se haya
preordenado dolosamente el fraude para perjudicar al acreedor, caso en el
cual la acción procede. Por igual razón la revocatoria puede alcanzar a los
actos de disposición que nacen simultáneamente con el crédito.

Requisito que es obviamente necesario para iniciar la acción motivo de esta
investigación.

5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, no se tendrá el
término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor. (Caducidad del
término). (6)
Requisito que evita que esta acción se prosiga es que “no se considera como
plazo vencido, el hecho de que el deudor entre en insolvencia o la
garantía dada al acreedor desaparezca”, siendo que debería tomarse en

*(6)MORALES GUILLEN, CARLOS: Código de Procedimiento Civil; Cuarta Edición, Tomo
2do., La Paz – Bolivia 1994.
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cuenta la necesidad de figurar como “plazo vencido el momento en que el
deudor entra en insolvencia o que la garantía desaparezca”, por cuanto
ayuda a que el proceso se agilice y se logre una sentencia pronta y efectiva,
la misma que deberá servir para iniciar y proseguir con la acción
correspondiente.

En conclusión, para que el acreedor pueda rescindir los actos y contratos
celebrados por su deudor con terceros en fraude de acreedores, debe bastar
con que pruebe el perjuicio y la insolvencia del deudor, que en definitiva, y
dadas las dificultades de probar el ánimo defraudatorio, pese a las
presunciones legales de negocios fraudulentos, se reducen a la prueba de
que el acto celebrado tiene como inmediata consecuencia una reducción en
el patrimonio del deudor, una búsqueda voluntaria de la situación de
insolvencia que le imposibilita el pago de sus deudas.

La acción pauliana debe ser una medida de defensa y protección para el
acreedor perjudicado, que pretende la rescisión o revocación de los actos
celebrados en fraude de acreedores, por lo que serán necesarios en todo caso
solo la modificación del Art. 1446, debiendo figurar solo los siguiente
requisitos:
1). Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor (Insolvencia del deudor y perjuicio del
acreedor).
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2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor,
(Propósito fraudulento intencional del deudor).-

3) Que, en los actos a titulo oneroso o gratuito no es necesario que el tercero
conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor.

4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro
acreedor. (Anterioridad del crédito

5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, SE tendrá el término por
vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las
garantías con que contaba el acreedor

Todo esto para lograr una sentencia que revoque los actos fraudulentos del
deudor y para que exista un mecanismo de protección y prevención contra
este tipo de actos que atentan contra la propiedad.
Siempre tomando en cuenta los principios Rectores del Proceso Civil que son:
Principio de Disposición, Economía, Gratuidad, Concentración, Celeridad.
Igualdad, Preclusión, Publicidad, Probidad e Inmediación.

Modificación que no afectará los Efectos de la Acción Pauliana, los mismos
que no necesitan modificarse.
1.2 PROBLEMATIZACION
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¿POR QUE SE TORNA INVIABLE LA ACCIÒN PAULIANA?
¿POR QUE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS NO SE PUEDE ACCIONAR
LA ACCIÒN PAULINA?
¿CUALES SON LOS REQUISITOS QUE IMPIDEN INICIAR LA ACCION
PAULIANA?
¿Cuáles SON LAS CAUSAS PARA NO PODER CONCLUIR LA
DEMANDAD DE ACCIÓN PAULIANA CON SENTENCIA PROBADA?.
¿CUAL LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS REQUISITOS DE LA
ACCIÓN PAULIANA?
¿QUE SUCEDE SI EL TERCERO NO CONOCE EL PERJUICIO QUE EL
ACTO OCASIONA A ALGUN ACREEDOR DEL CUAL NO SABE?
¿QUE SUCEDE SI EL DEUDOR REALIZA ESTE ACTO CON LA INTENCIÓN
DE OBTENER PARA SÍ UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO Y
MEDIANTE ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA
ERROR EN EL TERCERO?
¿POR QUE NO SE PUEDE CONFIGURAR LOS REQUISITOS QUE
PRETENDEMOS MODIFICAR?
¿POR QUE ES NECESARIO QUE SE TOME EL TÉRMINO POR VENCIDO
SI EL DEUDOR RESULTA INSOLVENTE O SI DESAPARECEN O
DISMINUYEN LAS GARANTÍAS CON QUE CONTABA EL ACREEDOR?
¿DE QUE MANERA PODRÍA VIABILIZARSE LA ACCIÓN PAULIANA?
1.3

DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS

1.3.1 DELIMITACION TEMÁTICA
13

Se enmarcará dentro del estudio del área civil, y estará circunscrita a la
materia de Civil y Procesal Civil, toda vez que la presente investigación trata
específicamente de la Propiedad Privada.

3.2 DELIMITACION TEMPORAL
Se tomara como parámetro cinco años, desde 2006 hasta la fecha,
estableciendo de esta manera el límite de cinco años, para poder lograr la
viabilidad en el desarrollo de nuestra investigación de acuerdo a una
organización funcional que nos permitirá determinar el sentido, alcance y
recursos necesarios en nuestro análisis, recursos concernientes en: recursos
materiales, documentales y bibliográficos, humanos, cognitivos, económicos,
sociales, etc.

3.3 DELIMITACION ESPACIAL
Se limitara al estudio de la realidad en la ciudad de La Paz donde está la Corte
Superior de Justicia, lugar en que se inicia la Acción Pauliana de acuerdo a
Procedimiento, determinando de esta forma el espacio geográfico donde se
desarrollará nuestra investigación, tomando en cuenta nuestra residencia.

1.4 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. La
tesis se justifica y reviste particular relevancia porque se trata de fortalecer el
Sistema de Derecho Boliviano, respecto a buscar un sistema
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eficaz, ágil, para evitar que esta clase de hechos ilícitos queden en la
impunidad por factores económicos, sociales y otros.
Además, con la modificación de los numerales 3) y 5), se pretende lograr
mecanismos que garanticen la prosecución de la Acción Pauliana, ósea que
se puede iniciar la misma sin tener que cumplir requisitos innecesarios y si se
presenta poder lograr una sentencia con demanda Probada que es lo más
justo, logrando de esta forma protección al acreedor.

1.5

OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES
Proponer la modificación del arts. 1446 numeral 3 y 5 para que la Acción
Pauliana sea viable.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1.

Determinar el porque es necesaria la modificación de los artículos
mencionados:

2.

Investigar factibilidad de aplicación práctica en nuestro país.

3.

Realizar un trabajo de campo para determinar el grado en el cual
favorecería a nuestra legislación esta clase de modificaciones.

4.

Realizar un estudio de Legislación comparada.

5.

Determinar el grado de aplicación práctica y viable para la Acción
Pauliana.

1.6

MARCO DE REFERENCIA

MARCO HISTÓRICO
Antecedentes
15

Al indagar en diferentes fuentes sobre los orígenes de la Actio Pauliana se
encuentran una serie de situaciones difusas que impiden una total visión
acerca del pasado de este recurso, no obstante se encuentra una serie de
datos fidedignos y precisos que ayudan a construir gran parte de su desarrollo.
Este procedimiento fue concebido en Roma, en época anterior a Cicerón, o
sea, muy cerca al fin de la República. Surge paralelamente al desarrollo del
Derecho pretorio como respuesta a la iniquidad e ineficacia del “Ius Civile
Quiritarium”, derecho en extremo formalista.
La Acción Pauliana nace la necesidad de regular efectivamente las
enajenaciones fraudulentas contra el acreedor.
La Acción Pauliana creada supuestamente por un pretor de nombre Paulus*
es anterior a la ley Aebutia (aunque la fecha de ésta es indeterminada es cree
alrededor del 150 al 125 a. C) que va poniendo fin al formalismo de las
acciones civiles. Este supuesto sirve de base para afirmar desarrollo histórico
de la Actio Pauliana en los albores de la República. (7)
MARCO TEÓRICO
En un Estado Democrático de Derecho, los órganos que forman parte del
poder público deben buscar un sistema de justicia cada vez más efectivo, ágil
y eficaz, en el que se intente lograr un equilibrio entre la protección de

* (7) TORRENT, ARMANDO. Manual de Derecho Privado Romano. Librería General.
Zaragoza, 1995 , p. 381.
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los derechos fundamentales y garantías individuales del demandante en
materia civil.
Argumentos por las cuales la normas tienen la necesidad de modificaciones
constantes para lograr de esta forma mayor eficacia, logrando una evolución
cada vez de mayor importancia que permitirá que la justicia sea más eficaz y
ágil.
El sistema Civil Boliviano con Referencia a la Acción Pauliana faculta al
acreedor a Revocar actos fraudulentos celebrados por el deudor, empero, es
necesario la configuración de varios requisitos los cuales solo favorecen al
deudor y logran que el acreedor desista de iniciar la Acción Pauliana y si el
acreedor demanda, se hace imposible en el término probatorio probar la
complicidad del tercero por lo que no logra una Sentencia favorable., así,
como taxativamente señala el Art. 1446 del Código Civil: El acreedor puede
demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos
de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando concurren
se cumplen con lo requisitos establecidos

Requisitos que en la mayoría de lo casos evitan que el acreedor perjudicado,
inicie con la Acción Pauliana para tratar de revocar los actos fraudulentos del
deudor.

No obstante, la evolución jurisprudencial debe atemperar estos requisitos y en
la actualidad lo más conveniente para que el acreedor pueda rescindir los
actos y contratos celebrados por su deudor con terceros en fraude de
17

acreedores, debería simplemente bastar con que pruebe el fraude, el perjuicio
y la insolvencia del deudor, que en definitiva, y dadas las dificultades de probar
el ánimo defraudatorio, pese a las presunciones legales de negocios
fraudulentos, deben reducirse a la prueba de que el acto celebrado tiene como
inmediata consecuencia una reducción en el patrimonio del deudor, una
búsqueda voluntaria de la situación de insolvencia que le imposibilita el pago
de sus deudas.

La acción pauliana debe ser una medida de defensa y protección para el
acreedor perjudicado, que pretende la rescisión o revocación de los actos
celebrados en fraude de acreedores, por lo que serán necesarios en todo caso
solo dos requisitos: en primer lugar, debe materializarse un perjuicio para el
acreedor y un correlativo beneficio para un tercero, en segundo lugar, el acto
debe ser realizado entre el deudor y un tercero con la maliciosa intención de
defraudar a los acreedores minorando el patrimonio del deudor.

Se ha determinado que la ineficacia de las instituciones y las disposiciones
legales destinadas a la protección de la propiedad privada no logran sus
objetivos.

Consecuentemente la ausencia de un conocimiento profundo de la realidad y
la problemática del objeto de nuestra investigación demuestra que hasta la
actualidad no se han planteado alternativas jurídico e institucionales para
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lograr una protección jurídica que precautele de manea objetiva la propiedad
priva del acreedor.

MARCO CONCEPTUAL (8)
Se refiere a los conceptos mismos que se utilizaran en la tesis, que son:
ACCION.
Del latín agüere, hacer, obrar. La amplitud de esta palabra es superada
difícilmente por otra alguna, púes toda la vida y la actividad del hombre es
acción y solo existe inacción absoluta en la muerte y en la nada. ACCION
CIVIL.
Es un escalafón intermedio la que se ejerce ajustándose al derecho civil.
Dentro del mismo, a un lado lo personal y las obligaciones, la que compete a
uno para reclamar en juicio sus bienes o intereses pecuniarios
ACCION PAULIANA.
Llamada también Revocatoria, es la que la ley faculta al acreedor para hacer
revocar los actos celebrados por su deudor, en fraude de sus derechos que
le causan perjuicio.
REVOCAR.
Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico en que
unilateralmente se tenga tal potestad.
PROPIEDAD.
En general, cuanto nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y
* (8) Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª Edición,
Buenos Aires-Argentina
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jurídica o de otra especie.
REFORMA.
Innovación, cambio. Modificación, variación. Innovación legislativa sobre texto
ya existente en la institución o materia.
DEUDOR.
Sujeto pasivo de una relación jurídica, más concretamente de una obligación.
El obligado a cumplir la prestación, es decir a dar, a hacer o a no hacer algo
en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito.
ACREEDOR.
En la proyección jurídica más amplia todo el que tiene derecho o acción para
pedir una cosa o exigir el cumplimiento de una obligación.
GARANTIAS.
Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos
constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos al disfrute y
ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les
reconoce.
MECANISMOS.
Organización, sistemas.
PROTECCION.
Amparo, favorecimiento o defensa de derechos y garantías de las personas.
INSOLVENCIA.
Imposibilidad de cumplir una obligación por falta de medios. Incapacidad para
pagar una deuda.
* (8) Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12ª Edición, Buenos Aires-Argentina
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JUSTICIA.
Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada
uno lo suyo. Según el pensamiento de Justiniano “Constans el perpetua
voluntas jus suum cuique tribuendi”

MARCO JURÍDICO
El marco Jurídico, respecto la primacía de la Constitución Política del estado
se enmarca en la normatividad siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
La Constitución Política del Estado establece el principio de Legalidad.

Art. 22 “Garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de
ella no sea perjudicial al interés colectivo.”
El Art 6 refiere “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas,
con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías
reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social,
u otra cualquiera”.

1.7

HIPÓTESIS

LA DIFICULTAD QUE TIENE EL ACREEDOR CON RESPECTO A
FACTORES

ECONOMICOS,

SOCIALES

Y

PRINCIPALMENTE

PROCEDIMENTALES CON RESPECTO A SUS REQUISITOS, PROVOCA
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LA INVIABILIDAD DE LA ACCION PAULIANA, GENERANDO UNA
DESPROTECCION JURIDICA E INSTITUCIONAL QUE VULNERA LOS
DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES.

1.7.1 VARIABLES
1.7.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
LA DIFICULTAD QUE TIENE EL ACREEDOR CON RESPECTO A
FACTORES

ECONOMICOS,

SOCIALES

Y

PRINCIPALMENTE

PROCEDIMENTALES CON RESPECTO A SUS REQUISITOS.

1.7.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE
FACTORES QUE PROVOCAN LA INVIABILIDAD DE LA ACCION
PAULIANA,

GENERANDO

INSTITUCIONAL

QUE

UNA

VULNERA

DESPROTECCION

JURIDICA

E

LOS

HUMANOS

Y

DERECHOS

CONSTITUCIONALES.

1.7.2 UNIDAD DE ANÁLISIS
Por lo tanto, las unidades de análisis serán las siguientes.
Acreedor
Factores Económicos.
Factores Sociales
Factores procedimentales
La inviabilidad de la Acción Pauliana.
Protección Jurídica e Institucional
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Derechos Humanos y Constitucionales

1.7.3 NEXO LÓGICO.Está dado por las palabras:
DIFICULTAD
PROVOCA
GENERANDO
VULNERA

1.8 METODOLOGÍA
En la elaboración de la tesis se tomaran en cuenta los métodos siguientes

MÉTODO TELEOLÓGICO
Que busca encontrar el interés jurídicamente protegido, según el Dr. Arturo
Vargas en su obra sobre la Elaboración del Perfil de Tesis, que en nuestro
caso son las Unidades de Conciliación que merecen trato especial para
descubrir la verdad de los hechos y lograr la pronta reparación del daño
causado por el delito y por ende la solución del conflicto.

MÉTODO INDUCTIVO
Que nos permite realizar el análisis de un fenómeno particular, para llegar a
elaborar conclusiones generales, que impliquen una amplía gama de
fenómenos, que será imprescindible en el trabajo, que tiene como objeto de
estudio el fenómeno de la resolución de conflictos.
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MÉTODO DEDUCTIVO
Tomando en cuenta los principios y teorías que protegen al acreedor, Para así
llegar a establecerla relación con el fenómeno específico que estamos
tratando. La Acción pauliana, referido a su viabilidad, para posteriormente
deducir y determinar las verdaderas repercusiones del problema y poder
proponer la solución legal a los problemas planteados.

MÉTODO EXEGÉTICO
Por lo anotado, será importante la utilización de este método que nos servirá
para analizar la legislación actual y determinar si existen deficiencias,
contradicciones o vacíos legales.

MÉTODO LÓGICO JURÍDICO
Finalmente, es imprescindible la utilización del método lógico jurídico, que
consiste en el análisis lógico de la normatividad existente y su desarrollo, y el
desarrollo fenomenológico que es el estudio de la realidad misma y su
repercusión en el problema. Pues éste método en particular es utilizado por el
Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil.

9.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Dentro de las técnicas de investigación a utilizarse en el presente trabajo
estas:
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LA OBSERVACION.- La obtención de la información será una de las más
importantes dentro del proceso de investigación científica del presente trabajo,
ya que es el fundamento para la definición del problema, el planteamiento y la
comprobación de la hipótesis, la elaboración del marco teórico y del informe
de resultados. Dentro de este contexto, la observación será la técnica de
investigación por excelencia, el principio y la validación de toda teoría
científica.
LA ENTREVISTA.- Mediante un encuentro social en el que se tiene una
conversación. Debiendo asegurar una situación grata, de modo de que la
entrevista se desarrolle fácilmente, para lograra los objetivos trazados con
esta técnica.
LA ENCUESTA.- Mediante esta técnica se pretende obtener información
acerca de una parte de la población, mediante el uso de Cuestionario o
Entrevistas.
Se recopilara información mediante preguntas que mida diversos indicadores
que se han determinado en la operacionalización de los términos del problema
o de las variables de la hipótesis.
CUESTIONARIO.-Mediante un formato redactado en forma de interrogatorio
en donde se obtiene información acerca de las variables que se van ha
investigar.
El cuestionario se realizará mediante preguntas predefinidas cerradas y como
un encuentro social se hará una entrevista dirigida o estructurada.
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LA ACCION PAULIANA O REVOCATORIA
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CAPITULO II
LA ACCION PAULIANA O REVOCATORIA
2.1. Concepto de acción Pauliana
Es la Acción que se reconoce a todo acreedor quirografario y también a los
privilegiados en lo que carezcan de garantía real para demandar la revocación
de los actos realizados por el deudor, en perjuicio o en fraude de sus derechos
crediticios. Esto le permite después de haber perseguido los bienes que se
hallen en poder del deudor, para hacerse pago de cuanto se les deba, ejercitar
todos los derechos y acciones con el mismo fin, exceptuados aquellos
inherentes a la persona del obligado.

El ejercicio de la acción Pauliana que esta descrita taxativamente en el art.
1446 del Código Civil, está condicionada a la concurrencia de requisitos
estrictos que el art. enumera:

1). Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor (Insolvencia del deudor y perjuicio
del acreedor).- Los actos del deudor que justifican la revocación, son aquellos
que ocasionan su insolvencia, con manifiesto perjuicio al acreedor que, en
Tales circunstancias, verá comprometido el cumplimiento y realización de su
crédito.
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Mientras el patrimonio del deudor permanezca en condiciones de responder
satisfactoriamente las obligaciones de éste, no hay interés alguno en que el
acreedor ejercite el arbitrio revocatorio que le atribuye la ley, conforme la regla
donde no hay interés no hay acción (Mazeaud).

La insolvencia o solvencia del deudor, ha de considerarse en el momento en
que el acreedor ejercita su Acción Revocatoria.

El empobrecimiento del deudor puede ser real, como cuando sus actos
provocan una disminución verdadera de un patrimonio, a favor de un tercero
o puede concretarse a sustituir bienes fácilmente embargables, con otro
fáciles de proteger de las persecuciones de los acreedores, constituir
patrimonio familiar. En ambos casos, es posible admitir la procedencia de la
acción.

2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al
acreedor, (Propósito fraudulento intencional del deudor).- la intención, resulta
del conocimiento que tiene el deudor de que su acto perjudica al acreedor,
circunstancia que configura el fraude. El simple hecho del conocimiento de su
insolvencia y el del hecho, de que esa insolvencia se agrava por el acto, es
suficiente para determinar el propósito fraudulento intencional del deudor,
según la doctrina del Graus praejudici re ipsa: la mera conciencia de hacerse
insolvente
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3) Que, en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio que
el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto
es a título gratuito. (Complicidad del tercero).- Si el acto fraudulento del
deudor, esta dirigido a defraudar a los acreedores, el tercero que concurre al
acto a título oneroso, esto es desembolsando la contra partida que ingresa al
patrimonio del deudor debe tener la voluntad de ayudar y facilitar a este la
organización del fraude y el consiguiente perjuicio de los acreedores.

El conocimiento que tiene el tercero de la insolvencia del deudor y de que el
acto al que concurre con este, crea o aumenta esa insolvencia, es suficiente
para determinar su complicidad fraudulenta.
Si el acto es a título gratuito, es innecesaria la complicidad del tercero y la
acción prosperará aunque el tercero ignore la insolvencia del deudor.

4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro
acreedor. (Anterioridad del crédito).- Por regla general, el crédito del acreedor
debe ser anterior al acto del disposición, cuya revocación se persigue con la
Acción Pauliana. Si antes de la disposición, el acreedor no era tal, el deudor,
se supone, no podía proponerse perjudicarlo o tener conciencia de ello.
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Por otra parte, el acreedor no puede tener interés en la revocatoria de un acto
sobre bines que no formaban ya parte del patrimonio del deudor, al tiempo del
nacimiento de su crédito.

No puede prosperar por ello la Acción Pauliana o Revocatoria a menos que el
acto de disposición, aunque anterior a la disposición del crédito, se haya
preordenado dolosamente el fraude para perjudicar al acreedor, caso en el
cual la acción procede. Por igual razón la revocatoria puede alcanzar a los
actos de disposición que nacen simultáneamente con el crédito.

5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, no se tendrá el
término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor. (Caducidad del
término).- Como aplicación específica de la regla general contenida en el
art.315, aunque su defectuosa redacción, por la impertinente inclusión del
adverbio negación no, desfigura su sentido.

2.2. Nociones Generales
2.2.1 Evolución Histórica y su perfeccionamiento
2.2.1.1 Antecedentes Históricos

Al indagar en diferentes fuentes sobre los orígenes de la Actio Pauliana se
encuentran una serie de situaciones difusas que impiden una total visión
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acerca del pasado de este recurso, no obstante se encuentra una serie de
datos fidedignos y precisos que ayudan a construir gran parte de su desarrollo.

Este procedimiento fue concebido en Roma, en época anterior a Cicerón, o
sea, muy cerca al fin de la República. Surge paralelamente al desarrollo del
Derecho pretorio como respuesta a la iniquidad e ineficacia del “Ius Civile
Quiritarium”, derecho en extremo formalista.

La Acción Pauliana nace la necesidad de regular efectivamente las
enajenaciones fraudulentas contra el acreedor, esto no significa que no
existiesen anteriormente recursos para estos casos; sin embargo los
anteriores procedimientos carecían una regulación específica y de soluciones
equitativas.
Así podemos remontarnos a Legis Actio Per Manus Iniectiom, “por medio de
la cual el acreedor tenía el derecho de vender al deudor como esclavo, incluso
junto con su familia, o de matarlo si el crédito era de sentencia o de confesión”.
Sin embargo con la lex Poetelia Papiria del 326 a.C, la “garantía que tienen
los acreedores ante deudores incumplidores es cobrar sus créditos
ejecutándolos sobre el patrimonio del deudor, pero si éste es insolvente, cae
en nada el derecho de los acreedores a ser satisfechos”. Por lo tanto, con la
nueva ley desaparece la coerción física en caso de deudas insatisfechas,
quedando el acreedor prácticamente desamparado para hacer efectivos sus
derechos.
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A partir de este punto surgen una serie de medidas que, por las
interpolaciones de los compiladores justinianeos, hacen obtusa una plena
segregación, a pesar de esto podría afirmarse que el pretor habría concedido
en primer término un interdicto restitutorio y luego una acción personal que se
habría completado, por último con la in integrum restitutio (ya entrado la época
clásica.)

La Acción Pauliana creada supuestamente por un pretor de nombre Paulus*
es anterior a la ley Aebutia (aunque la fecha de ésta es indeterminada es cree
alrededor del 150 al 125 a. C) que va poniendo fin al formalismo de las
acciones civiles. Este supuesto sirve de base para afirmar desarrollo histórico
de la Actio Pauliana en los albores de la República.

Otras dos acciones que aparecen en la transición de la República al
Principado la actio quo metus causa como respuesta a los delitos de metus y
la actio doli para el resarcimiento de un daño sufrido en caso de dolus. Junto
con la Acción Pauliana conforman las tres acciones pretorias in personan más
destacadas.

2.2.2 La Acción Pauliana en el derecho Clásico
Este período figura a partir del siglo I a. C, período que sucede a la República,
por lo tanto podemos especular que verdaderamente comienza aquí el
verdadero perfeccionamiento de la Acción Pauliana.
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La época del Derecho Clásico es considerada como el pleno florecimiento del
Derecho Romano, y en el que se alcanza una extraordinaria precisión y
propiedad de las instituciones, las soluciones a los problemas concretos
alcanzan el mayor grado de perfección, como consecuencia del desarrollo de
la actividad jurisprudencial de los jurisconsultos. Igualmente el Derecho
Honorario va a nutrirse debido a que los propios juristas asesoraban a los
pretores, y en muchos casos resultaban ser ellos mismos los magistrados
judiciales.

Íntimamente ligada a la Actio Pauliana, y en muchos casos producto de
confusión, aparece el interdicto fraudatorium dentro del Derecho Clásico, que
al igual que la Acción Pauliana amparaba al acreedor contra los deudores
fraudulentos.

La Actio Pauliana dentro del Derecho Clásico tenía carácter y valor
marcadamente penal, ya que el fraus creditorum era considerado como delita
privata. No obstante esta característica dejará de producir los efectos
concernientes en el Derecho Justinianeo.

Los principales jurisconsultos de la época clásica que opinaron y precisaron
la acción pauliana fueron: primeramente Paulo*, con quien es tienen
especulaciones sobre el origen del nombre de la acción; Ulpiano y Juliano.

2.2.3 La Acción Pauliana en el Derecho Justinianeo
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El valor que toma este período, desde el 527 d. C cuando Justiniano subió al
Trono, fue la elaboración de la más completa compilación del Derecho
Romano: el Corpus Iuris Civilis, a partir del 528 d. C.

Dentro de esta gran obra, la parte que cobra mayor importancia es el Digesto
donde se recopila e interpola las más valiosas opiniones de los jurisconsultos
del Derecho clásico.

El grupo de trabajo, encabezado por Triboniano (cuestor del Palacio,
realizaron una serie de interpolaciones con muchas de las instituciones
romanas que quedaron fusionadas haciendo más difícil la tarea de
identificarlas; no obstante consolida las figuras de un modo más práctico.

La Acción Pauliana queda grabada en el Digesto, las Institutas y se le da el
carácter de acción in factum.

Según el profesor Bonfante: “la acción Pauliana en el Derecho justinianeo es
la fusión de instituciones clásicas, probablemente la actio Pauliana y el
interdictum fraudatorium; ella es arbitraria, in factum, temporal, intransmisible
a los herederos si excede de la medida del enriquecimiento, pero ya no es
noxal, ni se une con otros medios, ni entre varios coautores”. (9)
*(9) BONFANTE, PEDRO: Instituciones de Derecho Romano. Ed. Reus. Madrid, 1965, p. 538
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Para el profesor Di Pietro es la restitutio in integrum y el interdictum
fraudatorium los que “parecen haberse refundido en una actio in factum amplia
-vulgarmente llamada Pauliana.” (10)

Otro autor que comparte tal opinión es Kunkel que nos dice: “En el derecho
justinianeo se funden estos dos remedios, aunque de modo formalmente
imperfecto, en una acción revocatoria, que se suele conocer con el nombre
de actio pauliana...”. Podemos señalar que Torrent también considera de igual
manera la fusión de la in integrum restitutio y un interdicto fraudatorio, los que
en el Derecho justinianeo tomaron el nombre genérico de Acción Pauliana o
revocatoria.

2.3. Controversias Históricas

La primera disputa surgida dentro del origen de la Actio Pauliana es el dilema
de la autoría de la misma.

Aunque la mayor parte de los estudiosos del Derecho Romano consideran
que el autor de la acción pauliana es un pretor de la época de la República,
de nombre Paulus*, pero cuya identidad no conocemos, sólo llevan a esta
afirmación al campo de la posibilidad. Otros autores prefieren aventurarse
menos, y atribuyen al jurisconsulto Paulo como el verdadero creador del
* (10) DI PIETRO, ALFREDO: Derecho Privado Romano. Ed. De Palma, Argentina, 1999, p. 323
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Nombre Paulina, referente a una de las interpolaciones en el Digesto sobre la
acción revocatoria de los actos fraudulentos contra el acreedor.
Carames Ferro afirma que no debe ser confundido el pretor Paulo con el
jurisconsulto Paulo de la época clásica, aunque advierte que en el Digesto se
califica la acción como acción de fraude, y sólo en algún texto aislado como
en uno interpolado por Paulo se le designa como Pauliana. (11)

El eminente romanista francés, Collinet, en el artículo publicado en la Nouvelle
Revue Historique de Droit, en 1919, intentó demostrar que el nombre de
acción Pauliana no se conoció en el Derecho Clásico, ni en el Período
Justinianeo, sino que se introdujo en la Ley 38 4, por vía de glosa justinianea.
“La llamada Acción Pauliana se llamó Actio in Factum pero Quam, quae in
fraudem Creditorum gesta Sunt, revocatur: Acción in factum en cuya virtud se
revocan y anulan los negocios jurídicos llevados a términos por el deudor con
fraude y en perjuicio de sus acreedores”. Pero la demostración no parece
lograda. Por otra parte, el Padre José María Urio, en su libro de Derecho
Romano tiene una tesis contraria a la de Collinet y demuestra en forma
fehaciente, que Julio Paulo, Jurisconsulto de la época Clásica Imperial,
emplea el término “Actio Pauliana”, en un pasaje de su obra sobre Plaucio.
(12)
*(11) CARAMES FERRO,JOSÉ Curso de Derecho Romano. Ed. Perón. Buenos Aires, 1976. p 453.
*(12) COLLINET: Nouvelle Revue Historique de Droit. 43, 1919, ps. 187 y ss. Citado por ARANGIO RUIZ
en Instituciones de Derecho Romano, Ed. De Palma, Buenos Aires, 1973 p. 163.
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En recientes estudios de O. Lenel y de S. Solazzi parecerían demostrar que
la acción revocatoria no habría sido creada sino por Justiniano.

De todas estas divergencias podemos deducir que la Actio Pauliana es una
figura históricamente controversial, pero así mismo se nota, por las mismas
complicaciones, que es un recurso que ha sido bien depurado y condensado
a través de las fases del Derecho Romano y por los estudios de
investigadores, glosadores y romanistas, ofreciéndonos una figura con
personalidad de Derecho aún vigente en nuestros días

2.4. Definiciones de la Acción Pauliana

Según García Garrido la Actio Pauliana viene a ser la acción, creada
probablemente en el derecho justinianeo, con el carácter de revocatoria a
favor de cualquier acreedor interesado para revocar los actos que el deudor
hubiese realizado fraudulentamente en su perjuicio. Esta acción se concede
también a los acreedores contra el adquirente de buena fe pero sólo en la
medida de su enriquecimiento.

Igualmente nos define dicho término el Catedrático Faustino Gutiérrez; “ es
una acción creada por un pretor desconocido, Paulus, en época incierta,
personal, in factum y arbitraria, concedida en favor de los acreedores para
hacer rescindir los actos que hubiese realizado fraudulentamente el deudor en
su perjuicio, y tenía principal aplicación en los casos de venta de los
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bienes del deudor sin haber sido satisfechos los acreedores, solicitándose la
revocación de la bonorum venditio en el plazo del año de su celebración. En
el Derecho Justinianeo reúne las características de ser in factum, arbitraria,
temporal e intransmisible a los herederos en ciertos casos, como resultado de
la fusión de la anterior actio publiciana pretoria con el interdictum fraudatorium,
pudiendo ejercitarse contra todos los actos fraudulentos realizados con tal
finalidad, contra el deudor y contra los terceros beneficiados por el acto. (13)

La noción del profesor Petit es la siguiente: “la acción pauliana se da a los
acreedores

para

hacer

rescindir

los

actos

que

hubiese

realizado

fraudulentamente el deudor en su perjuicio. Encuentra su aplicación cuando
los bienes del deudor han sido vendidos, sin haber sido pagados íntegramente
los acreedores. (14)

El profesor Armando Torrent opina que la Acción Pauliana es aquélla “por la
que se podían revocar todos los actos que un deudor había realizado en
perjuicio de sus acreedores. Esta acción tiene el interés de proteger a toda
persona víctima de un fraude por parte de su deudor y está en relación con la
transmisión que el deudor hacía a veces de su patrimonio para defraudar a
sus acreedores.
* (13) GUTIÉRREZ, FAUSTINO: Diccionario de Derecho Romano. Editorial Reus, S. A. Madrid, 1982,
p. 25
* (14) PETIT, EUGENE. Tratado Elemental de Derecho Romano. Ed. Porrúa. México, 2000, p. 60.

38

Con frecuencia los deudores por mala fe pretendían sustraerse a sus
acreedores

provocando

una

situación

de

insolvencia;

el

deudor

voluntariamente se hacía pobre, enajenaba sus bienes con lo que los
acreedores no contaban con la masa patrimonial de su deudor donde pudieran
obtener satisfacción de sus créditos”. (15)

2.5. Análisis Teórico, Doctrinal y Fáctico de la Acción
Pauliana.
Son diversas las corrientes de pensamiento que giran en torno al instituto
jurídico de la Acción Pauliana: Según la primera tendencia Teórica la Acción
Pauliana deriva de su origen histórico que no es muy claro, se atribuye al
pretor Paulus el haber consignado en el edicto esta figura jurídica de cuyo
nombre proviene la acción. Otros autores entre los que se encuentra Collinet
señalan que jamás existió el pretor Paulus y que tampoco esta acción figuro
en el texto oficial del Digesto, como Acción Pauliana y que su denominación
de pauliana obedece la clasificación de las acciones en el derecho Pretorio,
en Publiciana, Pauliana y Serviana.

*(15) TORRENT, ARMANDO. Manual de Derecho Privado Romano. Librería General.
Zaragoza, 1995 , p. 381.
*(16) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta Edición.
La Paz Bolivia.
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Doctrinalmente, La acción pauliana tiene su origen en el derecho romano,
como que se debe al pretor Paulo, quien le dio su nombre. Constituía un
remedio "en forma de acción de carácter personal dirigida contra el tercero
culpable de haberse prestado en complicidad con el deudor, a maniobras
fraudulentas dirigidas a despojar a los acreedores, originando una condena
pecuniaria". En el derecho actual, la acción pauliana no constituye un
incidente dentro de un procedimiento colectivo de acreedores contra el
deudor, si bien es verdad que el principal artículo que se refiere a esta acción,
o sea el 1446 y siguientes del Código Civil en vigencia, habla de los actos
ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del "concurso de
acreedores". Esto nos enseña que la acción pauliana existe independiente de
un procedimiento colectivo de acreedores contra el deudor, y que se puede
ejercer en todos los casos en que un deudor, teniendo comprometidos todos
sus bienes en la prenda general de sus acreedores, procede a realizar
negocios jurídicos ruinosos para aquéllos, como cuando vende sus
mercancías a menos precio, o sus propiedades, sus créditos por sumas de
dinero a fin de sustraer estos nuevos bienes fungibles (los que son fácilmente
ocultables) a la acción de persecución del acreedor o acreedores.

Tradicionalmente se han exigido dos elementos: el perjuicio sufrido por el
acreedor en razón de un contrato de enajenación que con un tercero celebre
el deudor (eventus damni), y el fraude concertado entre deudor y el tercero
(consilium fraudis)". Proviene de la acción.
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Fácticamente, la Acción Pauliana es muy difícil de accionar, por cuanto
existen una serie de requisitos que cumplir, los mismos que impiden que esta
acción se pueda iniciar. Razón por la cual en los Juzgados competentes para
conocer este tipo de acción en el 70% de ellos no existen en sus archivos
ninguna demanda de acción Pauliana y en el 30% existen en sus archivos
demandas con sentencia y en tramitación. El 76 % de las demandas de Acción
Pauliana presentadas se encuentran con Sentencias Improbadas y el 24 % se
encuentran con Sentencias Probadas.

2.6. Figuras o remedios similares a la Acción Pauliana.
2.6.1 In integrum restitutio restitución por entero, por completo.
Medida jurídica consistente en la cancelación plena de los efectos o
consecuencias de un hecho o negocio jurídico, restableciendo la cosa o situación
en su estado anterior, como si tal hecho o negocio jurídico no se hubiera
realizado. En la esfera del derecho procesal romano constituye una de las
medidas que tiene a su alcance el magistrado para solucionar una cuestión en
virtud de su imperium. La concedía por decreto, previo conocimiento de causa,
estimada justa, presente el adversario o declarada su contumacia. (17)

2.6.2 Interdictum fraudatorium interdicto concedido por el
pretor, durante un año útil, al acreedor de un deduor insolvente a fin de que
pueda entrar en posesión de algún bien corporal que el deudor hubiese
*(17) MONTOYA GÓMEZ, MARIO: De las Obligaciones en el Derecho Romano. Ed. Temis.
Bogotá, 1973, pp. 131
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fraudulentamente enajenado.(18)

2.7. Opiniones de los grandes jurisconsultos
Digesto; Libro XXII; Título I 38, 4
“También se deben restituirlos frutos de la acción Fabiana y en la Pauliana,
por la que se revoca lo enajenado en el fraude de los acreedores, pues el
pretor interviene para que todo quede como si nada se hubiese enajenado, lo
que no es injusto, pues la palabra <<restituirás>> que el pretor usa en este
edicto tiene un sentido lo bastante amplio para comprender la restitución de
los frutos”.

Paulo: Libro XIV; Título IV, 8
“Porque no se trata de una acción por el dolo, sino una acción re persecutoria;
por ello, aun muerto el esclavo, el dueño y también su heredero deberán estar
obligados perpetuamente por el hecho del esclavo difunto, aunque la acción
no pueda darse más si interviene el dolo”.

Juliano
Explica el caso si el deudor vende un bien como si solicita la resolución de
una venta para recobrar el precio, el peligro será igual para los acreedores ;
sin embargo, en este caso aunque el comprador está al corrien-

*(18) COLLINET: Nouvelle Revue Historique de Droit. 43, 1919, ps. 187

42

te de las intenciones del vendedor, la revocación de no se admite porque hay
excesiva dificultad en la prueba y en la admisión de la teoría contraria
entrañaría demasiada inseguridad para las transacciones.

Instituciones de Justiniano; Libro IV; Título VI, 6
“También si alguno hubiere entregado una cosa suya a otro en fraude de
acreedores, se permite a éstos una vez puestos en posesión de los bienes del
deudor, mediante sentencia del magistrado, reclamen la cosa, dándose por
no acaecida la entrega, es decir, pueden sostener que la cosa no fue
entregada, y que, por consiguiente, sigue estando en el patrimonio del
deudor.”

2.8. Denominaciones

Esta acción se denominada como ACCION REVOCATORIA o ACCION
PAULIANA, son los dos nombres con que se conoce esta acción, las mismas
que provienen de dos fuentes distintas: La acción Revocatoria deriva del
efecto, vale decir, revocar un acto jurídico o contrato: la segunda
denominación Acción Pauliana deriva de su origen histórico que no es muy
claro, se atribuye al pretor Paulus el haber consignado en el edicto esta figura
jurídica de cuyo nombre proviene la acción.
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Otros autores entre los que se encuentra Collinet señalan que jamás existió
el pretor Paulus y que tampoco esta acción figuro en el texto oficial del
Digesto, como Acción Pauliana y que su denominación de pauliana obedece
la clasificación de las acciones en el derecho Pretorio, en Publiciana, Pauliana
y Serviana. (19)

2.9. Ciencias Fundamentales y Referenciales.
Fernández Elías señala que las acciones en Roma se distinguían por su
origen en civiles y pretorias, las primeras derivadas del derecho civil estricto
(leges: lex stricto sensu); las segundas del derecho pretorio (ius Edictum,
digesta, responsa instituciones, réhuale, etc) Agrega que las del derecho
pretorio (el establecido por el Pretor) se subdividían las acciones reales en
Publiciana, Pauliana y Serviana, lo que hace presumir fundadamente que
como acción de derecho pretorio, la Pauliana ha debido su origen a algún
pretor. Como acción real facultaba al acreedor para reivindicar como propias
del deudor, así esté en poder de tercero las cosas vendidas dolosamente por
éste. Se daba contra todo adquiriente a título gratuito y sólo cuando había
participado en el fraude, contra el que adquirió a título oneroso.

En el derecho romano posterior, era

ejercida por

todos los acreedores

*(19) COLLINET: Nouvelle Revue Historique de Droit. 43, 1919, ps. 187
*(20) Fernández Elías.
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colectivamente representados por un sindico: el curador bonorum y su
resultado beneficiaba, naturalmente a la masa de acreedores.

Pasó a través del antiguo Derecho francés al moderno en el Código de 1804
y de este al Código abrogado (art. 758) como una simple enunciación sin una
reglamentación adecuada a su importancia a su carácter eminentemente
práctico, que le ha dado un sello notable de conservación en las instituciones
jurídicas en el decurso de los siglos. (5)

2.10 Campo y objeto de la Acción pauliana.

El campo o ámbito de aplicación de la Acción Pauliana o Revocatoria, son los
actos de voluntad, por virtud de los cuales se introduce modificaciones en el
patrimonio del deudor, que le empobrecen y no proceden cuando el deudor
simplemente ha descuidado enriquecerse

El objeto e esta acción es obtener a través de una sentencia favorable que
revoque los actos realizados por el deudor y hacer que vuelvan al patrimonio
de este, los bienes que enajenó y con el valor de ellos se haga pago al
acreedor que ejercita la acción.

El concepto de estos actos de disposición a los efectos de esta acción, debe
entenderse en su mayor amplitud en el sentido de sustracción de elementos
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del patrimonio del deudor. Debe entenderse que no es revocable el
cumplimiento que hace el deudor de una deuda vencida.

2.11. Función y Finalidad de la Acción Pauliana.

Su función principal es evitar la defraudación Civil que puede ser también
penal, en ciertos casos de concurso o quiebra.

La Acción Pauliana o Revocatoria tiene por finalidad salvaguardar la eventual
acción ejecutiva a ser instada por el acreedor o cualquier otra acción de
naturaleza conservativa.(21)

Tiene por lo tanto la virtud de constituirse en una acción de naturaleza
preparatoria respecto de una acción futura, no debe entenderse a la Acción
Pauliana o Revocatoria como una acción de cobro.

*(21) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta Edición.
La Paz Bolivia.
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LA ACCIÓN PAULIANA EN EL DERECHO
CIVIL BOLIVIANO
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CAPITULO III
LA ACCIÓN PAULIANA EN EL DERECHO CIVIL
BOLIVIANO
3.1 Hechos Ilícitos
Las obligaciones que derivan de los hechos ilícitos, corresponden a la
categoría de aquellos que derivan de los hechos jurídicos en general.
El hecho ilícito es una noción que tiene significado amplio y uno restringido:
a)

En una acepción amplia es Todo acto contrario al derecho objetivo,

considerado este en su totalidad. El acto ilícito “latu sensu” solo se distingue
por esa característica la infracción a la ley, que trae apareja una sanción para
el infractor, este es un proceder que se impone a este coactivamente en razón
de esa infracción. Con ese enlace el acto ilícito aparece en todos los sectores
del derecho, ya como delito penal que suscita la pena de “reclusión, prisión
multa e inhabilitación”, ya como acto de familia indebido; ya como acto de
incumplimiento de obligación, obrado por el deudor con culpa o dolo.
b)

En su acepción restringida el hecho ilícito alude a acciones u omisiones

antijurídicas dañosas que hacen nacer un vínculo entre el damnificado como
el acreedor y el responsable como el deudor, con respecto a la reparación del
daño sufrido por aquel. En el Derecho de las Obligaciones se emplea la
expresión hecho ilícito, en este sentido restringido, que apunta a una clara
fuente de obligaciones.
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En efecto, el hecho ilícito es el origen de una relación jurídica que vincula a
dos personas que hasta ese momento eran extrañas entre sí y que luego de
su realización pasan a ser, por virtud de esta causa, acreedora y deudora de
la indemnización del perjuicio producido. (22)

3.1.1 Acto Ilícito Civil. Noción
El Acto Ilícito Civil es todo acto voluntario, reprobado por la ley que causa un
daño, imputable al agente en razón de su culpa o su dolo. La definición
expresada muestra las siguientes características. (23)

3.1.2 Caracteres

3.1.2.1 Voluntariedad de Obrar
No hay acto ilícito posible si su agente actúa involuntariamente, es decir sin
discernimiento, intención o libertas. Consecuentemente no puede haber acto
ilícito que sea obrado involuntariamente. Por otra parte el acto ilícito, hace
nacer la obligación de reparar el perjuicio que se ocasiona a una persona y
contrariamente los hechos involuntarios, no producen por sí obligación alguna.
Por tanto existe incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos
involuntarios.

3.1.2.2 Prohibición expresa de la Ley
Para ser tal, ha de estar en contradicción con la norma legal, Por ausencia de
este requisito, no configura un acto ilícito de creación de un riesgo
*(22), (23) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta
Edición. La Paz Bolivia.
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mediante el uso ilícito de una cosa que por razón de ese riesgo causa daño a
otra persona. De ahí que el creador del riesgo no es deudor de la reparación
a título de responsabilidad sino a título de obligación legal proveniente de un
acto ilícito.

3.1.2.3

Causación de un Daño

Sin daño no hay acto ilícito civil porque falla el presupuesto de cualquier
indemnización. El daño constituye por lo tanto uno de los presupuestos de
resarcir o, si se prefiere de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad
jurídica si no hay daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe
haberse producido en razón de un acto antijurídico que, en su consideración
objetiva, se atribuye a un sujeto se a título de culpa, dolo u otro factor de
atribución objetiva (, riesgo, obligación legal de garantía, etc.) mediando
además una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable y el
daño. (24)

3.1.2.4 Culpabilidad del responsable
No hay responsabilidad sin culpa, este es un axioma tradicional al que el
derecho de nuestro tiempo ha llegado después de una evolución secular,
particularmente en lo referente a la responsabilidad por hecho propio. Existen
algunos casos en los cuales la culpa o el dolo dejan de ser factores de
atribución, tal el caso de la responsabilidad por actividades riesgosas, en la
cual la culpabilidad del agente es un elemento que no cuadra en la
configuración de la responsabilidad. (25)
*(24), (25) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta
Edición. La Paz Bolivia.
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3.2 Diferencias entre Acto Ilícito Civil y delito Penal
Las diferencias que existen son las siguientes:

•

El ilícito civil es un concepto abierto que comprende cualquier infracción
da una norma legal, siempre que concurran los elementos propios de los
actos de esa índole (violación de la ley, imputabilidad, daño resarcible,
relación de causalidad entre el hecho obrado y el daño).


En cambio los delitos penales, sean dolosos o culposos, responden a la
nota de la tipicidad, es decir que han de estar taxativamente prefigurados
en el Código penal.


•

El resultado dañoso es indispensable para configurar el acto ilícito civil;
sin daño no se presenta esta causa de la obligación de indemnizar.


En el delito penal, el daño no es un elemento esencial, pues hay figuras
tipificadas como delitos por el Código Penal no dañosos Ejemplo: tentativa
de delito, Tenencia de armas o explosivos, etc.


•

La finalidad de la sanciones que se aplican a los actos ilícitos civiles se
hallan es resguardo del interés de los particulares mediante la acción
resarcitoria que tiende al restablecimiento del statu quo anterior a la
ocurrencia del acto ilícito. La sanción civil procura recomponer el interés
lesionado y tiende a colocar al damnificado en la situación precedente a
la realización del hecho ilícito.



El delito penal y su sanción procurar el bien de la comunidad y sólo
secundariamente atiende al bien individual. La sanción penal, tiene en
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mira al delincuente y tiene un sentido ejemplar y represivo, procurando
equilibrar la gravedad de la falta cometida con la intensidad de la pena
con que se reprime.
•

La muerte del autor del acto ilícito es indiferente con respecto al derecho
de damnificación (26)

3.3 Concurrencia de los acreedores en cuanto al cobro de sus créditos
No todos los acreedores concurren en pie de igualdad en cuanto al cobro de sus
créditos, todos los acreedores no se encuentran en la misma situación; respecto
de los bienes del deudor. En algunos casos, con el propósito de reforzar el
derecho de ciertos acreedores y asegurar el cobro de sus créditos, la ley prevé a
estos un privilegio, que se define con el derecho conferido por la ley a un acreedor
para ser pagado con preferencia a otros (art. 1341 del C. Civil. Que refiere: “el
privilegio se acuerda por la ley en consideración a la calidad y naturaleza del
crédito, la constitución el privilegio, sin embargo, se puede subordinar por la ley
a lo que convengan las partes.”). En otros casos, los propios deudores
constituyen a favor del acreedor una garantía real, en virtud del cual queda
afectada una cosa mueble al cumplimiento de la obligación (hipoteca o prenda).
Y existen los acreedores que carecen de preferencia y solo cuentan con garantía
flotante esos son los acreedores quirografarios, quienes pueden iniciar la acción
pauliana.

3.4

Acreedores Quirografarios.

Los acreedores quirografarios o comunes son los que, por carecer de toda
preferencia, sólo cuentan como garantía flotante, con el patrimonio del deudor.
*(26), LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta Edición.
La Paz Bolivia.
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Este acreedor quirografario no tiene más que un simple derecho personal
frente a su deudor: su única garantía reside en la consistencia del patrimonio
del deudor en el momento del pago. (27)

3.5

La Acción Pauliana en el Código Civil Boliviano

La Acción Pauliana en el Código Civil Boliviano, esta expresamente señalada
en su art. 1446 que señala claramente que el acreedor puede demandar que
se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición
del patrimonio pertenecientes al deudor cuando concurren los siguientes
requisitos:
1). Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor (Insolvencia del deudor y perjuicio del
acreedor)
2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor,
3) Que, en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio que el acto
ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título
gratuito.
4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento.
5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, no se tendrá el término
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las
garantías con que contaba el acreedor. (Caducidad del término) Requisitos
que en la mayoría de los casos resultan imposibles de cumplir, hechos que
hacen inviables la Acción Pauliana, por lo que en la mayoría de
__________________________________________________________________________________
*(27) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta Edición. La Paz
Bolivia.
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los casos los acreedores defraudados acuden a la justicia penal para iniciar
un proceso por Alzamiento de Bienes y Falencia Civil, que les resulta más
traumante, por cuanto tienen que pasar por procedimiento más complicados,
que incluso llevan a los acreedores al abandono del proceso iniciado. Hechos
que dejan en la impunidad las acciones fraudulentas de los deudores.

3.5.1 Modo de Accionarse
3.5.1.1 Sujetos Partícipes

Dentro de la relación que se desarrolla alrededor de la Acción Pauliana se
presentan o pueden presentarse los siguientes sujetos:
Acreedor(es): son las personas víctimas que no pueden hacer efectivo su
derecho de crédito sin la utilización de la acción. Se encuentran en la posición
perjudicada, ya que por la insolvencia del deudor no han podido hacer efectivo
su crédito. Es la parte que demanda.
Fraudator: deudor doloso que ha caído en insolvencia o ha enajenado la
prestación que iba a serle frente a su(s) acreedor(es)con la intención de no
pagarle. Es la parte demandada.
Tercer adquirente o bonorum emptor: persona que adquiere los bienes del
fraudator. Podía bien ser doloso o no, resultando ser comprador de los bienes
o donatario del deudor.
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Curator bonorum: persona designada por los acreedores que han quedado
insatisfechos en sus créditos para exigir la restitución de aquellos bienes que
el deudor había enajenado con la intención dolosa de caer en insolvencia.
En el Código Civil Boliviano, conforme lo señala el Art. 1447, la Acción
Pauliana debe dirigirse contra el tercero adquiriente, sin embargo el deudor
puede ser citado para los efectos de la cosa juzgada.
La acción se ejercita por el acreedor contra el tercero y se deja a su arbitrio
citar al juicio al deudor. (cuya asistencia al proceso no ofrece interés alguno
porque es insolvente)a los fines de que le alcance y comprensa los efectos de
la cosa juzgada.

3.5.1.2. Condiciones para el ejercicio del Actio Pauliana
Para que funcionase era necesario:
•

Que se hubiera celebrado un acto jurídico de resultas del cual quedaba
empobrecido el deudor. La acción pauliana puede ejercitarse cualquiera
que sea la naturaleza del acto: una enajenación, una donación, una
obligación, la remisión de una deuda, etcétera. Dichos actos podían ser
positivos o negativos, a título gratuito u oneroso, lo importante era que
implicaran una efectiva disminución patrimonial. “Los acreedores no
pueden atacar aquellos actos por los cuales no haya podido enriquecerse;
por ejemplo, por haber repudiado una sucesión o un legado.”
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• Que el empobrecimiento, o sea, los actos y omisiones del deudor,
perjudiquen a los acreedores. Los acreedores podían probar ese daño
acreditando que los bienes que quedaban en la cabeza del deudor eran
insuficientes para cubrir el crédito.
• Que el acto atacado ha sido hecho en fraude de los acreedores (fraudationis
causa.) El fraude comprende dos elementos: el primero, el elemento
material, el perjuicio (eventus damni) por producir o agravar el estado de
insolvencia del obligado. El segundo es el elemento intencional o consilium
fraudis. No es necesario que el deudor haya tenido intención de lesionar a
sus acreedores: bastaba con probar que el deudor no podía pagar sus
deudas porque, por ejemplo, su pasivo era superior a su activo, o sea que
haya tenido conciencia del perjuicio que les causa.
• Que el tercero a cuyo favor se otorgó el acto hubiera sido cómplice en el
fraude (conscius fraudis), es decir, que hubiese obrado de mala fe. Para
probar que el tercero era cómplice se usaba estas resoluciones: si se trata
de un adquirente a título oneroso, de un comprador, por ejemplo, solamente
sucumbe si ha sido conscius fraudis. Si es de buena fe, triunfa porque tiene
la ventaja de la posesión. Si se trata de un adquirente a título gratuito o de
un donatario, sucumbe aunque sea de buena fe. Sin embargo, si es de
buena fe, sólo debe cuenta de su enriquecimiento.
• La acción puede ser ejercitada por los acreedores anteriores al acto que
les haya causado un perjuicio, o en su nombre por el curador de los
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bienes del insolvente. Los acreedores posteriores no podían quejarse
porque el acto ya estaba realizado cuando trataron con el deudor.

3.5.1.3. ¿Ante quién se presenta la acción Pauliana?

Conforme a la Circular de la Sala Plena No. 16/2004 de fecha 15 de Abril de
2004, las demandas de Acción Pauliana, Acción Oblicua, Nulidad y
Anulabilidad de Documentos, pueden ser conocidas tanto por los jueces de
Instrucción y Partido en lo Civil, de acuerdo a la Cuantía.

3.5.1.4. Efectos

El principal efecto de la Acción Pauliana es la restitución al patrimonio del
deudor de los bienes fraudulentamente cedidos o enajenados. O sea que por
declaración del juez orden al demandado que se restablezcan las cosas en el
estado en que estaban antes del acto contra el cual iba dirigida la acción
pauliana. Su ejercicio favorece a todos los acreedores, aun los de fecha
posterior al acto fraudulento, y alcanza al tercero adquirente de buena fe,
cuando el acto fraudulento sea a título gratuito.
Cuando se trata de una enajenación, debe ser restituida la cosa enajenada
con los productos y los frutos que se hayan producido eventualmente; pero si
la demanda es una remisión de deuda, el crédito remitido se restablece en
toda su plenitud.
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El demandado es absoluto, siempre que obedezca a la orden del juez, si se
niega a la restitución incurre en una condena y debe indemnizar lo equivalente
al perjuicio ocasionado. (28)

3.6 Características de la Acción Pauliana

3.6.1 Compete a los Acreedores
La acción pauliana compete a los acreedores perjudicados, y para que
proceda esta acción es necesaria la existencia de un crédito, y lo que percibe
el acreedor es que se declare ineficaz respecto de el los actos de disposición
realizados por el deudor.

3.6.2 El acreedor la ejerce en su propio nombre
El acreedor perjudicado con el acto de disposición y de su deudor ejercita la
acción en su nombre y la dirige contra quienes la celebraron.

3.6.3 Individual
La acción incumbe a todo acreedor, pero el resultado exitoso de la misma
beneficia exclusivamente al acreedor que la ejercita; para ejercitar la acción
el acreedor no requiere el concurso o concurrencia de los otros acreedores
perjudicados.

3.6.4 Subsidiaria

*(28) COLLINET: Nouvelle Revue Historique de Droit. 43, 1919.
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En el sentido de que no procede si en el patrimonio del deudor hay bienes
suficientes para satisfacer el crédito; está subordinada a que con el acto de
disposición el deudor cause perjuicio al acreedor, hecho que debe ser probado
por éste.

3.6.5 Remedio Indirecto
Porque no persigue directamente el cobro del crédito, sino que prepara el
terreno removiendo el obstáculo creado por el deudor con el acto de
disposición de sus bienes.

3.6.6.Facultativa
Por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse o no según
convenga a sus intereses.

3.6.7 Renunciable
Siempre que no perjudique el derecho de terceros. Si se trata de una renuncia
fraudulenta puede ser declarada ineficaz a instancia de los acreedores del
renunciante.

3.6.8 Tiene Cualidad patrimonial
Por lo que solamente recae sobre aquellos actos jurídicos cuyo objeto sean
susceptibles de valoración económica, de transformarse en dinero mediante
su venta judicial.

3.6.9 Protege la buena fe
59

El deudor puede administrar su patrimonio como mejor le convenga siempre
en cuando se conduce en buena fe y con lealtad hacia sus acreedores sin
violar el deber de cumplir con sus obligaciones.

3.6.10 Es de naturaleza personal
La acción pauliana no se basa en el derecho de propiedad del deudor sino en
el título del acreedor para demandarlo, que se origina en el crédito que le
asiste y el deber del obligado de pagar su deuda.

3.7 Naturaleza Jurídica de la Acción Pauliana.
La Acción Pauliana, tiene por lo tanto la virtud de constituirse en una acción
de naturaleza PREPARATORIA respecto de una acción futura que se iniciara,
como por ejemplo un Juicio Ejecutivo. No debe entenderse a la Acción
Pauliana como una acción de cobro. (29)

*(29), LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta Edición.
La Paz Bolivia.
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FUNDAMENTACIÓN ACERCA DEL PORQUE LA
NECESIDAD DE LA UNIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL CON LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA.
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CAPITULO IV

4.1. FUNDAMENTACIÓN ACERCA DEL PORQUE LA
NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
PAULIANA O REVOCATORIA.
El Sistema Penal Boliviano tiene como fin principal la Justicia, fin que en
muchas ocasiones no llega a ser obtenido por una serie de factores.

Es así que entrando en el fondo del tema con respecto al porque es necesaria
la Modificación de la Acción Pauliana o Revocatoria, debemos señalar que la
Acción Pauliana o Revocatoria como hemos mencionado anteriormente, es la
ley que faculta al acreedor a Revocar actos fraudulentos celebrados por el
deudor con respecto a un contrato, empero, la Acción Pauliana por factores
económicos, sociales y culturales no puede accionarse o si se accionan, la
mayoría de los casos no llegan a concluir con una Sentencia favorable al
acreedor perjudicado, por cuanto es necesaria la configuración de varios
requisitos, que señala claramente el art. 1446 del Código Civil, los cuales son
muy difíciles de configurar y solo ayudan a que estos actos fraudulentos del
deudor queden impunes y el acreedor pierda la garantía de la obligación, sin
tomar en cuenta que los hechos configuran actos ilícitos porque tiene las
características correspondientes que son:
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a) Voluntariedad de Obrar.- No hay acto ilícito posible si su agente actúa
involuntariamente, es decir, sin discernimiento, intención o libertad.
Consecuentemente

no

puede

haber

acto

ilícito

que

sea

obrado

involuntariamente. Por otra parte, el acto ilícito hace nacer la obligación de
reparar el perjuicio que se ocasiona a una persona y contrariamente los
hechos involuntarios, no producen por sí obligación alguna. Por tanto, existe
incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos involuntarios.(30)

b) Prohibición Expresa de la Ley.- Para ser tal, ha de estar en contradicción
con la norma legal. Por ausencia de este requisito, no configura un acto ilícito la
creación de un riesgo mediante el uso ilícito de una cosa que por razón de ese
riesgo causa daño a otras personas. De ahí que el creador del riesgo no es
deudor de la reparación a título de responsabilidad sino a título de obligación legal
proveniente de un acto ilícito. (31)

c) Causación de un Daño: Sin daño no hay acto ilícito civil porque falla el
presupuesto de cualquier indemnización. El daño constituye por lo tanto, uno
de los presupuestos de la obligación de resarcir o, si se prefiere de la
responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no hay daño, pero
el daño, para generar responsabilidad debe haberse producido en razón de
un acto antijurídico que, en su consideración objetiva, se atribuye a
un sujeto sea a título de culpa, dolo u otro facto de atribución

objetivo

*(30), (31), LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta
Edición. La Paz Bolivia.
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(riesgo , obligación legal de garantía, etc.), mediando además una relación
de causalidad adecuada entre el acto imputable y el daño. (32)
d) Culpabilidad del responsable.- No hay culpabilidad sin culpa, este es un
axioma tradicional al que el derecho de nuestro tiempo ha llegado después de
una evolución secular, particularmente en lo referente a la responsabilidad por
hecho propio. Existen algunos casos en los cuales, la culpa p el dolo dejan de
ser factores de atribución, tal cual la culpabilidad del agente es un elemento
que no cuadra en la configuración de la responsabilidad. (33)
Actos ilícitos que configuran la Acción Pauliana, que es muy difícil de accionar
o de lograr una sentencia favorables, por cuanto existen una serie de
requisitos que cumplir, los mismos que impiden que esta acción se pueda
iniciar o si se inicia no se pueda lograr un resultado favorable. Razón por la
cual en los Juzgados competentes para conocer este tipo de acción en el 70%
de ellos no existen en sus archivos ninguna demanda de acción
Pauliana y en el 30% existen en sus archivos demandas con sentencia y en
tramitación. El 76 % de las demandas de Acción Pauliana presentadas se
encuentran con Sentencias Improbadas y el 24 % se encuentran con
Sentencias Probada. Hechos que demuestran que la mayor parte de las
demandas salen improbadas por no cumplir con los requisitos, por lo que no
prosperan, hechos que afectan al acreedor en este caso Quirografario.
Es por lo citado, que en un Estado Democrático de

Derecho como

el

*(32),(33) LUNA YAÑEZ, ALBERTO E., Obligaciones “Curso de Derecho Civil”; Cuarta
Edición. La Paz Bolivia.
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nuestro, los órganos que forman parte del poder público deben buscar un
sistema de justicia cada vez más efectivo, ágil y eficaz, en el que se intente
lograr un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y
garantías individuales del demandante en materia civil.

Argumentos por las cuales la normas tienen la necesidad de modificaciones
constantes para lograr de esta forma mayor eficacia, logrando una evolución
cada vez de mayor importancia que permitirá que la justicia sea más eficaz y
ágil.

Asimismo, se debe dar a conocer que esta clases de hechos ilícitos se han
incrementado desde que entro en vigencia la Ley de Abolición de Prisión y
Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, Ley Nº 1602 de 15 de
Diciembre de 1994, por lo que ha subido el índice de criminalidad con respeto
a estos hechos y ha causado un fenómeno en la sociedad de falta de cuidado
al cometer esta clase de actos, por cuanto los mismos no tienen una sanción
intimidatoria.

Además, si bien es cierto que existe la necesidad de cumplir con requisitos
para la configuración de la Acción Pauliana, algunos de ellos resultan
innecesarios y obsoletos, que no son claros y solo favorece al deudor con
respecto a la acción Pauliana, por cuanto este queda exento de
responsabilidad frente a sus hechos ilícitos.
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Motivos por los cuales, en primera instancia planteamos las modificaciones a
los inc. 3 y 5 del Art, 1446 del Código Civil, por cuanto el numeral 3 señala
“que el tercero sea cómplice”, punto en el que no se toma en cuenta que el
deudor obrando de mala fe, pueda evitar que el tercero conozca el perjuicio
que ocasiona al acreedor, además que el deudor puede realizar este acto con
la intención de obtener para sí un beneficio económico y valiéndose de
engaños provoque error en el tercero y :

El numeral 5 que señala “no se considera como plazo vencido, el hecho de
que el deudor entre en insolvencia o la garantía dada al acreedor desaparece”,
siendo que debería tomarse en cuenta que es necesario que se considere
“plazo vencido el momento en que el deudor entra en
insolvencia o que la garantía desaparezca”, por cuanto ayuda a que el
proceso se agilice y se logre una sentencia pronta y efectiva.

Modificaciones que deberá realizarse con la única finalidad de
salvaguardar la seguridad jurídica, no solo de las partes, sino también de
terceros para quienes la sentencia es inacatable.

Siendo tan importante también esta citada en el artículo 1319 del Código Civil,
que establece que la cosa juzgada, no tiene autoridad sino con respecto a lo
que ha sido objeto de la sentencia.
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Cambio que va ir a favor del derecho boliviano, tomando en cuenta
fundamentalmente que el derecho al sufrir esta clases de transformaciones,
logra sus objetivos principales, hechos que van de acuerdo con la presente
investigación por cuanto por estudios científicos se ha demostrado que el
derecho no es estático, va cambiando de acuerdo a la realidad social, por lo
que evoluciona de acuerdo al avance del mundo, específicamente evoluciona
de acuerdo a las realidades sociales que enfocadas desde un punto jurídico
necesitan constantes transformaciones, o sea movimientos, por lo tanto
cambios y modificaciones continuas.

Hechos que no nos asombran por cuanto los innumerables entes de la
realidad, desde los microfísicas a los astros del firmamento y los distintos
proceso que cumplen, son otras tantas formas y modalidades de la materia
en movimiento. Siendo el movimiento (transformación) el atributo esencial de
la materia. No existe materia sin movimiento, ni movimiento puro, abstracto
desligado de la materia; uno y otro son inseparables. De ahí que se enuncia,
el movimiento es el modo eterno de existencia de la materia.

Por lo que se evidencia que el derecho no se mantiene quieto y yerto, todo es
transformación continúa y mutación insosegable, siempre hay algo en estado
naciente junto a algo que decae. Trasformaciones o modificaciones que sufre
el derecho que en general son parte de su constante evolución que es
necesaria por cuanto la sociedad evoluciona y necesita nuevas
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normas, modificaciones constantes de las normas para así poder vivir en un
estado de derecho seguro.

Por otra parte el presente trabajo también enfoca como parte fundamental del
tema, la pérdida de valores que está sufriendo la humanidad por falta de
normas precisas e intimidatorias que puedan reducir el índice de criminalidad
sobre estos delitos. A la de fecha los valores éticos y morales ya no son
importantes para la gran mayoría de las personas, razón por la cual las
normas deben actuar en este ámbito constituyente en medios para poder
conservar los mismos.

Si hablamos de valores debemos tocar los principales que son los éticos y
morales. Asimismo hacer notar que las normas morales exigen, procuran que
el hombre, a lo largo de su vida, en cada uno de sus actos, aún en los mínimos,
realice el bien que es el principal fin de la justicia (virtud que en general es de
gran sentido social y en particular se funda en la igualdad) y por ende del
derecho.

Si hablamos de justicia, debemos enfocarnos en la que corresponde a nuestro
campo que es la justicia legal, siendo esta la que da orden a los actos del
individuo hacía el Bien Común.

El bien valor supremo de la ética, rector máximo y evaluador incontrovertido
de la conducta humana. Esta norma moral exige que la personas, en los
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móviles determinantes de su actuar, llegue a una pureza de intenciones
absoluta, que sus deseos estén limpios de todo propósito malsano, que las
motivaciones de su comportamiento sea siempre correctas. Propende a que
cada hombre logre su autosatisfacción, vale decir que su conciencia prístina
no tenga nada reprochable. (34)

Razones más que obvias por lo que se necesitan buscar medios para que los
valores se conserven, empero en la actualidad se están perdiendo, por cuanto
si bien existen normas, las mismas no están bien definidas, ni proyectan el
sentido del derecho que es la justicia, por esta clase de normas que tiene y
acarrean muchas contrariedades para lograr justicia, se siguen cometiendo
hechos ilícitos que podrían reducir gracias a las modificaciones de los arts.
mencionados.

Asimismo, al modificarse estos artículos, se logrará que la norma cumpla su
principal objetivo en materia civil es el resguardo del interés de los particulares
mediante la acción resarcitoria que tiende al restablecimiento del estatu quo
anterior a la ocurrencia del acto ilícito.
La sanción civil procura recomponer el interés lesionado y colocar al
damnificado en la situación precedente a la realización del hecho ilícito,
logrando de esta manera intimidación en la sociedad, accionándose como
mecanismos de Prevención para que baje el índice sobre esta clase de ilícitos
y protección para la propiedad del acreedor, siempre tomando en
*(32) MOSCOSO DELGADO JAIME, Introducción al Derecho; Tercera Edición, La Paz – Bolivia, 1981.
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cuenta que las normas son intermediarias, que traducen las incitaciones de
los valores éticos en preceptos aptos para ser conocidos y obedecidos por los
hombres porque pertenecen a la ética, debe tratar de que el hombre plasme
en su conducta un valor superior “La justicia” que es un valor social, requiere
ineludiblemente la interacción de por lo menos dos personas entre quienes
establecer una relación, que por su ponderada rectitud y equilibrio, pueda
calificarse de justa.

Para ello deben ser de expresión sencilla, constantemente repetidos y ungidos
por la tradición para así poder ir adentrándose en las conciencias y formar el
recetario colectivo de conductas apropiadas, al margen de disquisiciones
axiológicas como por ejemplo en el presente investigación el objetivo principal
es fortalecer el Sistema de Derecho Boliviano, respecto a buscar un sistema
eficaz, ágil, para evitar que esta clase de hechos ilícitos queden en la
impunidad por factores económicos, sociales y otros.

Además, con la modificación de los numerales 3) y 5), se pretende lograr
mecanismos que garanticen la prosecución de la Acción Pauliana, ósea que
se puede iniciar la misma sin tener que cumplir requisitos innecesarios y si se
inician se pueda lograr lo justo que es una Sentencia con demanda probada,
,logrando de esta forma protección al acreedor.
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4.2. FUNDAMENTACIÓN SOBRE PORQUE ES NECESARIOS
LAS MODIFICACIONES DEL ART 1446 EN SUS NUMERALES
3) Y 5) DEL CÓDIGO CIVIL.
Son necesarias las modificaciones al artículo 1446 numerales 3 y 5) del
Código Civil, por las siguientes razones: Por ejemplo en el Numeral 3) del Art.
1446 del C.C. que actualmente refiere: 3) Que, en los actos a título oneroso
el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no
siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. (Complicidad
del tercero)..
Requisito que es muy discutible y por el cual la mayoría de las veces el
acreedor perjudicado desiste de iniciar la demanda de Acción Pauliana y en
otros casos si la inicia no logra lo justo que es una Demanda Probada, por
cuanto es muy difícil establecer si el tercero a titulo oneroso es cómplice o no,
surgiendo la siguiente problemática: ¿QUE PASA SI EL TERCERO NO
CONOCE EL PERJUICIO QUE EL ACTO OCASIONA A ALGUN
ACREEDOR DEL CUAL NO SABE O QUE PASA SI EL DEUDOR, REALIZA
ESTE ACTO CON LA INTENCIÓN DE OBTENER PARA SÍ UN BENEFICIO
ECONÓMICO INDEBIDO Y MEDIANTE ENGAÑOS O ARTIFICIOS
PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN EL TERCERO?
Asimismo debe tomarse en cuenta que el tercero y el deudor basándose en
una serie de artimañas fácilmente hacen parecer que el tercero no conoce del
fraude lo cual solo favorecen al deudor y logran que el acreedor desista de
iniciar la Acción Pauliana o Revocatoria por falta de configuración de los

71

requisitos, o que si inicia la demanda, esta resulta improbada por no probar la
complicidad del tercero.
En este caso el acreedor no puede triunfar contra el tercero, si no demuestra
que éste ha sido cómplice del fraude cometido por el deudor por lo cual la
acción no prospera
Hechos que evidencian que hay la necesidad de modificar este numeral de la
siguiente manera:
Num. 3) Que, en los actos a titulo oneroso o gratuito no es necesario
que el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor.
Por cuanto para que el acreedor pueda rescindir los actos y contratos
celebrados por su deudor con terceros en fraude de acreedores, debe bastar
con que pruebe el perjuicio, la insolvencia del deudor, que en definitiva, y
dadas las dificultades de probar el ánimo defraudatorio, pese a las
presunciones legales de negocios fraudulentos, se reducen a la prueba de
que el acto celebrado tiene como inmediata consecuencia una reducción en
el patrimonio del deudor, una búsqueda voluntaria de la situación de
insolvencia que le imposibilita el pago de sus deudas
Asimismo el Num. 5) del art. 1446 del C.C., refiere: Que el crédito sea
líquido y exigible, sin embargo, no se tendrá el término por vencido si el
deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías
con que contaba el acreedor. (Caducidad del término).

Requisito que evita que esta acción se inicie, por cuanto “no se considera
como plazo vencido, el hecho de que el deudor entre en insolvencia o la
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garantía dada al acreedor desaparezca”, siendo que debería tomarse en
cuenta la necesidad de figurar como “plazo vencido el momento en que el
deudor entra en insolvencia o que la garantía desaparezca”, para poder
presentar la Acción Pauliana de forma inmediata y lograr una sentencia pronta
y efectiva,
Por lo tanto el num. 5) debe modificarse de la siguiente manera:
“Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, SE tendrá el término
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor

Propuesta de Modificación que debe tomarse en cuenta en el Anteproyecto
del Nuevo Código Civil, por cuanto el Instituto de la Acción Pauliana debe ser
una medida de defensa y protección para el deudor perjudicado, que pretende
la rescisión o revocación de los actos celebrados en fraude de acreedores

Todo esto para lograr una sentencia que revoque los actos fraudulentos del
deudor y para que exista un mecanismo de protección y prevención contra
este tipo de actos ilícitos que atentan contra la propiedad.
Siempre tomando en cuenta los principios Rectores del Proceso Civil que son:
Principio de Disposición, Economía, Gratuidad, Concentración, Celeridad.
Igualdad, Preclusión, Publicidad, Probidad e Inmediación.

Modificación que no afectará los Efectos de la Acción Pauliana.
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Además que las modificaciones van a favor de la evolución del derecho y por
ende de la sociedad, al tomar una perspectiva diferente pero eficaz.

4.3. Ventajas para el acreedor.
En primera instancia con las modificaciones al art. 1446 numerales 3 y 5 del
Código Civil, que deberán en adelante referir “Que en los actos a titulo oneroso
o gratuito no es necesario que el tercero conozca el perjuicio que el acto
ocasionada al acreedor, ayudará a que el acreedor pueda accionar su
pretensión de forma inmediata ante el órgano jurisdiccional correspondiente,
aunque el tercero ignore la insolvencia del Deudor o no sea cómplice del
hecho ilícito, si inicia la acción con estas modificaciones va ha poder cumplir
con lo requisitos y probar los mismos para lograr una Sentencia favorable.,
por otra parte que el crédito sea líquido y exigible, se tendrá el término por
vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen y disminuye la
garantía con la que contaba el acreedor, siendo una ventaja para el acreedor
con relación a la aceleración del proceso tener el término por vencido para
accionar la demanda y poder obtener una sentencia pronta y también para
que el sistema logre la eficacia requerida por la sociedad, por cuanto con las
modificaciones descritas se logrará descongestionar el sistema, agilización
del proceso.

4.4. Importancia del Tema
El presente trabajo de tesis de Grado, se justifica y reviste particular relevancia
porque al pretender realizar las modificaciones, sus objetivos son fortalecer el
Sistema de Derecho Boliviano, respecto a buscar un sistema
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eficaz, ágil, proteger la propiedad del acreedor, que las normas logren
intimidación en la sociedad para así bajar el índice de criminalidad de delitos
contra la propiedad.

Finalmente, con los cambios propuestos se debe lograr implementar en el
sistema con respecto a la Acción Pauliana, mecanismos de Prevención contra
esta clase de hechos, Protección contra la propiedad privada e intimidación
en la sociedad.

4.5. Relevancia Social
Modificaciones que tienen notable relevancia social por cuanto aportan a que
se preserven los valores morales y éticos que en la actualidad se están
perdiendo en la sociedad, empero sobre todo la protección del acreedor, sobre
los actos fraudulentos del deudor.

Valores que son el pilar fundamental para que una sociedad se preserve
dentro del marco del ámbito jurídico que tiene como principal valor el bien por
lo tanto la justicia, las que están plasmadas en la estructura de las normas.
Normas que nos dan las pautas de lo que se llama conciencia moral y ayuda
a que las personas puedan vivir en sociedad.

4.6. Ventajas para el Derecho Boliviano.
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Logrará dentro del sistema boliviano mejoras con respecto a obtener mayor
eficacia tanto en la acción Pauliana, por cuanto las normas al ser más
precisas, obtendrán sus objetivos en general.

Además, ayudarán a que el derecho siga evolucionando a la par con la
humanidad y no quede estático, logrando de esta manera el desarrollo de
nuestro país con respecto al sistema jurídico, que avanza únicamente gracias
a las constantes modificaciones haciendo de esta forma mas sólida la
seguridad jurídica en nuestro País, las mismas que se efectúan después de
hacer un análisis científico, siempre basándonos en un método jurídico siendo
este el único que nos muestra el camino a seguir con respecto a que
procedimiento es el más preciso de a cuerdo a las realidades sociales y al
avance de la humanidad.
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CONCLUSIONES

En conclusión la presente investigación tiene como principal objetivo llegar a
establecer: primero la inaplicabilidad e ineficacia del Articulo 1446 del Código
Civil, por lo tanto inviable para activar la Acción Pauliana o si se inició la misma
poder lograr una sentencia favorable, en razón a los requisitos que deben
cumplirse, por lo que se platea la imperiosa necesidad de reformar el Art. 1446
del Código Civil, en los siguientes numerales que refieren:

Num. 3) Que, en los actos a título oneroso el tercero conozca el perjuicio
que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si
el acto es a título gratuito. Requisito que es muy discutible y por el cual la
mayoría de las veces, el acreedor perjudicado desiste de iniciar la demanda
de Acción Pauliana y si la inicia no logra una sentencia justa, por cuanto es
muy difícil establecer si el tercero a titulo oneroso es cómplice o no, surgiendo
la siguiente problemática:
¿QUE PASA SI EL TERCERO NO CONOCE EL PERJUICIO QUE EL ACTO
OCASIONA A ALGUN ACREEDOR DEL CUAL NO SABE O QUE PASA SI
EL DEUDOR REALIZA ESTE ACTO CON LA INTENCIÓN DE OBTENER
PARA SÍ UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO Y MEDIANTE
ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN EL
TERCERO?
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Asimismo debe tomarse en cuenta que el tercero y el deudor basándose en
una serie de artimañas fácilmente hacen parecer que el tercero no conoce del
fraude lo cual solo favorecen al deudor y logran que el acreedor desista de
iniciar la Acción Pauliana o Revocatoria por falta de configuración de los
requisitos y si inicia la Acción no puede lograr un resultado favorable por no
poder probar la complicidad del tercero, por lo que la demanda resulta
Improbada.

En este caso el acreedor no puede triunfar contra el tercero, si no demuestra
que éste ha sido cómplice del fraude cometido por el deudor por lo cual la
acción no prospera
Hechos que evidencian que hay la necesidad de modificar este numeral de la
siguiente manera:
Num. 3) Que, en los actos a titulo oneroso o gratuito no es necesario
que el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor.
Asimismo existe la necesidad de modificar el Num. 5) del Art. 1448 que
refiere:
5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, no se tendrá el
término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor. (Caducidad del
término).
Requisito que evita que esta acción se prosiga es que “no se considera
como plazo vencido, el hecho de que el deudor entre en insolvencia o la
garantía dada al acreedor desaparezca”, siendo que debería tomarse
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en cuenta la necesidad de figurar como “plazo vencido el momento en que el
deudor entra en insolvencia o que la garantía desaparezca”, por cuanto ayuda
a que el proceso se agilice y se logre una sentencia pronta y efectiva.
Debiendo modificarse este numeral de la siguiente manera:
Num. 5) Que el crédito sea líquido y exigible, sin embargo, SE tendrá el
término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor

Por cuanto, para que el acreedor pueda rescindir los actos y contratos
celebrados por su deudor con terceros en fraude de acreedores, debe bastar
con que pruebe el perjuicio y la insolvencia del deudor, que en definitiva, y
dadas las dificultades de probar el ánimo defraudatorio, pese a las
presunciones legales de negocios fraudulentos, se reducen a la prueba de
que el acto celebrado tiene como inmediata consecuencia una reducción en
el patrimonio del deudor, una búsqueda voluntaria de la situación de
insolvencia que le imposibilita el pago de sus deudas.

Tomando en cuenta que el Instituto de la Acción Pauliana debe ser una
medida de defensa y protección para el deudor perjudicado, que pretende la
rescisión o revocación de los actos celebrados en fraude de acreedores, es
necesario tomar en cuenta y plasmar la Propuesta de Modificación de la
presente Tesis en el Anteproyecto del Nuevo Código Civil de Bolivia.
Modificaciones que son propuestas, con el único objetivo de fortalecer el
Sistema de Derecho Boliviano, respecto a buscar un sistema eficaz, ágil,
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para evitar que esta clase de hechos ilícitos queden en la impunidad por
factores económicos, sociales y otros.

Además, con la modificación de los numerales 3) y 5), se pretende lograr
mecanismos que garanticen la prosecución de la Acción Pauliana, ósea que
se puede iniciar la misma sin tener que cumplir requisitos innecesarios y si fue
iniciada se logre configurar los requisitos necesarios para lograr una
Sentencia favorable., logrando de esta forma protección al acreedor.

Más aún en nuestros días, en que la criminalidad económica que tiene mayor
trascendencia, apoyándose en medios fraudulentos. Para colmo la sociedad
cultiva con mayor intensidad disfunciones específicas que afectan de lleno a
un número no despreciable de personas dotadas de gran capacidad para
adaptarse a los avances y dinámica sociales.
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RECOMENDACIONES
Para la elaboración de la presente tesis, se ha realizado una exhaustiva
investigación, tomando como centro de la misma, los siguientes Códigos:
CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
Cuyo objeto principal es la Modificación del Art. 1446 Num 3) y 5) del Código
Civil, con respecto a la Acción Pauliana o Revocatoria, como mecanismo de
protección al acreedor, frente a los actos fraudulentos del deudor, con el fin
de tener una norma intimidatoria y preventiva a la realización de estos hechos
ilícitos.
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anteproyecto
En este entendido la propuesta de la presente TESIS DE GRADO, es
MODIFICAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
▪

Art. 1446 del Código Civil, modificando los numerales 3) y 5).

A continuación me permito detallar los artículos señalados precedentemente,
de los cuales pretendo modificar, y como según mi criterio debería estar
redactado en las mencionadas leyes:

CODIGO CIVIL.
Art. 1446.- (ACCION PAULIANA)
I. El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces
respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su
deudor, cuando concurren los requisitos siguientes:
1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor.
2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor.
3) Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el
acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a
Título gratuito.
4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro
acreedor.
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5) que el crédito sea líquida y exigible. Sin embargo, no se tendrá el término
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las
garantías con que contaba el acreedor.
II. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida.

PROPUESTA DE MODIFICACION
Art. 1446.- (ACCION PAULIANA)
I. El acreedor pude demandar que se revoquen, declarándose ineficaces
respecto a él o los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su
deudor, cuando concurran los requisitos siguientes:
1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o
agravando la insolvencia del deudor.
2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor.
3) Que, en los actos a titulo oneroso o gratuito no es necesario que el
tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor.
4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro
acreedor.
5) Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo se tendrá el término
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o
disminuyen las garantías con que contaba el acreedor.
II. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida.
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