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Resumen 

 

El Código Civil Boliviano permite y da como válida la simulación en los contratos, 

siempre y cuando reúna los requisitos de sustancia y forma, no infrinja la ley, ni 

perjudique a terceros, la simulación de contratos se constituye en una conducta y 

práctica demandada en la celebración de contratos de compra venta entre padres e 

hijos, con el fin de evadir responsabilidades, como la evasión al impuesto sucesorio, 

esconder el patrimonio de los padres ante el posible embargo o privar a determinados 

herederos (hijos propios o extramatrimoniales) de herencias legítimas; a vista y 

paciencia de los notarios de fe pública, a quienes la Ley 483 prohíbe autorizar 

escrituras simuladas, sin embargo es dificultoso descubrir la simulación de venta de 

algún bien del padre al hijo. La simulación de contratos de compra venta esta 

institucionalizado, ocasionando daño económico al Estado por evasión impositiva y/o el 

perjuicio de terceros involucrados por actos simulados y fraudulentos, que derivan en 

demandas civiles o denuncia penal, sobre Nulidad de Contrato de Venta por 

Simulación o sobre Alzamiento de Bienes o Falencia Civil, procesos que pueden llegar 

a implicar al notario que se vio burlado por los comparecientes que suscribieron la 

venta ficticia. 

 

La presente tesis busca constituirse en un instrumento que: 1. Resguarde los intereses 

de los acreedores; si los padres vendieren de manera simulada y fraudulenta sus 

bienes a alguno de sus hijos económicamente insolvente. 2. Proteja el derecho 

sucesorio de herederos legítimos. 3. Descongestione los Juzgados Públicos en Materia 

Civil y Comercial; y Juzgados Penales por demandas y/o denuncias interpuestas por 

parte de terceros afectados, sobre Nulidad de Contrato de Venta por Simulación o 

sobre Alzamiento de Bienes o Falencia Civil. 

 

Por consiguiente se concluye que el tema en desarrollo reviste importancia dentro del 

Derecho Civil. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Enunciado del Título del Tema 

 

“Propuesta para regular contratos de compra venta entre parientes consanguíneos, a 

fin de evitar la evasión del impuesto sucesorio y la simulación de contratos que 

lesionen derechos de terceros con igual o mejor derecho” 

 

2. Identificación del Problema 

 

En Bolivia cada vez es más usada la figura de la compraventa ficticia con el fin de 

evitar pagar el impuesto sucesorio que normalmente es superior al que grava la 

compraventa, también el de despojar de la herencia a determinados herederos o 

sucesores extramatrimoniales. Finalmente, esconder el patrimonio ante posibles 

embargos de acreedores; comprobándose así la transgresión de derechos a terceros, 

como el derecho a la sucesión establecido en el art. 56 Núm. III de la CPE y art. 32 Inc. 

f) de la Ley Nº 603 (código de las familias y del proceso familiar) o como el derecho 

legal a recobrar alguna deuda por parte de los acreedores. Por tal razón, muchos 

prefieren transferir bienes a los hijos sin que necesariamente sea una herencia, debido 

a que el impuesto que se paga por una compraventa es menor al que se pagaría si se 

realizará un anticipo de legítima o una donación. ¿Cómo transferir bienes muebles o 

inmuebles a los hijos, cuando estos no tienen solvencia económica que demuestre que 

la compraventa fue real y no ficticia? La celebración de contratos de compraventa es 

un derecho de todos los ciudadanos, sin embargo cuando se la realiza con maniobras 

fraudulentas entre padre e hijo, acordando entre ambos una transacción ficticia, se 

lesiona derechos de terceros causando: 

 
– DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO, cuando se la realiza con el fin de no pagar 

el impuesto sucesorio; la compraventa no es un delito, sin embargo al acarrear 
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la Evasión de Impuestos constituye una infracción penal, tipificado en el art. 231 

del Código Penal vigente, (Código Tributario y Ley General de Aduanas) 

 

– PRIVAR EL DERECHO A HEREDAR, privarle el derecho de heredar bienes a 

herederos extramatrimoniales, lesionando derechos constitucionales, 

legalmente garantizados por las leyes vigentes. 

 

– ESCONDER EL PATRIMONIO ANTE POSIBLES EMBARGOS DE 

ACREEDORES. En este caso es evidente el riesgo de incurrir en el delito de 

Alzamiento de Bienes o Falencia Civil tipificado en el art. 344 del Código Penal 

Vigente. 

 

En cualquiera de estos casos, al realizar alguna compra venta ficticia de algún bien 

entre padre e hijo, solo se consigue defraudar los derechos de un tercero, encubierta 

bajo una compra venta inexistente. Para este cometido, muchos hacen valer al menos 

tres maniobras: ventas ficticias, reserva de usufructos y la nuda propiedad.  

 

Ante estas maniobras, nuestra legislación no posee una regla de carácter concreta que 

regule el contrato de compra venta entre parientes consanguíneos, padre e hijo, sin 

embargo el Código Civil en su Artículo 591 “prohíbe la venta entre conyugues, excepto 

cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”. 

Regulando de esta manera el contrato de venta entre ambos, esto debido a que en 

primera instancia se sostiene que la prohibición de celebrar ciertos contratos entre 

marido y mujer radica en la existencia de un régimen patrimonial del matrimonio 

imperativo e inmutable que “obliga a delimitar un campo para esa libertad de convenir 

cuando los contratantes son ambos esposos a fin de mantener incólumne ese régimen 

fijado por la ley…”1. En particular, se centra en la necesidad de “... lograr que el 

régimen de los bienes impuesto en el Código no sea violado mediante el otorgamiento 

                                            
1
  Méndez Costa, María Josefa (1995) Derecho de Familia, Ed. Rubinzal Culzone, Buenos 

Aires. Pág. 76. 
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de actos jurídicos que lleven como finalidad última la traslación de valores de un 

patrimonio a otro”2. De similar fundamento de la mencionada prohibición son muchos 

los argumentos que a tal se expondrán sobre la necesidad de regular el contrato de 

Venta entre parientes consanguíneos. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Será posible que la regulación de los contratos de compra venta entre parientes 

consanguíneos, ponga fin a la evasión del impuesto sucesorio y la simulación de 

contratos que lesionan derecho de terceros? 

 

3. Problematización 

 

¿Será que la legislación vigente en Bolivia es suficiente para evitar la Simulación de 

contratos? 

 

¿Es posible que la Simulación de Contratos afecte el Derecho Sucesorio? 

 

¿Será que la evasión del Impuesto Sucesorio efectivizado por la Simulación de 

Contratos causa un daño económico considerable al Estado? 

 

¿Existirá la necesidad de instituir una legislación que regule la celebración de 

Contratos de Compra Venta de bienes inmuebles entre padre e hijo, para una 

adecuada protección de los derechos de terceros? 

 

¿Cuáles podrían ser las medidas que regulen los Contratos de Compra y Venta de 

bienes inmuebles entre padres e hijos? 

 

  

                                            
2
 Guaglianone, H. (1968) Régimen patrimonial del matrimonio, Buenos Aires, 1968. Pág. 346 
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4. Delimitación de la Investigación 

 

4.1 Delimitación Temática 

 

La presente investigación académica se enmarca genéricamente dentro del 

derecho civil de los contratos en general y la especialización del derecho notarial. 

 

4.2 Delimitación Temporal 

 

Este trabajo académico, se desarrolló durante el segundo semestre de la gestión 

2016, tomando en cuenta información del periodo 2015. 

 

4.3 Delimitación Espacial 

 

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz en la Notaria de Fe Pública Nº 

100, de la cual se estudiaron contratos de Compra y Venta, Documentos Privados y 

minutas. 

 

5. Fundamentación e importancia de la Investigación 

 

Existen determinadas fallas y debilidades en el actual Código Civil boliviano que 

permite al ordenamiento jurídico abusar del derecho y de lo que es legalmente 

permitido en la legislación como es la “Simulación de Contratos”, que para su eficacia 

entre los contratantes basta con que reúna los requisitos de sustancia y forma, no 

infrinja la ley ni se intente perjudicar a terceros, tal como consta en el art. 543 del 

Código Civil. Sin embargo dentro de la realidad boliviana podemos observar que el o 

los contratantes, en especial consanguíneos (padre e hijo, por existir la mayor o la 

única confianza entre ambos o entre uno respecto del otro para simular un contrato de 

compra venta), le dan a la “Simulación de Contratos” principalmente de compra venta, 
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un uso ilegal disfrazado de un “contrato simulado legal” con el fin de satisfacer ciertas 

necesidades de uno u otro contratante, aunque estén lesionando derechos de terceros. 

 

Es decir padre e hijo realizan una transacción “Ficticia o Simulada” de compra venta 

con la finalidad de: 

 

– Esconder (ocultar) el patrimonio tanto del padre como del hijo, ante posibles 

embargos de acreedores. 

– Privar del derecho sucesorio a herederos legítimos, así también privar del 

derecho sucesorio a hijos extramatrimoniales. 

 

La “Simulación de Contratos” de Compra Venta entre parientes consanguíneos, vale 

decir entre padre e hijo, afecta además al sistema tributario y a la correcta aplicación 

del impuesto sucesorio por parte del contribuyente. Es decir padre e hijo realizan un 

Contrato de Compra Venta Simulado, “Ficticio y Fraudulento”, abusando de que la 

celebración de un contrato es un derecho que tiene todo ciudadano y de que la 

“Simulación de Contratos” está permitida en nuestra legislación, con la finalidad de: 

 

– No pagar el Impuesto Sucesorio y en su lugar pagar el Impuesto a la 

Transferencia, esto debido a que el pago o alícuota del Impuesto Sucesorio es 

mayor al impuesto a la transferencia a título oneroso como es la Compra Venta. 

Es decir, padre e hijo sabiendo que este último “Compra Venta” no se adecua a 

la circunstancia por tratarse de una herencia, deciden cancelar el impuesto a la 

transferencia simulando la compra de algún bien mueble o inmueble cuando en 

realidad correspondía el impuesto sucesorio.  

 

De todo lo mencionado, se puede afirmar que se está lesionando derechos de terceros 

e incurriendo en los delitos de Evasión de Impuestos y Alzamiento de Bienes o 

Falencia Civil, tipificados en el Código Penal. Es por tal razón que se plantea la tesis 

titulada: “Propuesta para regular contratos de compra venta entre parientes 

consanguíneos, a fin de evitar la evasión del impuesto sucesorio y la simulación de 
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contratos que lesionen derechos de terceros con igual o mejor derecho”, ya que la 

misma es proyectada como solución frente a los problemas de evasión al impuesto 

sucesorio y simulación de contratos que lesionan derechos de terceros con igual o 

mejor derecho; su implementación tendrá además como resultado evitar fraude contra 

el estado, así también se evitará que se prive de heredar a determinados herederos o 

hijos extramatrimoniales, evitará que se esconda el patrimonio ante posibles embargos 

de acreedores, descongestionara los Juzgados Públicos Civiles ante eventuales 

acciones por la “Simulación de Contratos” que podrían interponer acreedores, 

herederos o terceros perjudicados; descongestionara los Juzgados Penales ante 

posibles denuncias por presuntos delitos de Evasión de Impuestos y Alzamiento de 

Bienes o Falencia Civil. Responderá a estas necesidades sociales y del Estado. 

 

6. Objetivos de la Investigación 

 

6.1 Objetivo General 

 

Demostrar que la regulación de los contratos de compra venta entre parientes 

consanguíneos, evitará la evasión del impuesto sucesorio y la simulación de 

contratos. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

– Demostrar que los contratos de compra y venta entre padres e hijos (parientes 

consanguíneos) da lugar al otorgamiento de contratos simulados de 

compra/venta. 

– Demostrar que los contratos de compra y venta entre padres e hijos (parientes 

consanguíneos) lesionan derechos de terceros evadiendo el impuesto 

sucesorio. 



8 

 

– Explicar que la existencia y simulación de contratos de compra/venta entre 

padres e hijos, se ha institucionalizado como mecanismo jurídico, 

Incrementándose la compra/venta de bienes inmuebles entre padres e hijos. 

– Explicar cómo la simulación de contratos de compra/venta entre padres e hijos, 

lesiona y vulnera el derecho de los acreedores. 

– Analizar la percepción de las y los notarios de fe pública, sobre la necesidad de 

regular la celebración de contratos de compra/venta entre parientes 

consanguíneos. 

– Analizar legislación comparada y la forma en que algunas legislaciones vecinas 

proceden con respecto a la compra/venta entre padres e hijos. 

– Demostrar que la simulación de los contratos de compra/venta entre padres e 

hijos, evaden el impuesto sucesorios (cargas impositivas) causando daño 

económico al Estado Boliviano. 

– Proponer la modificación al artículo 591 del Código Civil, para regular la 

compra/venta entre parientes consanguíneos, que permita proteger derechos 

de acreedores y herederos. 

 

7. Marco histórico que sustenta la investigación 

 

Respecto del marco histórico, hacemos una breve reseña histórica de la compraventa, 

que en los tiempos más antiguos tuvo sus orígenes en el trueque porque la 

contraprestación no se la realizaba con dineros sino con especies. El primer indicio de 

venta, aparece en el derecho Quiritano donde se trasmitía automáticamente la 

propiedad enajenada es decir que no era una venta obligacional sino traslaticia de 

dominio “Tal venta se efectuaba por medio de la mancipación y por la tradición, acto 

que no tenía solemnidades, pero que requería un elemento material: la entrega de la 

cosa”. La venta romana era un contrato consensual, sinalagmático perfecto y de buena 

fe, por el obligaba a asegurar a otra llamada comprador, la posesión pacífica y 

duradera de su cosa, trasmitiéndole todos sus derechos sobre la misma, mediante el 

pago de un precio cierto en dinero. El contrato de compraventa es institución del 
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derecho romano vulgar o bonitario, fue creación de la apretura para reemplazar la 

mancipio en los casos que esta institución quiritaria y exclusiva no procedía, es 

requisito legal creado por el pretor para poder conceder comercialización a los fundos 

provinciales.3 

 

En plena época clásica, cuando dos personas convienen que una debe procurar a la 

otra sólo la posesión pacífica de una cosa, mediante el pago de un precio en dinero 

celebraban el contrato de compraventa. El que debe entregar la cosa es el vendedor; 

ha celebrado una venditio y tiene contra el comprador, para exigir el pago del precio, la 

acción venditi. Por su parte, el que debe entregar el precio es el comprador y ha 

celebrado una emptio; tiene contra el vendedor, para exigir la entrega de la cosa, la 

acción empti. Esta institución de la compraventa desplazó a la mancipio, típica del 

Derecho Romano Clásico o Quiritano, porque se pudo aplicar y por eso se concibió 

fundamentalmente por el Pretor, a los fundos provinciales sobre los cuales los 

ciudadanos romanos no tenían verdadera propiedad quiritana, sino una mera tenencia 

oposición. Los fundos provinciales no eran cosas mancipi. La compraventa se 

empleaba también a las cosas de poco valor, como ganado lanar y cabrío y también a 

las cosas ajenas en general, sin poder acreditar dominio quiritano, como habría sido el 

caso de un ciudadano que no había adquirido por mancipio. La compraventa se 

diferencia de la mancipio, fundamentalmente en que sólo es título traslaticio, o sea que 

sólo habilita para adquirir el dominio de la cosa. No es requisito de la esencia del 

contrato que el vendedor sea dueño, como ocurre con la mancipio quiritaria, principio 

que se mantiene en la compraventa del Código Civil de Napoleón.4 

 

8. Marco teórico que sustenta la investigación 

 

Previo al estudio del contrato, la compraventa, la simulación y los contratos simulados, 

a manera de introducción hacemos un breve repaso acerca del hecho, el acto y el 

                                            
3
  Vargas H. Luis. La Compraventa. Texto PDF. 

4
  Vargas H. Luis. La Compraventa. Texto PDF. 
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negocio jurídico, puesto que tienen relación con el contrato. El contrato, en el negocio 

jurídico, es esencia, pues el mismo incluye una amplia pluralidad de voluntades, 

encaminadas a crear, modificar o extinguir una relación jurídica.5 El negocio jurídico 

según que en su formación requiera la concurrencia de la voluntad de una o más 

partes, se clasifica en Unilateral y Bilateral; dentro de los negocios jurídicos bilaterales, 

que son aquellos que requieren el concurso y la integración de la voluntad de dos o 

más partes contratantes, se encuentra el Contrato.6 

 

El contrato tiene todos los elementos y requisitos propios de un acto jurídico que son 

reconocidos por la doctrina civil y contractual en su generalidad, a saber: elementos 

personales, elementos reales y elementos formales. Tal reflexión viene dada debido a 

que el acto jurídico es el hecho humano, voluntario o consiente y licito, que tiene por fin 

inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones y que a su vez este produce una modificación en las 

cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico, y 

para que se dé el acto jurídico basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante 

capacidad, se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un 

vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al 

estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser productor de 

efectos jurídicos se denomina hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad 

humana recibe el nombre de acto jurídico.7 

 

Desde un punto de vista etimológico la palabra contrato proviene del latín cum y traho, 

venir en uno, ligarse; que significa por consiguiente, la relación constituida a base de 

un acuerdo o convención.8 Se considera al contrato como “un acuerdo de voluntades 

                                            
5
  Lic. Díaz Águila Yaremy. El Contrato como acto jurídico. Definición y estructura. Ob. Cit. 

6
  Kaune Arteaga Walter. Teoría General de Los Contratos”. Tomo I. Ob cit. Pág. 21 

7
  Lic. Diaz Aguila Yaremy. El Contrato como acto jurídico. Definición y estructura. Ob. Cit. 

8
  ARNAU Moya Federico. Lecciones de Derecho Civil II. Obligaciones y contratos. Pág. 132 
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entre dos o más personas, dirigido a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones 

entre ellas.9  

 

La compraventa es un contrato en virtud del cual una persona, llamada vendedor, 

trasfiere la propiedad de una cosa o un derecho a otra persona, llamada comprador, a 

cambio de una contraprestación en dinero, llamada precio. El Código Civil vigente en 

su Art. 584, da la siguiente noción de la compraventa: “La venta es un contrato por el 

cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al 

comprador por un precio en dinero”.10 Acerca del tema de la simulación, muchos 

tratadistas se han expresado al respecto, señalando que, Cabanellas de Torres, 

respecto a la etimología, considera: “Simulado, el que se propone encubrir la real 

intención de las partes, que tratan así de eludir algún precepto fiscal o de otra índole 

que les perjudica, o cuando tienden a dañar a tercero, con beneficio propio o sin él.”11  

 

9. Marco conceptual 

 

9.1 El notario 

 

Sobre este acápite se tienen muchos conceptos y definiciones. Por ejemplo, un notario 

o escribano es el funcionario público autorizado para dar fe y legalidad a los 

documentos públicos que autoriza conforme a las leyes. Asimismo se establece que es 

una figura especial, heredero directo de los antiguos escribanos dedicados a asesorar, 

redactar, custodiar y dar fe en todos los documentos públicos, y otros actos que 

autorice. Está obligado a controlar y preservar la ley y mantener la neutralidad en sus 

actos. 

 

                                            
9
  Díez-Picazo y Gullón, (2001) 

10
  Código civil boliviano, U.P.S. Editorial S.R.L. 

11
  Cabanellas de Torres, 2006 
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De igual manera, el termino Notario ha sido definido en múltiples y diversas ocasiones. 

En el primer congreso del Notario Latino Celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 

1948, se definió oficialmente el Notario con estas palabras: “El Notario latino es el 

profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, 

interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos 

adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y 

expedir copias que den fe de su contenido”12. En esta definición, quizás un tanto 

descriptiva del quehacer del notario, es indiscutible que están contenidos todos los 

elementos esenciales de la función notarial. 

 

Con el objeto de completar la idea sobre la actuación y funciones del notario en el 

ejercicio de su profesión, considero oportuno reproducir algunas de las más clásicas 

definiciones que sobre la labor del notario han formulado los diversos tratadistas, como 

son las siguientes: 

 

– La profesión de Escribano es un oficio público establecido y autorizado por la 

potestad correspondiente para recibir, conservar y dar testimonio de las actas 

de las personas legitimas. 

– El Escribano es una persona autorizada para hacer constar en escrito público y 

autentico los negocios de los hombres. El Notario es una persona revestida de 

carácter oficial y público y adornado de ciertas cualidades en la que el poder 

social delega la misión de sellar con su autoridad suprema los actos privados. 

– Son Notarios, los funcionarios públicos que autorizan contratos y actos 

jurídicos, así como actos de hechos que presencian y les constan en los casos 

establecidos por las leyes sustantivas o procesales. 

– Son notarios, “los funcionarios públicos que por delegación del poder del 

Estado y con plena autoridad en sus funciones aplican científicamente el 

                                            
12

 Muñoz, Nery, Ob cit. Pág. 77. 
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derecho en su estado normal cuando a ello son requeridos por las personas 

jurídicas”13. 

– Notario, “es un profesional del derecho que ejerce una función pública para 

robustecer, con una presunción de verdad, los actos en que interviene, para 

colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar 

forma legal a los negocios jurídicos privados, y de cuya competencia solo por 

razones históricas están sustraídas los actos de la jurisdicción voluntaria”14. 

 

Se considera, que la definición más acertada es la que establece que notario es el 

Profesional del derecho encargado de una función pública que consistente en recibir, 

interpretar, y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos 

públicos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservando los originales 

de estos y expidiendo copias que da fe de su contenido. Pues reúne todos los 

elemento necesarios describiendo las actividades notariales, y él porque es el 

depositario de la fe pública. 

 

La Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, en su artículo 11 define a la Notaria o 

Notario de Fe Pública como: “el procesional de derecho que cumple el servicio notarial 

por delegación del estado y la ejerce de forma privada, asesorando excepcionalmente 

el marco de sus funciones, interpretando y dando forma legal a la voluntad de las y los 

interesados, elaborando y redactando los instrumentos públicos, asimismo realizará los 

trámites en la vía voluntaria notarial previstos en la presente ley”.15 

 

  

                                            
13

 Muñoz, Nery, Ob cit. Pág. 67. 
14

 Ibídem. 
15

 Bolivia: Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, Ley de 25 de enero de 2014, Ministerio de 
Justicia – 2016. 
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9.1.1 Funciones del notario 

 

La actividad del notario, la podemos encuadrar, en el ejercicio liberal de la profesión, 

en la actividad del Estado, y en forma mixta. Sirviendo a particulares, asesorando un 

cargo público, medio tiempo en cada esfera. 

 

Según el autor Nery Muñoz “Las funciones del notario pueden ser”16. 

 

– Función receptiva.- La desarrolla el notario cuando al ser requerido, recibe de 

sus clientes en términos sencillos la información. 

– Función directiva o asesora.- El notario puede asesorar o dirigir a sus clientes, 

sobre el negocio que pretenden celebrar, aconsejando sobre el caso en 

particular. 

– Función legitimadora.- La realiza el Notario al verificar que las partes 

contratantes, sean efectivamente las titulares del derecho, estando obligado a 

calificar la representación en los casos que se ejercite, la cual conforme a la ley 

y a su juicio debe ser suficiente. 

– Función modeladora.- El Notario desarrolla esta actividad dando forma legal a 

la voluntad de las partes, encuadrándola en las normas que regulan el negocio 

jurídico. 

– Función preventiva.- El Notario debe prever cualquier circunstancia que pueda 

sobrevenir en el futuro, debe evitar que resulte conflicto posterior, previniendo 

tales circunstancias. 

– Función autenticadora.- La aplica al estampar su firma y sello y con esto está 

dando autenticidad al acto o contrato, por lo tanto éstos se tendrán como ciertos 

o auténticos, por la fe pública de la cual está investido. 

 

 

 

                                            
16

 Ibídem. Pág. 68. 
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9.1.2 Finalidad de la función notarial 

 

Los actos jurídicos que se pretendan oponer ante terceros no podrían gozar de este 

beneficio si no existiera la institución del notariado, porque a través de ella se da forma 

y autenticidad a dichos actos, respaldados con la fe pública que ostenta el notario. El 

notario es un profesional necesario en las distintas sociedades desde tiempos remotos, 

ya que su función cumple con las necesidades de las personas que pretenden 

autenticar determinados actos jurídicos o hacer constar hechos jurídicos. 

 

De esta manera el notario dotado con las atribuciones que le confiere el Estado puede 

ejercer su función en beneficio de las personas, que como vimos anteriormente tendrán 

que solicitar la actuación del notario para que pueda actuar conforme a la ley. El 

Maestro Luis Carral y de Teresa expone la siguiente idea para dejar en claro la 

necesidad de la intervención de los notarios en una sociedad: "La labor del notario, 

bien entendida y bien desempeñada, constituye un verdadero apostolado y puede 

asegurarse que sin notarios competentes y honorables, muchísimas personas, pero 

especialmente de humilde condición, serían víctimas diarias del abuso y del engaño"17. 

 

Los actos jurídicos que se pretendan oponer ante terceros no podrían gozar de este 

beneficio si no existiera la institución del notariado, porque a través de ella se da forma 

y autenticidad a dichos actos, respaldados con la fe pública que ostenta el notario. El 

notario es un profesional necesario en las distintas sociedades desde tiempos remotos, 

ya que su función cumple con las necesidades de las personas que pretenden 

autenticar determinados actos jurídicos o hacer constar hechos jurídicos. 

 

Hace tiempo, cuando los hombres se vieron en la necesidad de tener seguridad en sus 

transacciones, buscaron a aquellas personas que tuvieran conocimientos en la 

escritura para que ellas se la otorgaran, debido a que en ese entonces eran pocas las 

personas que poseían estos conocimientos. Así surge la necesidad de otorgar a 

                                            
17

 Carral y de Teresa, Luis. (2007) Ob. Cit. 
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algunas personas de fe pública. Luis Carral y de Teresa opina que una función del 

Estado es brindar seguridad jurídica a los particulares; “Si el Estado no hace posible 

que el particular pueda ejercitar su actividad con medios de seguridad que le permitan 

lograr el fin que persigue, no puede decir que ha llenado su función”18. 

 

La afirmación que hace Carral y de Teresa se refiere a la obligación que tiene el 

Estado de otorgar seguridad jurídica a los particulares, para lo cual deberá de facilitar 

los medios necesarios para cumplir con dicha función sobre la base de las facultades y 

obligaciones que establece la ley. El notario tiene la obligación de dar seguridad 

jurídica, esta afirmación es respaldada por el artículo seis de la nueva ley de notariado 

que estipula textualmente: “Esta ley regula el tipo de ejercicio profesional del derecho 

como oficio jurídico consistente en que el notario, en virtud de su asesoría y 

conformación imparcial de su documentación en lo justo concreto del caso, en el marco 

de la equidad y el Estado Constitucional de Derecho y de la legalidad derivada del 

mismo, reciba por fuerza legal del Estado el Reconocimiento público y social de sus 

instrumentos notariales con las finalidades de protección de la seguridad jurídica de los 

otorgantes y solicitantes de su actividad documentadora”.19 

 

De esta forma, la ley resalta el papel preponderantemente imparcial que debe realizar 

el notario en el desarrollo de su actividad. La ley es muy precisa en este sentido al 

señalar a los notarios la forma en que deben actuar para otorgar la seguridad jurídica 

que se busca dentro de la sociedad. 

 

9.2 El documento notarial 

 

Cuando nos referimos al documento notarial, necesariamente debemos colocarlo 

dentro de la actividad propia de la función notarial. Esto quiere decir que nos 

                                            
18

 Ibídem. 
19

 Archila, Manzo Evelin A. (2007) El principio de unidad de contexto regulado en el código de 
notariado y las obligaciones requeridas en diversas instituciones para habilitar el ejercicio 
notarial. Universidad San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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encontramos frente a la 2° de las etapas del ejercicio de la actividad notarial, la que 

debe estar precedida del preciso asesoramiento a las partes intervinientes, el que debe 

ser dado de manera imparcial y objetiva, donde se debe hacer recogido en la audiencia 

o audiencias preliminares la voluntad sobre lo que se quiere celebrar y sobre todo, en 

obtener el efecto esperado. Lo expresado no hace más que referir a un proceso de 

creación que como especial, necesita de una técnica particular que lo logre o posibilite 

alcanzar aquel fin querido, buscado, válido y eficaz ante todos y para todos. 

 

Núñez Lagos señala determinadas etapas que se deben cumplir antes de la redacción 

de un documento notarial: 

 

– Examinar la competencia en razón de la materia, territorialidad en cuanto al 

alcance de su circunscripción y la licitud del acto a celebrarse 

– Audiencia preliminar con las partes donde pueda escuchar lo que las partes se 

proponen hacer, y el carácter de las voluntades para hacerlo. O sea, calificar si 

es una expresión libre y no condicionada de uno y cada de los partícipes. 

– Fiel al principio de legalidad, analizar capacidad, legitimación, la identidad y su 

forma de acreditación 

– Evaluar si procede o no procede la autorización producto de su propia 

convección profesional objetiva. 

 

Estas fases determinan asimismo el contenido de lo que Vallet de Goytisolo llamara 

dentro del proceso de la función notarial “la primera audiencia” y la “audiencia del 

otorgamiento”.20 

 

9.2.1 Concepto 

 

En la obra de Carlos Pelosi titulada “El documento notarial”, este autor hace referencia 

a Guidi quien define al documento como “el objeto corporal producto de la actividad 

                                            
20

 Benítez Ramiro. Documento Notarial. Texto PDF. 
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humana, de la cual conserva sus caracteres, y que a través de la percepción de la 

grafía sobre él impresa, de la luz o del sonido que puede procurar, es capaz de 

representar de modo permanente quien lo examina, un hecho que ésta fuera de él”. De 

esta definición se desprende que el documento es el resultado de una elaboración, que 

lo dota de cierta corporalidad (soporte) que contiene una simbología especial que 

puede ser traducida y comprendida por el interlocutor con el efecto de reproducir un 

contenido, con el fin de rescatar y de que permanezca en el tiempo.21 

 

Así pues, podemos definir el Documento Notarial como el documento expedido o 

autorizado por Notario público o funcionario consular en el ejercicio de funciones 

notariales, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de la Ley.22 

 

La Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, en su artículo 39 define a los Documentos 

Notariales como: “aquellos que la notaria o el notario elabora, redacta, interviene o 

autoriza, confiriendo fe a los actos, los hechos y las circunstancias que presencia.” 

Asimismo el mencionado artículo en su parágrafo II señala que: “Constituye parte del 

documento notarial el recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a las voluntades de 

los interesados.”23 

 

9.2.2 Características y formalidades del documento notarial 

 

Dando un paso más y en una escala más elevada de formas solemnes en la 

exteriorización de la voluntad, nos encontramos ahora con el documento notarial como 

un tipo especial de documento (a su vez, escrito sobre papel), con características 

propias que hacen del mismo la forma solemne por excelencia en nuestros sistemas 

jurídicos. 

 

                                            
21

 Benítez Ramiro. Documento Notarial. Texto PDF. 
22

 www.guiasjuridicas.es 
23

 Bolivia: Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, Ley de 25 de enero de 2014, Ministerio de 
Justicia – 2016. 
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En efecto, los sistemas jurídicos que han seguido la tradición codificadora (partiendo 

del código de Napoleón de 1804) han reservado como forma exclusiva para los actos 

de mayor relevancia jurídica a la escritura pública. Y ello es así por la especial 

consideración que aquellos actos representaban para el desenvolvimiento de la 

sociedad y la consecuente necesidad de asentarlos sobre bases sólidas e 

incontrovertibles.  

 

Los caracteres del documento notarial son:24 

 

– Corporalidad (objeto material);  

– Autor (prueba la paternidad); Notario competente en razón del tiempo, materia, 

territorio y personas.  

– Contenido (texto que expresa el pensamiento del autor).  

– Rito o solemnidad.  

 

Haciendo el análisis de algunos de los caracteres la corporalidad tiene que ver con la 

cosa u objeto material y la grafía. Para ello existe el sellado de actuación notarial, 

reglamentada en las leyes orgánicas notariales. Se garantiza por el mismo la 

autenticidad externa y se simplifica el pago del sellado de actuación. Respecto a la 

grafía se determinan con precisión las condiciones que requiere para permanecer en el 

tiempo indeleble y legible e inalterable. 

 

Asimismo el autor es el Notario, que debe estar designado por autoridad competente, 

debe hallarse investido para el ejercicio de la función de dar fe, y obrar en el marco de 

su competencia. Así también el contenido es el valor intelectual de la declaración. El 

documento no es sólo una cosa sino una cosa representativa, o sea capaz de 

representar un hecho. El mismo asegura el acto o negocio documentado, es matriz de 

                                            
24

 Tamariz, Ordóñez Freddy (2015) Eficacia probatoria de los actos y documentos notariales 
en los procesos civiles. Tesis para la obtención del Título de Magíster en Derecho Notarial 
y Registral. Universidad Regional Autónoma de Los Andes “UNIANDES”. Facultad de 
Jurisprudencia, Carrera Derecho. Pág. 76. 
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hechos. Es fuente de prueba superior. Por último el rito o solemnidad es esencial en el 

documento notarial, y el notario debe sujetarse antes y después de la firma de éste a 

una serie de normas formales que determinarán su validez o impugnación en caso de 

no ser cumplidas.25 

 

Para entender el valor probatorio del documento público, es importante advertir que la 

fe pública en el documento es sólo una simple parcela y que la fe pública tiene sus 

propios límites.  Se debe separar la escritura, acto de las partes y acto del Notario, y 

atribuir a cada uno de ellos los efectos propios. Así se puede distinguir la fe pública, la 

ejecutividad y los efectos sustantivos. 

 

De acuerdo a Abella, una cosa es el contenido de la dación de fe, que no es otro que la 

percepción del Notario por los sentidos, y otra el juicio del Notario. El acto notarial está 

dotado de fe pública –notarial, personal e indelegable– que requiere de los cuatro 

elementos que son la captación, representación en la pieza o documento, 

solemnidades establecidas en la ley y coetaneidad entre el hecho que se sucede y la 

actividad documentadora.26 

 

9.2.3 Simulación de documento notarial 

 

La simulación es la falla del acto jurídico que consiste en el carácter ficticio de la 

manifestación de la voluntad de las partes que, en verdad no, han querido constituir los 

derechos a que se refiere su declaración, o han querido establecer derechos distintos 

de los aparentemente constituidos.27 La simulación es la declaración de un contenido 

de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes para 

producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es 

distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo, también tiene fines de engañar 

inicuamente, o en perjuicio de la ley o a terceros. 

                                            
25

 Tamariz, Ordóñez Freddy (2015) Ob. Cit. 
26

 Abella, A. N. (2013) Documento notarial. PDF. En: www.unlpam.edu.ar  
27

 Garrone, 1989. 
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La simulación en documento notarial, son supuestos de declaraciones falsas emitidas 

por los participantes en el acto público notarial, su trascendencia jurídico penal esta 

abarcada en aquellos casos en los que la declaración fundamenta confianza –que se 

demuestra engañosa– para el destinatario de la declaración y tal tipo de confianza se 

origina únicamente allí donde con la declaración es plantada una afirmación sobre un 

objeto, que se desvía de la realidad de ese objeto particular.  

 

Ello ha llevado a establecer diferencias entre un testigo y un compareciente ante el 

notario.28 El testigo –plantea Stein, Ulrich– debe colaborar con la averiguación de la 

verdad, pero no con base en que se expresa algo que él considera verdadero, sino 

únicamente a través de que reproduce aquello que sabe por vivencia propia acerca del 

tema que se investiga; su obligación consiste en reproducir lo que todavía se halla en su 

conciencia actual sobre el contenido y las circunstancias del acto originario de percepción, 

esto es, su recuerdo al respecto. La definición de no veracidad se conecta directamente 

con esto: quien cumple esta obligación declara verazmente, quien la infringe falsea29. El 

compareciente ante notario, explica el referido autor, hace sus argumentaciones en base a 

cuestiones percibidas o vividas directamente, pero también argumenta sobre 

percepciones, recuerdos, interpretaciones, convicciones, impresiones y reproducciones de 

un suceso, sean personales o a través de un tercero30. 

 

La tan discutida distinción carece de una verdadera significación en cuanto a la 

configuración del contenido de la acción falsaria, aún y cuando se confunde con la 

clasificación que distingue la falsedad material de la ideológica31. Solo desde un punto 

de vista gramatical o del uso del lenguaje, tiene sentido realizar tal distingo. El empleo 

                                            
28

 Stein, Ulrich. (2008) Ob. Cit. 
29

 Ibídem. 
30

 Ibídem. 
31

 García Cantizano. María del Carmen (1994) Falsedades Documentales. Ed. Tirant lo Blanc. 
Valencia - España. 
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por parte del legislador de una u otra terminología, hay que encontrarla dentro de los 

márgenes de discrecionalidad que le puede conferir el correcto uso del lenguaje. 

 

La simulación tiene finalidad diversa, son declaraciones de voluntad, que no 

responden, que no expresan su verdadera voluntad, configurándose de tal modo este 

fenómeno de simulación. La jurisprudencia expresa: “Simular significa representar o 

hasta hacer aparecer alguna cosa fingiendo o imitando lo que no es. Disimular significa 

ocultar lo que no es. En ambos caso el individuo tiene el engaño como idéntico 

objetivo. Ambos conceptos aparecen como aspectos diversos de un mismo fenómeno: 

la simulación.” 

 

La Ley N° 483, del Notariado Plurinacional, en su artículo 20 inciso m., señala como 

prohibición de las notarias y los notarios de fe pública, el “Autorizar escrituras 

simuladas”.32 Sin embargo como puede saber la notaria o el notario de fe pública que 

se está simulando un documento, en especial una minuta de compra venta de padre a 

hijo, es poco difícil y complicado de descubrir. 

 

9.2.4 Escritura pública 

 

Es el documento autorizado por el notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento 

de partes, en la que se hacen constar negocios o actos jurídicos y declaraciones de 

voluntad, obligándose a sus otorgantes en términos en que se las pactan. Es un 

instrumento legal suscrito por las partes en presencia del notario de fe pública y tiene 

valor de plena prueba ante la justicia o fuera de ella y es irrefutable contra terceros.33 

 

La Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, en su artículo 52 parágrafo I. define a la 

escritura pública, expresando: “I. La escritura pública es el documento matriz notarial 

                                            
32

 Bolivia: Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, Ley de 25 de enero de 2014, Ministerio de 
Justicia – 2016. 

33
 Oquendo López Álvaro Héctor. Compilaciones de Derecho Notarial para Bolivia. Pág. 99 
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incorporado al protocolo, referente a actos y contratos establecidos en la ley, el cual 

refleja la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones existentes.”34 

 

10. Hipótesis de trabajo de la investigación 

 

La regulación de los contratos de compra venta entre parientes consanguíneos, evitará 

la evasión del impuesto sucesorio y la simulación de contratos que lesionan derechos 

de terceros. 

 

11. Variables de la investigación 

 

11.1 Variable independiente 

 

Regulación de los contratos de compra venta. 

 

11.2 Variable dependiente 

 

Evasión del impuesto sucesorio y simulación de contratos que lesionan derechos de 

terceros. 

 

Nexo lógico:  

 

Evitar, Contratos simulados, proteger impuesto sucesorio.  

 

Unidades de análisis: 

 

Regulación 

Contratos 

                                            
34

 Bolivia: Ley N° 483, Del Notariado Plurinacional, Ley de 25 de enero de 2014, Ministerio de 
Justicia – 2016. 
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Simulación de contratos 

Impuesto Sucesorio 

Derecho Sucesorio 

 

12. Metodología de investigación 

 

12.1 Métodos 

 

12.1.1 Generales 

 

Para lograr los objetivos del presente trabajo de investigación, se utilizarán los 

siguientes métodos: Análisis y Deducción. 

 

– Análisis.- Mediante este método se analizará la doctrina en relación a los 

contratos de compra venta entre parientes consanguíneos, padres e hijos, 

cuyas corrientes se sintetizarán en ideas concretas que facilitarán la posibilidad 

de plantear una norma que permita evitar la evasión impositiva y proteger 

derechos de acreedores y de herederos. 

 

“El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman”35. 

 

– Deducción.- Este método permitirá considerar conocimientos generales sobre 

Derecho Civil y el hecho, acto y negocio jurídico, para poderlos aplicar a un 

caso particular, es decir, a la elaboración de una propuesta para regular la 

compra venta entre parientes consanguíneos, vale decir entre padres e hijos.  

 

                                            
35

 Rodríguez, Francisco y otros (1994) Introducción a la Metodología de las Investigaciones 
Sociales. La Habana. Ed. Política. Págs.  34. 
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“La deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular, y 

permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de 

fenómenos, a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase”36 

 

12.1.2 Específicos 

 

– Método exegético.- A través de este método se analizarán las disposiciones 

legales relativas a los mecanismos de compra y venta entre parientes 

consanguíneos, con la finalidad de hallar la voluntad del legislador en cada una 

de estas normas jurídicas. El método exegético “constituye el estudio lineal de 

las normas tal como ellas aparecen dispuestas en el texto legislativo.”37 

 

– Método dogmático.- Este método será de utilidad para analizar la 

reglamentación en el proceso de compra y venta entre parientes 

consanguíneos. “Mientras que la exégesis trabaja fundamentalmente con 

normas legales, la dogmática recurre a la doctrina nacional y extranjera, al 

Derecho comparado y ocasionalmente, a la jurisprudencia”38. 

 

12.2 Técnicas 

 

Las técnicas pertinentes para la recopilación de información serán: la encuesta y la 

revisión bibliográfica.  

 

A través de la encuesta, se conocerá la percepción de las y los notarios de fe pública, 

profesionales de Derecho de la ciudad de La Paz, sobre la necesidad de regular la 

compra y venta entre parientes consanguíneos, (padres e hijos). 

 

                                            
36

 Rodríguez, Francisco y otros. Ob. Cit. Pág. 37. 
37

 Ramos Núñez, Carlos (2005). Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el 
intento. 3ra. ed., Lima: Edit.  Gaceta Jurídica.  

38
 Ramos Núñez, Carlos, Ob. Cit. 
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Para el efecto se consideró una muestra de 20 notarios profesionales del derecho que 

ejercen su actividad profesional en la ciudad de La Paz. 

 

Por otra parte, mediante la revisión bibliográfica se podrá reunir la información 

documental y bibliográfica necesarias para fundamentar jurídica y doctrinalmente la 

necesidad de regular la compra y venta entre parientes consanguíneos, esta técnica 

permitirá recopilar las normas vigentes en Bolivia, así como las normas de otros países 

que regulan la compra y venta entre padres e hijos (parientes consanguíneos). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ventas ficticias de padres a hijos se han convertido en una práctica muy común en 

nuestro medio, por lo que ha sido necesario para nosotros conocer las necesidades y 

las razones que motiva a los padres a realizar este tipo de maniobras en los contratos 

de compra venta, a lo que se pudo demostrar que dicha transacción ficticia o simulada 

fue realizada principalmente en los siguientes casos: primero, tras el constante acoso 

por alguna deuda y ante la amenaza del embargo que afecta a los bienes de los 

padres; segundo, cuando la intención real de los padres es la de donarles o 

anticiparles sus bienes a sus hijos, sin embargo optan por simular una venta, con la 

finalidad de evadir ese 1% del impuesto sucesorio; o, tercero, con objeto de favorecer a 

alguno de sus hijos con la totalidad o parte de sus bienes otorgado en venta pero 

maniobrada de manera ficticia, en todos los casos que se menciona existe la 

afectación de un tercero. Este es el hecho que nos ha motivado a la elección del 

presente tema de investigación. 

 

Por lo anterior, la presente investigación explica de manera clara y concreta, los 

conceptos, pautas, nociones y la doctrina jurídica, para su sustentación y demostración 

de la hipótesis. Se estudia preliminarmente los contratos de compra venta y los 

contratos como tal, además de la simulación, poniendo mayor énfasis en los contratos 

de compra venta entre padres e hijos, los alcances que conlleva y los efectos que 

puede generar frente a terceros. 

 

De las definiciones propuestas por diversos tratadistas respecto de los contratos 

simulados, en su generalidad plantean que su otorgamiento constituye una de las 

modalidades principales a través de las cuales puede defraudarse el patrimonio o 

evadir alguna responsabilidad con el fisco, al obtener devoluciones de impuestos que 

no corresponden. El contenido de la presente investigación se desarrolla siguiendo una 

estructura por capítulos, haciéndoles corresponder a cada uno de ellos una serie de 

contenidos, como los que se presenta a continuación: 
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Capítulo I: En este capítulo hemos desarrollado la estructura del presente trabajo de 

investigación, es decir, los métodos, técnicas, y otros que comprenden el diseño 

metodológico que se usó para llevar a cabo la tesis. En el marco teórico, se presenta 

de manera muy breve los planteamientos teóricos que sustenta la investigación. En el 

marco conceptual, se ha considerado sobre el trabajo que desarrolla el notario de fe 

pública, por ser el profesional de Derecho encargado de otorgar una escritura pública, 

denominado también testimonio y su intervención al momento de celebrar una venta, 

principalmente de padres a hijos, que podría ser simulada y solemnizada en un 

documento notarial, como es el testimonio y otros aspectos relacionados con el tema 

de investigación. 

 

Capítulo II: De inicio este capítulo abordará el desarrollo histórico de los contratos de 

compra venta y sus diferentes etapas evolutivas. Así mismo no se deja de lado el tema 

de la sucesión, por ser ambos parte importante para el desarrollo de la presente 

investigación. Es importante hacer una reseña histórica sobre la compra venta, que 

atribuye sus orígenes al trueque, y que a través de la historia ha sido uno de los 

contratos consensuales de mayor uso desde sus inicios en el Derecho Romano hasta 

la actualidad. Es por eso que se analiza en este capítulo la historia, y como ha sido 

modificada varias veces dependiendo del periodo de desarrollo, para luego exponer 

aspectos pormenorizados sobre el tema. 

 

Capítulo III: Este capítulo propone las diferentes teorías, definiciones, características, 

elementos, clasificaciones y otros, acerca de los contratos en general, haciendo énfasis 

en el contrato simulado, principalmente de compraventa entre padres e hijos, y los 

diversos autores que abordan estos temas. Asimismo se estudió: el acto, el negocio y 

el hecho jurídico cuya relación es indisoluble con los contratos, que son una variedad 

de negocio jurídico bilateral, conformado por el acuerdo de dos o más partes con el 

objeto de constituir, modificar o extinguir relaciones de derecho de carácter patrimonial, 

a través de la composición de intereses opuestos. 
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Desde un punto de vista etimológico la palabra contrato proviene del latín cum y traho, 

venir en uno, ligarse; que significa por consiguiente, la relación constituida a base de 

un acuerdo o convención39. Al respecto, la generalidad de los autores de Derecho, 

señalan que el contrato es sinónimo de convención. En Roma tuvo gran importancia la 

distinción entre convención y contrato. La convención o pacto (pactum, conventum) era 

un mero acuerdo de voluntades que por sí no generaba acción ni vínculo obligatorio. El 

contrato era la convención que, por ir acompañada de una forma requerida por el 

Derecho o de una causa reconocida idónea, generaba un vínculo obligatorio. En la 

actualidad el concepto de contrato está caracterizado por: 1) Constituye una categoría 

abstracta o genérica, que a su vez engloba a toda una serie de categorías particulares 

(contrato de compraventa, de permuta, etc.). En Roma no existía la categoría general 

del contrato sino toda una serie de categorías singulares. 2) Tiene como base o 

fundamento el pacto o convención, es decir, el acuerdo de voluntades, mientras que la 

forma tiene un valor secundario. 

 

Capítulo IV: Desde el punto de vista jurídico, se realizó la tarea de analizar la 

legislación boliviana y legislación comparada, en relación a la simulación en los 

contratos, principalmente en los de compraventa de padres a hijos. 

 

Capítulo V: En este capítulo se explica y demuestra la validez de la hipótesis de la 

presente investigación, sustentada en las encuestas realizadas a notarias y notarios de 

fe pública y a su personal de apoyo; documentos notariales e información 

proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz e Impuestos 

Nacionales. Todo ello es el pilar para fundamentar los motivos del tema de tesis y por 

ende para la demostración de la Hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

Capítulo VI: Se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos con 

la investigación. 

 

                                            
39

 ARNAU Moya Federico. Lecciones de Derecho Civil II. Obligaciones y contratos. Pág. 132  
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Capítulo VII: En este capítulo se cumple el propósito fundamental que justifica la 

elaboración de la presente investigación, que es la propuesta y la necesidad de 

elaborar una norma por parte del estado, que regule los contratos de compra venta 

entre parientes consanguíneos, cuya finalidad es evitar la evasión del impuesto 

sucesorio y la simulación de contratos que lesionen derechos de terceros.  

 

Finalmente, esperamos que el contenido de la investigación académica sirva como 

fundamento teórico y práctico para lograr una modificación al artículo 591 del Código 

Civil, adicionando al margen de la prohibición de venta entre conyugues, la prohibición 

de poder celebrarse contrato de compra venta entre el padre y el hijo de familia (hijo 

insolvente), con la finalidad de que ya no se sigua cometiendo fraude y/o simulación y 

de este modo estaríamos protegiendo los intereses del Estado y de terceras personas 

que pudieran verse perjudicadas. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.1 Reseña histórica de la compraventa y la sucesión 

 

2.1.1 Introducción 

 

En Bolivia, es una práctica muy regular la simulación de compra venta de bienes, 

principalmente de inmuebles, del padre o madre hacia uno o todos sus hijos. 

Seguramente una de las mayores satisfacciones para los padres, tras una vida de 

esfuerzo y sacrificio, sea dejar a sus hijos económicamente estables y asegurados, 

trasmitiéndoles la propiedad de sus bienes, para tal cometido existen medios legales 

como: la trasmisión por herencia o legado, el anticipo de legitima o la donación en vida; 

sin embargo muchas veces los padres optan por trasmitirles sus bienes por intermedio 

de una compra venta ficticia, simulando que si existió el pago del precio, con la 

finalidad de evitar cancelar el impuesto sucesorio y en su lugar hacer efectivo el 

impuesto a la transferencia, que tiene un costo más bajo. Otro aspecto que motiva a 

los padres el realizar una transacción “Ficticia o Simulada” de compraventa con alguno 

de sus hijos, es el hecho de ocultar su patrimonio o por lo menos sus bienes más 

importantes, ante la posible amenaza de embargo de su(s) acreedor(es), y así eludir el 

pago de una deuda o la exclusión del bien en un inventario que deba repartirse. 

Finalmente, los padres suelen realizar una transacción “Ficticia o Simulada” de 

compraventa con alguno de sus hijos, con la finalidad de privar a alguno de sus 

herederos (hijos) de herencias legítimas, así también privar heredar bienes a hijos 

extramatrimoniales. 

 

Por las razones expuestas de forma precedente y siendo la compraventa al igual que la 

simulación, principal motivo de estudio en la presente investigación, inicialmente se 

observa la compraventa y sus consideraciones a lo largo del proceso histórico, cuyos 
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principales hitos y definiciones se señalan a continuación, con el debido respaldo 

bibliográfico: 

 

2.1.2 Consideraciones generales de proceso de compraventa 

 

La compra venta es un contrato bilateral–consensual por el cual una parte llamada 

generalmente vendedora, se obliga frente a otra llamada compradora a transferir la 

propiedad de una cosa a cambio de un precio. Es un contrato bilateral, ya que es 

forzoso que existan dos partes que se comprometan. Además es un contrato bilateral 

porque la obligación del uno se mira como equivalente del otro (contraprestaciones). 

También las obligaciones son conmutativas ya que el precio de la cosa se mira como 

equivalente.40 

 

Es un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes y 

solo excepcionalmente en el Derecho Romano se estableció que ciertos tipos de 

compraventas se sometan a solemnidades que eran dadas por ellos mismos (una 

excepción es la compraventa realizada a plazos en donde no se transfiere la propiedad 

de la cosa que se entrega cuando pagaba el precio). 

 

Es elemento de la compraventa y de tipo forzoso que exista una cosa material o 

inmaterial, como por ejemplo se puede comprar el derecho de servidumbre para mirar 

al otro lado, el derecho de crédito, etc.41 Es necesario además que se pague un precio 

en dinero por lo que se adquiere, pues de lo contrario estamos frente a una cuestión 

distinta; así por ejemplo si se cambia un libro por un cuaderno, estamos frente a la 

permuta. 

 

 

                                            
40

 Castillo, Cajamarca Manuel Alberto (2011) La condición resolutoria tácita en el contrato de 
compraventa. Universidad de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 
Sociales. Escuela de Derecho. Cuenca – Ecuador. Pág. 12. 

41
 Castillo, Cajamarca Manuel Alberto. Ob. Cit. Pág. 13. 
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2.1.3 Proceso histórico evolutivo de compraventa 

 

En los tiempos más antiguos la compraventa tuvo sus orígenes en el trueque, porque 

la contraprestación no se la realizaba con dinero sino con especies. El primer indicio de 

venta, aparece en el Derecho Quiritano donde se transmitía automáticamente la 

propiedad enajenada, es decir, que no era una venta obligacional sino traslaticia de 

dominio “tal venta se efectuaba por medio de la mancipación o de la iure cessio si la 

cosa era mancipi y por la tradición si la cosa era necmancipi, acto que no tenía 

solemnidades, pero que requería un elemento material: la entrega de la cosa”42. 

 

La venta en el derecho romanoemptio–venditio era un contrato consensual, 

sinalagmático, perfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada vendedor se 

obligaba a asegurar a otra llamada emptor o comprador, la posesión pacífica y 

duradera de su cosa, transmitiéndole todos sus derechos sobre la misma, mediante el 

pago de un precio cierto en dinero. 

 

El contrato de compraventa es institución del derecho romano vulgar o bonitario, fue 

creación de la pretura para reemplazar la mancipio en los casos que esta institución 

quirirtaria y exclusiva no procedía, es requisito legal creado por el pretor para poder 

conceder comercialización a los fundos provinciales. 

 

En plena época clásica, período comprendido desde el siglo I a.C. hasta el siglo II d.C., 

cuando dos personas convienen que una debe procurar a la otra solo la posesión 

pacífica de una cosa, mediante el pago de un precio en dinero celebraban el contrato 

de compraventa. El que debe entregar la cosa es el vendedor; ha celebrado una 

venditio y tiene contra el comprador para exigir el pago del precio, la acción venditi. Por 

su parte, el que debe entregar el precio es el comprador y ha celebrado una emptio; 

tiene contra el vendedor, para exigir la entrega de la cosa, la acción empti. Esta 

                                            
42

 Vargas, Hinostroza Luis (2013) Contrato de compra venta. Revista Jurídica Ecuador. En: 
http://www.derechoecuador.com/inicio 
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institución de la compraventa desplazó a la mancipio, típica del Derecho Romano 

Clásico o Quiritano, porque se pudo aplicar y por eso se concibió fundamentalmente 

por el Pretor, a los fundos provinciales sobre los cuales los ciudadanos romanos no 

tenían verdadera propiedad quiritaria, sino una mera tenencia o posesión. Los fundos 

provinciales no eran cosas mancipi. La compraventa se empleaba también a las cosas 

de poco valor, la compraventa se diferencia de la mancipio, fundamentalmente en que 

solo es título traslaticio, o sea que solo habilita para adquirir el dominio de la cosa. No 

es requisito de la esencia del contrato que el vendedor sea dueño, como ocurre con la 

mancipio quiritaria, principio que se mantiene en la compraventa del Código Civil de 

Napoleón43. 

 

2.1.3.1 Su evolución 

 

El contrato de compra – venta tiene una evolución sui-generis porque nace a través del 

sistema de trueque y posteriormente se regula básicamente como compraventa, y en 

los tiempos actuales se ha reducido nuevamente al trueque. La transferencia de la 

propiedad en las sociedades primitivas y en el tráfico comercial, se realizaba a través 

de trueque, pero poco a poco se aumentó la riqueza y por ende se intensificó el 

intercambio, aquel instrumento jurídico era entonces insuficiente. Surgió la necesidad 

de adoptar una medida de valores, un bien que permitiera comprar cualquier otro bien, 

surgió la moneda y desde que aquella fue creada, la compraventa sustituyó al trueque 

como base esencial del comercio entre los hombres.44 

 

En su primera etapa, la compraventa fue simplemente manual o al contado; es decir, 

se cambiaba en el mismo acto la cosa y el dinero y en ese mismo instante quedaba 

transferida la propiedad de ambos. Más tarde no bastó con ésta forma elemental; a 

veces el vendedor no obstante entregar la cosa al comprador le daba un plazo para el 

pago del precio otras veces, era el vendedor quien recibía el precio en el acto y 
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entregaba la cosa más tarde; otras veces eran ambas partes las que disponían de un 

plazo para cumplir su prestación.45 

 

En esta etapa se hace una neta distinción entre el contrato de compraventa en sí 

mismo y la transferencia de dominio de la cosa. En el Derecho Romano esta idea 

adquirió la plenitud de su desarrollo; así la compraventa no es otra cosa que el 

compromiso de entregar el precio, ésta distinción entre el contrato y la transferencia de 

la propiedad es válida inclusive en la compraventa manual. En el derecho francés e 

italiano se ha llegado a lo que puede considerarse la última etapa de esta evolución. A 

sí, la transferencia de dominio se produce en el acto mismo de la compraventa por más 

que el vendedor no haga tradición de la cosa en ese instante. 

 

El resto de legislaciones han seguido fiel al sistema romano, mientras más intenso es 

el tráfico jurídico, mientras más densos son los conglomerados humanos, resalta con 

mayor nitidez la necesidad de rodear la transferencia de la propiedad de ciertos medios 

de publicidad que protejan y garanticen suficientemente los intereses de terceros. En 

conclusión, se puede decir que solo con la aparición de la moneda llegó a hacerse 

viable el contrato de compraventa, sin embargo actualmente se ha reducido a 

determinadas transacciones mercantiles, las mismas que se hacen básicamente a 

través del trueque, especialmente de productos entre Estados. Hoy en día el problema 

de la entrega física del dinero ha conducido a otros problemas; como es el caso de las 

cartas de crédito, las tarjetas de crédito, etc.46 

 

2.1.3.2 Compraventa 

 

Es una de las formas más antiguas de intercambio, proviene del latín emptiovenditio 

(Compra y Venta). La compraventa es un contrato en virtud del cual una persona, 

llamada vendedor, trasfiere la propiedad de una cosa o un derecho a otra persona, 
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llamada comprador, a cambio de una contraprestación en dinero, llamada precio. El 

contrato de compraventa, al que el Código Civil Boliviano en su art. 584, define 

simplemente como contrato de venta, señalando que: “La venta es un contrato por el 

cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al 

comprador por un precio en dinero.”47, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales de Manuel Osorio, además de señalar esa su particularidad, en términos 

más o menos semejantes amplia con estos conceptos: “Es un contrato consensual, 

por cuanto se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto a las 

condiciones del negocio; sinalagmático, porque exige prestaciones reciprocas; 

oneroso, desde el momento que requiere por una parte la entrega de una cosa y por 

otra el pago de su precio; y conmutativo, pues las reciprocas prestaciones han de ser 

equitativas.”48 

 

El contrato de compraventa cuando se refiere a operaciones de carácter comercial o 

mercantil, es decir, de la compra o transferencia de bienes destinado a la venta, se 

halla sujeto a las disposiciones y prescripciones establecidas en el Código de 

Comercio, sin perjuicio de aplicarse los principios y normas de los contratos y 

obligaciones que se instituyen en el Código Civil, así como las pruebas reguladas en el 

nuevo Código Procesal Civil. 

 

2.1.3.3 Características de la compraventa 

 

La compraventa en el derecho romano era reconocida como emptio–venditio, por lo 

cual una de las partes llamada venditor, se obliga a suministrar a la otra, llamada 

comprador emptor, la posesión pacífica y duradera de una cosa, a cambio de un precio 

cierto en dinero y tenía la característica de ser un contrato consensual, sinalagmático 
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perfecto y de buena fe. Luis Vargas Hinostroza, manifiesta que el contrato de 

compraventa se caracteriza por ser:49 

 

– Consensual por excepción es formal; 

– Bilateral; 

– Oneroso; 

– Ordinariamente conmutativo; 

– De ejecución instantánea (regla general) o de ejecución diferida; 

– Nominado; 

– No formal; y, 

– Principal. 

 

La doctrina es unánime al afirmar que la compraventa presenta los siguientes 

caracteres:50 

 

a. Es un contrato bilateral. 

 

Por cuanto en el momento de perfeccionarse, genera obligaciones recíprocas; impone 

al vendedor la obligación de entregar la cosa y sanear la evicción y los vicios 

redhibitorios; y, al comprador impone la obligación de pagar el precio. De éstas 

obligaciones hay algunas que son de la esencia del contrato de compraventa y otras 

que son de su naturaleza, o sea que se entienden pertenecerle cuando las partes nada 

dicen, pero que éstas pueden suprimir expresamente. 

 

Son de la esencia del contrato de compraventa la obligación del vendedor de entregar 

la cosa, y la obligación de parte del comprador de pagar el precio. Son de la naturaleza 

del contrato de compraventa la obligación de sanear la evicción y los vicios 
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redhibitorios porque si bien se subentienden sin necesidad de una estipulación 

expresa, pueden las partes renunciarlas. 

 

b. Es un contrato oneroso. 

 

Porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro. Este contrato tiene como finalidad la utilidad de ambas partes, pues 

al comprador le interesa adquirir el objeto o la cosa que ofrece el vendedor, y al 

vendedor le interesa el precio que pagará el comprador. Ambas partes sufren un 

gravamen, una en beneficio de la otra. Además la compraventa por ser un contrato 

oneroso da lugar a que una de las partes pueda demandar a la otra la rescisión del 

contrato por lesión enorme. 

 

c. Es un contrato conmutativo. 

 

La parte más importante de los contratos de compraventa corresponde a aquellos 

contratos conmutativos sinalagmáticos equivalentes, puesto que en definitiva los dos 

derechos son equivalentes y se aplica por regla general a la compraventa de bienes 

raíces en los cuales puede dar lugar a ciertos derechos cuando una de las partes sufre 

un vicio en el consentimiento, como en el caso de la lesión enorme por error en el 

precio de la cosa vendida, lo que daría lugar a la acción rescisoria; excepto cuando la 

venta se ha realizado por el Ministerio de la Justicia. 

 

Tratándose de bienes muebles no ocasiona solo la lesión enorme, sino que puede dar 

lugar a otra circunstancia, como el caso de la estafa. Por ello que el precio y la cosa 

deben ser equivalentes. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio recibido es 

inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre 

lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del 

precio que se paga por ella; el justo precio se refiere al tiempo del contrato. 
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d. Es un contrato consensual. 

 

Por cuanto por regla general una vez que las partes se han puesto de acuerdo en la 

cosa y en el precio, el contrato se perfecciona, esto es por el solo consentimiento de 

las partes. No obstante, esta regla general, hace hincapié en dos casos que dejan de 

ser consensuales, para ser solemnes:  

 

– La compraventa de bienes raíces, una sucesión hereditaria y las 

servidumbres, éstas últimas se adquieren por título y no por prescripción. 

– Se refiere a la ley del contrato, si las partes deciden que el contrato se 

perfeccionará si se celebra mediante Escritura Pública. 

 

e. Es un contrato aleatorio. 

 

Como por ejemplo, al comprar la lotería, a nadie se le puede ocurrir demandar al 

vendedor que devuelva el valor del boleto que no ha sido ganador cuando se trata de 

una venta de algo que está sujeto a la suerte, se llama aleatorio. Se pueden dar 

también casos que el contrato de compraventa sea condicionado, de tal manera que si 

la condición no se cumple, no se perfecciona el contrato. 

 

f. Es un contrato principal. 

 

Es un contrato principal por que permite la posibilidad de la existencia de un contrato 

accesorio, de tal manera que obligue al cumplimiento del otro principal; ejemplo: La 

venta de un bien raíz (principal), una garantía hipotecaria (accesorio). 

 

g. Es un contrato nominado. 

 

Porque su nombre está identificado y reglamentado por el Código Civil. 
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h. Es un título traslaticio de dominio. 

 

El contrato de compraventa es un título que por su naturaleza sirve para la 

transferencia del dominio; habilita al comprador para que pueda llegar a hacerse dueño 

de la cosa por medio de la tradición, y, así mismo es un título que obliga al vendedor a 

transferir el dominio al comprador. La venta no es por sí sola una transferencia de 

dominio de la cosa, porque ese dominio radica en el vendedor hasta que se verifique la 

tradición, la venta confiere sólo un derecho personal para exigir la entrega o tradición, 

por la cual se transfiere el dominio. 

 

i. Es un contrato de libre discusión. 

 

Es propio de nuestra idiosincrasia la discusión entre las partes, ya que pueden discutir 

libremente y acordar sobre la compraventa, es decir acuerdan sobre la cosa y el precio; 

excepcionalmente puede ser contrato de adhesión, como por ejemplo: En la 

compraventa de pasajes aéreos. 

 

2.1.3.4 Consensual y formalidad por excepción de la compraventa 

 

En las fuentes jurídicas romanas se llamaba contrato consensual a aquel que quedaba 

concluido con el mero consentimiento de los contratantes. En el derecho romano se 

consideró a la compraventa como un contrato eminentemente consensual. Los 

contratos consensuales no aparecen en el viejo derecho, pues los únicos contratos 

sancionados por la ley fueron entonces los formales. Cayo se refiere en sus 

Instituciones a esta categoría de contratos, distinguiéndolos de otros tipos: Y decimos 

que por estos modos se contrae la obligación consensualmente porque no es preciso 

el empleo de palabras ni de escritura, sino que basta con que las partes contratantes 

consientan. Para la opinión dominante, los contratos consensuales derivaron 

directamente del derecho de gentes, pues, en los mercados internacionales se 

celebran convenciones entre comerciantes romanos y extranjeros, que fueron 

protegidos por el Pretor Peregrino. Más tarde fueron acogidos por el Derecho Civil y su 
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uso se extendió a los ciudadanos romanos. El derecho romano reconoció cuatro 

contratos consensuales: la compraventa, la locación o arrendamiento, la sociedad y el 

mandato, todos de buena fe.51 

 

2.1.4 La sucesión 

 

2.1.4.1 Antecedentes históricos 

 

El Derecho Sucesorio tiene sus antecedentes fundamentalmente en tres escuelas: el 

Derecho Romano, el Derecho Germano y el Derecho Francés. De la sucesión ya se 

encargó de legislar el Derecho Civil o Quiritario en la antigua Roma, donde se le daba 

una importancia exagerada al testamento, tanto así que, morir intestado, se 

consideraba como una deshonra para el ciudadano romano. Aun así el Derecho 

Romano legisló la sucesión ab intestato, porque no siempre el de cujus podía dejar su 

testamento. “La sucesión ab intestato se basada sobre la voluntad presunta del “de 

cujus”; no era sino una sucesión testamentaria tácita”.52 

 

Luego aparece el feudalismo, sustentado por la frase “No hay Señor sin tierra ni tierra 

sin Señor”, donde el que tenía el poder era el soberano que poseía tierras y vasallos 

sobre los que ejercía soberanía. Los fieles del Rey o los vasallos del señor no podían 

transmitir la merced a los suyos sin la anuencia del dueño directo, es decir, del 

soberano; más tarde el poder real debió acceder y aceptar la transmisión de la 

propiedad feudataria, debido principalmente a su debilitamiento económico y político, 

mediante la saisine53 que consistía en la concesión primitiva del poder real por medio 

de la cual el sucesor era investido a través suyo, renovándose el juramento de fidelidad 

personal.  
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En relación con el Derecho Germano, Eduardo Zannoni, señala: “…mientras en Roma 

la propiedad estaba concentrada en manos del pater, titular de todos los derechos, el 

derecho germánico asiste a la copropiedad familiar estructurada en torno a la sippe. 

Por el tiempo de César no existía sobre los inmuebles ni propiedad privada ni disfrute 

separado. La tierra se asignaba anualmente para su utilización en común a la Sippe–

familia  agnaticia–y a las agrupaciones por razón del parentesco existente en el distrito 

(pagus)”.54 

 

El contenido de la sucesión germánica es una masa instituida por diversos objetos, 

muebles e inmuebles. El vínculo de esta masa hereditaria con los herederos, ya no es 

la voluntad del de cujus, sino más bien, es la comunidad de origen, en el sentido de 

que siendo esa masa una propiedad común  de toda la familia, continuaba con ese 

carácter después de la muerte del jefe, permaneciendo así unificada. Así se explica 

que después de la muerte del causante, el heredero era reputado en sí poseedor de la 

herencia. “En el derecho germano, los bienes permanecían en la copropiedad de la 

familia; por lo tanto, no eran objeto de transmisión. Cuando la copropiedad cedió el 

paso a la propiedad privada, la costumbre tuvo el cuidado de mantener los bienes en la 

familia, por hacerle desempeñar el papel esencial a la sucesión ab intestato”.55 

 

Por otra parte, en el antiguo Derecho Francés se le dio mayor importancia a la 

sucesión intestada, dejando en un segundo plano a la sucesión testamentaria. Se 

sostenía que era la ley quien instituía al heredero y no así el de cujus, él no tenía 

ningún derecho para hacerlo. Esta posición tenía su razón de ser, por el hecho de que 

se consideraba que todos los bienes que poseía el testador era patrimonio familiar, 

entonces no podía disponer de los mismos, porque correspondían a la familia.  Pero 

ocurría que por el desarrollo del comercio y la diversificación de las actividades entre 

otras causas, facilitaban la adquisición de bienes no provenientes  de la familia. 
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Ante esta situación el derecho consuetudinario francés permitió, aunque de una 

manera muy restringida, que se respete la voluntad del testador y por tanto, se dé un 

lugar a la sucesión testamentaria, distinguiéndose dos tipos de bienes: los propios o los 

de la familia, y los bienes gananciales del de cujus que los había adquirido por sí 

mismo y no por su familia. Los bienes propios son reservados para su familia y son 

deferidos por ley o lo que se vino a llamar la “legítima”, constituida por los cuatro 

quintos del patrimonio del de cujus; y, los bienes gananciales o la restante quinta parte, 

es de libre disponibilidad del de cujus, que es conocida como legado. 

 

2.1.4.2 Concepto 

 

En gramática, la “Sucesión” consiste en el cambio de una cosa por otra, de un sistema 

a otro o el reemplazo de una persona por otra; en el ámbito del derecho de sucesiones, 

significa la trasmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida en favor de 

una o varias personas que le sobreviven, llamada también sucesión por causa de 

muerte (successio mortis causa), esta sucesión puede ser a titulo universal o a título 

particular, es decir, que puede comprender la totalidad del patrimonio o parte de él; a 

las cosas y los bienes susceptibles de la trasmisión, se denominan “herencia” y 

“legados”, según se trate la forma de sucesión. La trasmisión patrimonial igualmente 

puede originarse por actos entre vivos (successio inter-vivos) a título particular, como 

ocurre con la compraventa en la que el comprador reemplaza al vendedor en la 

propiedad del bien materia de la transacción comercial; de manera similar, puede 

acontecer con la donación, la permuta u otros actos análogos, lo que de igual forma 

implica una forma de sucesión.56 

 

Por otra parte, la transmisión de derechos y obligaciones de una persona a otra por 

causa de muerte, generalmente tiene su origen y fundamento en la relación de 
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parentesco natural de consanguinidad, civil o adoptivo que media entre el sucedido y 

los sucesores, o en su caso, como consecuencia de un acto de disposición unilateral 

del titular del patrimonio a favor de personas ajenas a la relación parental, vinculadas 

por el afecto amigable, consideración, solidaridad u otro hecho concurrente en la vida 

del transmitente para el sucesor, como por ejemplo, cuando el difunto ha constituido un 

legado a favor de una persona ajena a su relación familiar, como retribución o 

reconocimiento por los servicios personales prestados, o el auxilio y la ayuda recibida 

en circunstancias especiales; acto de disposición de última voluntad que puede ser 

catalogado como una forma de expresión de gratitud y desprendimiento por tales 

acciones ejemplares.57 

 

Gastón May en su obra “Elementos de Derecho Romano” nos proporciona el siguiente 

concepto: “La muerte pone fin a la persona física del individuo, pero su patrimonio no 

desaparece con él. Bajo el nombre de “hereditas” continúa formando una entidad 

jurídica aparte, un conjunto de derechos, universitasjuris, que pasa a un nuevo titular. 

Este, el heredero (heres), es el que reemplaza al difunto en su soberanía patrimonial. 

Es el continuador de su persona jurídica, esta investido de sus derechos y obligado por 

sus cargas. Es este reemplazo del titular del patrimonio por otro, esa transmisión global 

de bienes, lo que se llama sucesión”.58 

 

Marcel Planiol define manifestando que: “Se llama sucesión a la transmisión del 

patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas vivas. En este sentido se 

dice que una persona sucede a otra”. A su vez Clemente De Diego refiere que: “Se 

trata de un hecho jurídico mediante el cual al morir una persona deja a otra la 

continuación de sus derechos y obligaciones”.59 
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La sucesión hereditaria significa entonces, ocupar una persona viva denominada 

heredera, el lugar vacante dejado por una persona que ha fallecido en todo lo referente 

a sus derechos patrimoniales susceptibles de transmisión, o sea, en sus relaciones 

jurídicas compuestas por derechos, acciones, obligaciones y cargas; en esa 

consecuencia, la sucesión consiste en colocarse una persona en el puesto de otra, en 

una relación jurídica que permanece inalterable, produciéndose así un cambio de la 

persona titular de la relación jurídica que no se extingue para permanecer inalterable 

con el cambio de la persona que sucede o subentra colocándose como nuevo titular 

adquirente. De ese modo, la sucesión hereditaria es conceptualizada como el sentido 

más amplio de transmisión y adquisición de la propiedad, constituyendo el único y 

exclusivo medio de trasmitir el patrimonio en toda su universalidad, implicando 

naturalmente, la muerte real o presunta de su titular. Por eso ya los grandes juristas 

romanos concebían la idea de: “Suceder significa substituir, continuar o reemplazar a 

alguien en la titularidad de un derecho”.60 

 

2.1.4.3 Legítima 

 

La legítima es una institución jurídica muy propia del derecho de sucesiones que fue 

instituida en protección de los derechos de los herederos forzosos o legitimarios, contra 

los actos de excesiva liberalidad incurridos por el testador de su patrimonio. La legítima 

es la reserva que establece la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales 

pertenecientes al testador a favor de las personas con quienes se halla estrechamente 

vinculado por los neos del parentesco de consanguinidad. De ese modo, la legítima 

está asegurada para los herederos forzosos o privilegiados, sobre las demás partes de 

las otras clases de sucesores, y de ella no pueden ser despojados más que por las 

causas señaladas por ley. Las reglas de la legítima son de orden público por 

encontrarse dispuesta en la ley, por eso la sucesión legítima significa la sucesión en 
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virtud a la ley y no por voluntad expresada en el testamento por el causante.61 Por la 

amplitud del concepto, se concibe que la legitima es la reserva que hace la ley sobre la 

mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al de cujus, a favor de sus 

herederos forzosos (descendientes, ascendientes y conyugue), limitando así su libertad 

de disposición patrimonial mortis causa en beneficio de personas extrañas a su 

relación familiar.62 

 

Por los fundamentos jurídicos expuestos, el testador no tiene facultad para privar de la 

herencia a sus herederos legítimos, a menos que estos hubiesen incurrido en la 

comisión de actos o delitos de suma gravedad contra su causante, sus parientes 

consanguíneos o su conyugue, incurriendo de ese modo en las causales de indignidad 

o la desheredación establecidas en los Arts. 1009, 1173, 1174 y 1175 del Código Civil 

vigente.63 El art. 1059 del Código Civil vigente expresa: “I. La legitima de los hijos, 

cualquiera sea su origen, es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor; 

la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar 

a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, 

parientes o extraños. II. La legítima de los descendientes llamados a la sucesión en 

lugar de los hijos es la misma que ellos habrían recibido en caso de vivir. III. La legitima 

de los hijos adoptivos es la misma que la de los demás hijos.”64 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1 El hecho, el acto y el negocio jurídico 

 

3.1.1 El Hecho Jurídico 

 

Respecto al tema mencionado Cabanellas, señala: “El hecho jurídico es el fenómeno, 

suceso o situación que da lugar al nacimiento, transmisión o extinción de los derechos 

y obligaciones”.65 Este fenómeno, suceso o situación deberá estar revestida de 

caracteres especiales para que alcance importancia para el mundo jurídico; sino, no 

pasará de ser un simple hecho que no requerirá de análisis ni preocupación jurídica 

alguna. La doctrina se ha detenido a tratar el Hecho Jurídico, por la importancia que 

alcanza al constituirse como la causa de producción de efectos jurídicos, y manifiesta 

que se lo podría clasificar de la siguiente manera:66 

 

– Hechos naturales o humanos, por su origen, ejemplo: el nacimiento de una 

persona; 

– Hechos jurídicos o simples, tomando en cuenta las consecuencias que producen, 

también son procederes humanos o naturales, ejemplo: un matrimonio. 

 

En relación a los hechos jurídicos, Trabucchi, indica: “Los hechos jurídicos se 

distinguen fundamentalmente en naturales y humanos, los primeros son aquellos qué 

no dependen de la voluntad del hombre, nacimiento, muerte, enfermedad, incendio; los 
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segundos denominados actos humanos son los realizados por un sujeto de derecho, 

como el contrato o el acto de violencia”.67 

 

De ahí surge el Hecho Jurídico que en sí es una manifestación humana, supuestos 

espontáneos y no voluntarios que al realizarse afectan algo exteriormente y generan 

consecuencias en derecho, es decir, es relevante y distinguible jurídicamente, siendo 

lícitos o ilícitos, y acepta toda clase de prueba; así esa voluntad humana haya 

intervenido, las consecuencias jurídicas se producen con independencia de esa 

intervención. Se manifiestan como el antecedente de toda relación jurídica y se puede 

decir que, el hecho jurídico es el género que abarca el acto jurídico.  

 

3.1.2 El Acto Jurídico 

 

Especie del hecho jurídico, es una manifestación de la voluntad humana, consciente, 

que no deja de ser un hecho jurídico pero que va orientada a producir efectos y 

relaciones jurídicas entre las partes. Para mayor precisión, me permito tomar la 

definición que Emilio Betti da sobre el acto jurídico: “El acto jurídico es el acto humano, 

lícito, manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas”.68 

 

Para entender mejor, el acto jurídico adquiere tal calidad cuando el efecto jurídico que 

se ha producido está directamente relacionado con el ejercicio de la voluntad humana. 

Distinta al hecho jurídico, que los efectos que alcanzan relevancia jurídica no dependen 

de ese actuar. 
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3.1.2.1 Proceso de desarrollo del Acto Jurídico 

 

Por la relevancia que alcanza en el mundo jurídico, al ser la unidad mínima del actuar 

humano que alcanza relevancia jurídica; es necesario hacer una breve síntesis de su 

proceso de formación.69 

 

a. Inicia con la posibilidad de existencia de un acto: el proceso intelectivo y 

psicológico, en la mente se concibe la idea del acto (el querer), la razón 

combina esta idea con otras que de manera conexa se articulan hasta llegar a 

un juicio favorable, generando así el móvil para realizar el acto (el 

poder),engendrada así la volición, estructurada con base en juicios 

determinados y concretos, todos estos de libertad de expresión; 

b. Si es oportuna a difundirse fuera del yo interno, se exterioriza acorde su 

naturaleza, mediante la manifestación de la voluntad de las partes; 

c. Los agentes eligen a su albedrío la manera de realizar el acto, siendo 

indispensable que se fije visible y manifestada la intención de participaren el 

mismo; 

d. Debe ser plenamente válido, es decir, no adolecer de vicios que lo anulen; 

e. Genera un fin práctico, velando los intereses de las partes; es decir produce 

efectos y posee entidad jurídica, y; 

f. Debe cumplirse conforme a la Ley. 

 

3.1.2.2 Elementos del Acto Jurídico 

 

Para que el acto jurídico exista deben valorarse los siguientes elementos:70 
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– La voluntad del autor del acto jurídico: Que debe constar verdaderamente, 

siendo el elemento sustancial del acto jurídico, no puede ser sustituida por 

elementos disímiles; 

– La manifestación de la voluntad íntima de las partes: Satisfactorio a las 

pretensiones legales, se constituye e integran para crear el elemento existente 

en derecho; 

– El objeto de los actos jurídicos: Radica en que la manifestación de la voluntad 

que es el núcleo del acto, orientada a producción de efectos jurídicos, es decir, 

crear, modificar o extinguir relaciones; 

– Elementos esenciales: Son los elementos indispensables y necesarios que 

generan que el acto jurídico produzca los efectos jurídicos buscados inclusive 

sin tomar en cuenta la autonomía de voluntad, ya que permiten que un acto 

jurídico se concretice y alcance su denominación, y no llegue a ser otro, por 

ejemplo en la compraventa los elementos esenciales son el valor pactado y la 

cosa que se vende; 

– Elementos naturales: Son los elementos adheridos en la naturaleza de un acto 

jurídico concreto y determinado, que no son esenciales e inclusive se puede 

prescindir de estos, ni la autonomía de voluntad altera su curso, si las partes 

desean separarlos del acto jurídico lo pueden hacer ya que no afecta su validez, 

ejemplo en una deuda, excluir los intereses; 

– Elementos accidentales: Son los elementos que sin ser esenciales ni naturales, 

pueden ser incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes, en base a la 

autonomía de voluntad de acuerdo a una estipulación especial, tomando en 

cuenta que no esté prohibido por la Ley y que no afecte la esencia del acto, 

ejemplo en la compraventa el plazo, la condición o la forma de pago.71 
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Para que el acto jurídico se configure en sí, requiere envestirse de validez, exige un 

grado de libertad y de conocimiento respecto de las partes y además son necesarios 

varias formalidades y/o elementos que la doctrina ha incorporado que son:72 

 

– Ad-solemnitatem, que son requisitos de existencia o validez del acto y si se las 

omite el acto no produciría efectos jurídicos y podría llegar a ser nulo. 

– Habilitantes, para valorar la capacidad en cuanto a las personas y la omisión a 

estas genera la nulidad del acto. 

– Ad probationem, fijándose como requisitos externos al acto jurídico, sus 

formalidades que se otorgan y formalizan en las Notarías, su omisión no 

establece nulidad, pero sí se debe tomar en cuenta en esta formalidad la 

ineficacia del acto jurídico. 

– De publicidad, consignadas a proporcionar publicidad al acto jurídico, en 

nuestro país el Registro de Propiedad cumple esta función siendo además el 

ente encargado de proveer seguridad jurídica, generando el acceso a las 

personas a saber el estado en el cual se encuentran sus bienes. Su violación 

acarrea, la imposibilidad del acto frente a tercero. 

 

3.1.2.3 Clasificación del Acto Jurídico 

 

La investigación realizada muestra la siguiente clasificación del acto jurídico:73 

 

– Actos positivos.- Para que exista, concluya, o se modifique el derecho es 

necesario que se ejecute o se lleve a cabo el acto jurídico o su conducta de 

hacer, ejemplo pagar una cantidad determinada de dinero por una deuda 

adquirida. 

– Actos negativos.- Se configuran cuando, la conducta jurídica radica en que no 

se realice tal acto, en estas las obligaciones de no hacer, son el origen, por 
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ejemplo, la servidumbre de no construir una pared tan alta que perturbe la 

visión del vecino. 

– Actos unilaterales.- Son aquellos que para su existencia únicamente es 

necesario que exista una sola persona que exprese su voluntad, ejemplo el 

testamento, o dependiendo, en el caso de la representación de una persona a 

un grupo, su voluntad se expresa como el representante o administrador. 

– Actos bilaterales.- Son aquellos que requieren de la voluntad de dos o más 

personas, su consentimiento se expresa de esta manera, por ejemplo el 

matrimonio.74 

– Actos entre vivos.- Son aquellos que nacen y producen efectos jurídicos en 

vida, entre personas que expresan su voluntad, y no después de su 

fallecimiento. 

– Actos de última voluntad.- Son aquellos en que la persona antes de su 

fallecimiento expresa su voluntad, y cuando fallece aquella produce sus efectos 

jurídicos, también invocada como mortis causa. 

– Actos gratuitos.- Aquellos de una sola voluntad libre, en que se renuncia a un 

derecho, y los cuales no requieren una contraprestación, además que no 

persiguen un fin económico, estos comprometen su patrimonio, como la 

donación. 

– Actos onerosos.- Se refiere a obligaciones mutuas, cada parte se obliga, 

ejemplo la permuta. 

– Actos formales.- Son aquellos, en los cuales su eficacia depende del 

acatamiento de las formalidades ordenadas por la ley, para la validez de una 

compra – venta de inmuebles, se requiere el otorgamiento de la escritura 

traslativa de dominio. 

– Actos no formales.- Son aquellos, en los cuales su validez no depende del 

cumplimiento de ninguna solemnidad.75 
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– Actos patrimoniales.- Estos actos se deben a un fin esencialmente económico y 

a todo lo valorable en dinero. 

– Actos de familia o extra patrimoniales.- Son aquellos que obedecen a la esfera 

familiar, como derechos y obligaciones. 

– Actos de administración.- Este tipo de actos se refiere a la transferencia de 

tenencia o de uso, pero no lo afecta el dominio ni a la modificación del 

patrimonio en sí, sino conservarlo y acrecentarlo por la actividad frecuente 

desarrollada. 

– Actos de disposición o enajenación.- Este tipo de actos se refieren a transmitir 

el dominio y la propiedad de la cosa, a la modificación o disminución del 

patrimonio. 

– Actos abstractos de causa.- Son aquellos que expresan una declaración que 

genera efectos jurídicos, pero la causa no la incorporan, ejemplo una letra de 

cambio. 

– Actos causados.- Son aquellos en los cuales, el acto causado tiene causa cierta 

y obvia, por ejemplo el arrendamiento. 

– Actos principales.- Aquellos que existen por sí mismos, sin depender de otros 

actos. 

– Actos accesorios.- Son aquellos, que no existen por sí mismos, sino que solo 

valen adicionados al acto principal, cuya suerte siguen.76 

 

Todos estos actos han surgido en base a las necesidades existentes en la realidad 

jurídica social, mismas que proporcionan una efectiva regularización de las relaciones 

humanas, tema que se seguirá ampliando a continuación en la exposición. 

 

3.1.3 El Negocio Jurídico 

 

La teoría alemana es bastante concisa en cuanto a la institución del Negocio Jurídico y 

se manifiesta de la siguiente manera: “El negocio es una declaración de voluntad 
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orientada a conseguir una finalidad práctica lícita, amparada por el ordenamiento 

legal”.77 Esta doctrina coincide con la francesa, al concluir que el negocio jurídico es la 

declaración de voluntad que produce efectos jurídicos perseguidos por los sujetos. 

 

El negocio jurídico o también llamado acto negocial es una sub especie del acto 

jurídico, como un instrumento legal, es la manifestación jurídica de autonomía privada, 

por cuanto crea, modifica o extingue relaciones jurídicas en la formación del negocio, 

donde la conducta humanase dirige a disponer de intereses con fines esencial y 

preponderantemente económicos, ya que si el resultado es extra–patrimonial no es 

negocio jurídico, sería un acto jurídico; por otro lado, es reconocido posteriormente 

cuando es perfeccionado el negocio y valorado positivamente, en ese momento pasa a 

formar parte del sistema negocial, por tanto es tutelado por el orden jurídico por ser un 

medio de organización en cuanto vincula determinantemente el comportamiento 

concreto de los sujetos de una relación y sus propios intereses futuros.78 

 

En cuanto al Negocio Jurídico, (Messineo: exhibe en su obra: “El negocio jurídico es el 

acto de autodeterminación de intereses mediante el cual las partes inciden sobre su 

relación jurídica (derechos subjetivos de las partes) constituyéndola, regulándola, 

modificándola o extinguiéndola. Como no se concibe un negocio jurídico sin causa 

(estructuralmente y en abstracto), de no pactarlo las partes “en concreto”, es decir 

desviando el contrato de su función económico social el negocio jurídico devendrá en 

“improductivo de efectos jurídicos porque estaría dirigido a una finalidad distinta de la 

que admite el ordenamiento jurídico”.79 Los elementos que lo conforman fueron 

valorados anteriormente en el estudio de los actos jurídicos, que son esenciales, 

naturales y accidentales. 
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Es importante señalar que los negocios jurídicos están sujetos a determinadas 

modalidades que son, la condición, que es un suceso futuro, de este depende si nace o 

se extingue un derecho y la obligación de la misma y pueden ser:80 

 

– Condición resolutoria, pone fin a un derecho o a una obligación; y, 

– Condición suspensiva, suspende el nacimiento hasta que se verifique la 

condición. 

 

Dentro de los negocios jurídicos se debe proteger que el mismo se lleve a cabo, para lo 

cual se deben cumplir los requisitos siguientes:81 

 

– El plazo, tiempo que se fija para el cumplimiento de una obligación; 

– El modo, la forma de ejercicio de un derecho adquirido. 

 

Para que todo acto jurídico nazca y se perfeccione es necesario que cumplan con 

determinados requisitos de existencia y validez, así como solemnidades esenciales, 

todo esto se analizará en el estudio completo del contrato. 

 

3.2 El Contrato 

 

Del latín “CONTRACTUS” derivado de “CONTRAHERE” que significa concertar, unir, 

lograr. 82De acuerdo a lo que se señalaba en el Derecho Romano clásico la palabra 

contractas, significaba la relación jurídica o el vínculo obligacional. De acuerdo al 

Derecho Justiniano el acuerdo de voluntades, fue denominado pactum o conventio. El 

contrato en Roma se trataba del intercambio justo y equilibrado, y la relación jurídica 

bilateral ya formada. 
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Cabanellas de Torres, define al contrato como: “El convenio obligatorio en tres o dos o 

más partes, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa, institución Jurídica que en 

torno a cada contrato, convertido en realidad por voluntades concordes, surge por los 

preceptos imperativos o supletorios que el legislador establece, singularmente en los 

contratos nominados por las acciones procesales que competen en su caso”.83 

 

Para la generalidad de los autores de Derecho, el CONTRATO es sinónimo de 

convención, así Savigni del mismo modo que otros tratadistas, manifiesta que 

convención es el acuerdo de voluntades y, contrato, cuando dicho acuerdo ha 

ingresado a la esfera jurídica, constituyendo, modificando o suprimiendo obligaciones; 

definición esta que, en términos más o menos semejantes, se halla prescrita en el art. 

450 del Código Civil en actual vigencia, cuando dice: “Hay contrato cuando dos o más 

personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una 

relación jurídica”.84 De manera que, al referirnos al CONTRATO, diremos que este no 

es un simple compromiso de amistad sino que al pactarlo –generalmente, mediante 

documento privado o escritura pública– se lo hace con la intención de crear derechos, 

por una parte y, obligaciones, por otra, teniendo la protección de los tribunales, si fuere 

preciso, en caso de incumplimiento.85 

 

Con tales antecedentes, diremos que en la formación y nacimiento de un contrato, 

concurren dos voluntades, la una, en cuyo favor se establecen derechos y, la otra, 

impelida al cumplimiento de la obligación. Por ello es que, para que un contrato surta 

eficacia jurídica, el art. 519 del mismo Código Civil, señala que: “El contrato tiene 

fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por el 

consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley”.86 
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Por otro se debe analizar, en sentido amplio, que los contratos pueden llegar a tener 

doble finalidad, como lo indica (Albaladejo, 1994, pág. 352): “En el primero, “contrato”, 

significa negocio jurídico bilateral (o plurilateral) consistente esencialmente en un 

acuerdo de voluntades de las partes que lo celebran, en el que se regula jurídicamente 

una cuestión y del que derivan cualesquiera efectos jurídicos (pues, estos, cabe que 

sean los más diversos); y, en el segundo sentido, o sentido estricto, el término 

“contrato” se reduce al campo del Derecho de obligaciones, significando, 

esencialmente, acuerdo de voluntades de dos o más partes por el que se crean, 

modifican o extinguen obligaciones”.87 

 

Tomando en cuenta estos apuntes, se puede diferenciar que el primer punto es 

esencialmente creador de obligaciones y en el segundo punto es patrimonial –bienes– 

y se basa más en obligaciones, de modificar o extinguir las mismas. Es por ello que se 

coincide en la posición que adopta el autor en considerar que, el contrato no 

únicamente debe consignarse y manifestarse sólo como generador de obligaciones, 

puesto que, en sentido amplio y a menudo nacen todo tipo de escenarios y 

circunstancias, relaciones y beneficios que las partes buscan, como conceder 

facultades, o imponer deberes que no constituyen convenientemente obligaciones. 

 

Analizadas estas definiciones se puede concluir que el contrato concierne al género de 

los actos jurídicos entre vivos, es un acuerdo o convención que busca contribuir a que 

las personas con capacidad, que lo utilizan manifiesten su voluntad libremente de una 

manera concreta y ordenada, y así estén sujetos a que sus derechos, facultades y 

obligaciones plasmados en el mismo se cumplan de manera sistémica. 

 

3.2.1 Elementos del contrato 

 

Los elementos del contrato pueden ser definidos como:88 
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– Elementos personales.- Son los sujetos del contrato, personas naturales o 

jurídicas con capacidad para contratar; 

– Elementos reales.- La prestación o la cosa u objeto del contrato; y, la 

contraprestación como una cantidad de dinero; (bienes); 

– Elementos formales.- O la forma, es la manera como se manifiesta el 

consentimiento de las partes, es decir la manera particular como se lo realiza, 

puede ser verbal, cuando las partes en forma oral expresan su consentimiento, 

generalmente no se recomienda celebrar de este modo los contratos, en cuanto 

a la dificultad que resulta demostrar la prueba de lo pactado; en tanto a la forma 

escrita se la utiliza con mayor frecuencia, pudiendo realizarse por instrumento 

privado cuya cuantía no exceda de un determinado monto o por instrumento 

público como los actos y contratos que tengan como objeto extinguir, modificar 

o transmitir derechos reales sobre bienes inmuebles.89 

 

3.2.2 Requisitos del contrato 

 

De acuerdo a lo que dispone el art. 452 del Código Civil vigente, es preciso señalar que 

los requisitos esenciales para la formación de los contratos son: el CONSENTIMIENTO 

de las partes, el OBJETO, la CAUSA y la FORMA, siempre que sea legalmente 

exigible.90 

 

3.2.2.1 El Consentimiento 

 

Es aquel requisito esencial puesto que del mismo nace la celebración de los contratos 

en virtud de la manifestación de una voluntad reflexiva, consciente y autónoma, que 

enuncia el concierto de un individuo respecto del acto ajeno externo y por todo ello 

crea obligaciones. Ospina, delimita un concepto acorde al consentimiento, y señala: 
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“Acuerdo o concurso de las voluntades individuales de quienes intervienen en la 

celebración de las convenciones (y de los actos unipersonales complejos), del latín 

cumsentiré, que no solamente denota la pluralidad de manifestaciones individuales de 

la voluntad de los agentes, sino también la concurrencia y unificación de ellas en un 

solo querer”.91 

 

De todo esto se desprende que el consentimiento se puede entender como un hecho 

individual que concurre con otro, y deviene en un arreglo o convenio entre las partes, el 

cual debe existir necesariamente para exteriorizar la voluntad, entonces le da validez y 

concurrencia al contrato jurídico. 

 

El consentimiento de las partes, que menciona el art. 452 Núm. 1) del Código Civil 

vigente, es una condición indispensable para la existencia del contrato. Propiamente, 

es la aceptación voluntaria, que cada uno de los contratantes hace de las obligaciones 

que dé él se derivan. El art. 453 del Código Civil vigente, nos señala que: “El 

consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o 

por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o 

actos”.92 

 

3.2.2.1.1 Vicios del consentimiento 

 

Para que el contrato nazca es presupuesto que sea obra de la voluntad libre y 

consiente de los que la otorgan, esta hade ser consecuencia de un consentimiento 

serio, espontaneo y libre, cuando no concurren estas circunstancias el consentimiento 

se halla viciado.93 
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Los vicios del consentimiento aparecen enumerados en el art. 473 del actual Código 

Civil, que dice que: “No es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia, 

o con dolo”94, de lo que se deduce que existe una enumeración taxativa de causas que 

permiten la impugnación del contrato por vicios del consentimiento contractual. 

 

Los elementos que causan nulidad del contrato, en síntesis son:95 

 

a. El error: Se produce cuando existe una falla sobre el objeto del contrato o 

sobre alguno de sus aspectos fundamentales. El error sobre un punto de 

derecho no vicia el consentimiento. El error de hecho vicia el consentimiento 

cuando: 

 

– Recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, o 

sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, cuando la 

sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato 

es diversa de lo que se cree; 

– Recae sobre la calidad del objeto que es el principal motivo de una de ellas 

para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte; 

– Recae sobre la persona con quien se tiene intención de contratar, vicia el 

consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa 

principal del contrato. 

 

Pero, en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá 

derecho a ser indemnizada de los perjuicios que, de buena fe, haya padecido 

por la nulidad del contrato. 
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b. La fuerza o violencia: Se produce cuando se causa un grave temor a una de 

las partes del contrato o una de las partes haya abusado de la debilidad de la 

otra. 

 

El temor reverencial, no vicia el consentimiento. La fuerza vicia el 

consentimiento cuando:96 

 

– Causa una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en 

cuenta su edad, sexo y condición. Todo acto que infunde a una persona 

justo temor de verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus 

ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. 

– Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el 

que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por 

cualquiera persona, con el fin de obtener el consentimiento. 

 

Lacruz Berdejo, considera: “La amenaza considerable.- La intimidación es una 

coacción moral o vis animo illata y supone la amenaza de un malcon la que se quiere 

amedrentar a uno de los contratantes para conseguir de esta manera su 

consentimiento”.97 

 

La simple leve intimidación intrascendente se la puede señalar como un anuncio visto 

desde el punto psicológico, que no tendría mayor relevancia puesto que el sujeto que 

se sufre el “temor”, podrá escoger si tomar en cuenta el mismo a fin de tratar de evitar 

un mal que supuestamente se llevará a cabo a futuro o podrá hacer caso omiso de 

este, como el mal reverencial que es ocasionado por parte de quien recibimos órdenes 

u obligaciones; sin embargo, sufrir la amenaza que forme un temor determinante de un 

mal imperioso que pudiere causarse a la persona misma o a familiares, genera caer en 

un vicio. 
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La violencia física, reduce o restringe completamente el libre albedrío de los 

contratantes porque existe un impulso exterior que afecta de forma determinante al 

individuo y le impide obrar voluntariamente. No obstante hay que tomar en cuenta que 

el temor reverencial a pesar de no ser calificado un vicio del consentimiento puede 

considerarse para valorar la impresión que la amenaza pueda haber causado en la 

víctima de la violencia, sí esta se llevare a cabo. El art. 477 del actual Código Civil, 

expresa: “La violencia invalida el consentimiento aunque sea ejercida por un tercero.”98 

 

c. El dolo: Se produce cuando no se actúa de buena fe, buscando engañar o 

confundir a una persona para que consienta en un contrato que, de haber 

conocido la verdad, no lo hubiera aceptado por estar en contra de sus intereses. 

El dolo vicia el consentimiento cuando:99 

 

– Una de las partes la realiza, y cuando, surge visiblemente que sin esta 

acción no hubieran contratado. 

– La acción de perjuicios por haber existido dolo, se puede interponer contra 

la persona o personas que lo han forjado o se han aprovechado de él; 

contra las primeras por el valor total de los perjuicios, y contra las 

segundas, hasta el valor del provecho que han reportado del dolo. 

– El dolo debe probarse, no se presume sino en los casos especialmente 

previstos por la ley. 

 

Dicho en otras palabras el dolo causa un enredo insidioso que va dirigido por uno de 

los contratantes al otro, a celebrar un contrato. En sí este estaría compuesto por dos 

partes que son el ánimo de causar algo, que es la parte subjetiva o intención y la parte 

objetiva que es el acto que se llega a cometer o los medios utilizados palpables o 

percibibles. El art. 482 del actual Código Civil, expresa: “El Dolo invalida el 
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consentimiento cuando los engaños usados por uno de los contratantes, son tales que 

sin ellos el otro no habría contratado.”100 

 

3.2.2.2 El Objeto 

 

No es otra cosa que la operación jurídica que las partes pretenden realizar 

(arrendamiento, venta al contado, permuta, etc.) o dicho de otro modo, es la cosa o 

acción a que se aplica la fuerza del contrato, que no debe confundirse con el objeto de 

la obligación que es la prestación prometida (un entregar, un hacer o un no hacer). El 

art. 485 del actual Código Civil, expresa: “Todo contrato debe tener un objeto posible, 

licito y determinado o determinable.”101 

 

3.2.2.3 La Causa 

 

Es el propósito o razón que motiva a cada una de las partes a celebrar el contrato. Son 

los motivos que inducen a las partes a la celebración del acto o contrato, como un 

impulso determinante.102 

 

– Causa Fuente: Es el origen o hecho jurídico generador de obligación eso de un 

acto jurídico. 

– Causa Fin: Es el propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a cabo 

el acto o negocio jurídico. 

 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la 

prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la 

promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la 

promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral, tiene una 

causa ilícita. 
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En torno a esto podemos decir, que la manifestación de voluntad de las partes debe 

corresponder con la función social del contrato, no debe ir en contra de la Ley ni de las 

buenas costumbres, es decir, debe ser lícita, obviando pronunciarla, ya que por sí 

misma tiene existencia. A este respecto, el art. 489 del actual Código Civil expresa: “La 

causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o 

cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.”103 

 

3.2.2.4 La Forma 

 

Siempre que sea legalmente exigible. Se refiere a los requisitos y solemnidades que la 

ley prescribe para que nazcan a la vida del derecho ciertos actos jurídicos. 

Solemnidades que consisten en la intervención de una autoridad y/o el cumplimiento 

de una forma determinada. Por ejemplo, en el caso de la hipoteca y la anticresis, que, 

necesariamente, deben celebrarse mediante escritura pública.104 Al respecto, el 

parágrafo I del art. 493 del Código Civil, expresa: “Si la ley exige que el contrato revista 

una forma determinada no asume validez sino mediante dicha forma salva otra 

disposición de la ley”. Y, a continuación el parágrafo II del mimo artículo, prevé lo 

siguiente: “Fuera del caso previsto en el parágrafo anterior si las partes han convenido 

en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esta forma es la 

exigible para la validez.”105 

 

Sin embargo, conforme reiteradamente lo han señalado los tratadistas y estudiosos del 

Derecho, para que un contrato pueda surtir plenos efectos jurídicos, será necesario 

que reúna ciertos requisitos de validez que son:106 
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1) Capacidad. 

2) Consentimiento no viciado. 

3) Objeto cierto. 

4) Causa o motivo licito. 

 

Ya que, la falta de uno solo de tales requisitos, determina que el acto jurídico o contrato 

sea anulable o nulo. Por ejemplo, la anulabilidad que puede ser demandada o 

interpuesta en el caso de incapacidad de uno de los contratantes o, la nulidad, por 

faltar en el contrato el objeto, o ser contrario a la ley. 

 

3.2.3 Clasificación, características y denominaciones 

 

En verdad las características y denominaciones que se dan a los contratos son varias 

conforme a las modalidades percibidas por el hombre, siempre y cuando que para tales 

vínculos jurídicos o contractuales no exista prohibición legal. Así tenemos que los 

contratos se clasifican en:107  

 

Unilaterales.- Aquellos en que una o varias personas se obligan en favor de una o 

más personas para hacer o dar algo sin ninguna obligación para estas; por ejemplo el 

depósito, el comodato, etc.  

 

Bilaterales o Sinalagmáticos.- Aquellos en que las partes se obligan recíprocamente 

la una hacia la otra. Ej.: la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, etc. 

 

Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, señala 

que, el vocablo Sinalagmático es de origen griego con el significado de obligatorio para 

las distintas partes que intervienen en un acto jurídico.108 Según el citado autor, “El 

contrato recibe el nombre de sinalagmático imperfecto cuando el contratante que a 
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nada se había obligado, adquiere con posterioridad a su celebración una obligación 

respecto al otro”. Como el caso del mandante o depositante que se encuentra obligado 

a reembolsar al mandatario o depositario, los gastos que aquellos hubiesen efectuado 

por razón del mandato o deposito. 

 

Por su finalidad los contratos pueden ser onerosos y gratuitos. 

 

A título gratuito.- Aquellos en que una de las partes se obliga a realizar una 

prestación sin recibir en cambio nada, como por ejemplo: el contrato de donación; por 

lo que también se los denomina contratos de beneficencia. 

 

A título oneroso.- Son aquellos en que las partes se hallan obligadas a dar, a hacer o 

no hacer recíprocamente, es decir aquellos contratos en los que hay un intercambio de 

prestaciones. En ellos a cambio de la propia prestación u obligación, la contraparte 

entrega o promete otra, como es el caso de la compraventa en que uno se obliga a 

entregar una cosa o mercadería a cambio del precio estipulado que cancela el otro.109 

 

Los contratos onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios: 

 

Contratos conmutativos y aleatorios.- Son conmutativos110, aquellos en los que la 

relación de equivalencia de las prestaciones a cargo de ambas partes se encuentra 

fijada de antemano.111 Ej. En la compraventa las partes han predeterminado el precio y 

la cosa a entregar. 

 

Son aleatorios (del latín aleas: suerte, azar) aquellos en los que la prestación de una 

de las partes no se encuentra predeterminada de antemano, puesto que depende de 
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que tenga lugar o no un determinado evento, corriendo los contratantes con un riesgo 

de ganancia o pérdida. Son negocios aleatorios el contrato de seguro, el juego y la 

apuesta, y la renta vitalicia. 

 

El término conmutativo, proviene del latín conmutativus que significa, justicia, igualdad 

equivalencia y, el vocablo aleatorio, de alea, que significa azar, fortuna, suerte. 

 

Contratos principales y accesorios.- Es principal aquel contrato que no depende 

jurídicamente de otro contrato. Es accesorio cuando depende jurídicamente de otro, 

que es la razón de su existencia.112Ejemplos de contratos accesorios seria la prenda, la 

hipoteca, anticresis, etc., que dependen del contrato de préstamo. 

 

Contratos solemnes y no solemnes.- Los primeros, llamados también formales, son 

aquellos que para su plena validez necesariamente deben ser intervenidos por 

autoridad competente que les otorgue autenticidad y así mismo, se hallan sujetos a 

formalidades que la ley exige, sin las cuales no surten efectos jurídicos. Por el 

contrario, los contratos no solemnes no requieren de tales formalidades y son 

simplemente consensuales. Como ejemplo de contratos solemnes, podemos citar la 

constitución de hipoteca. 

 

Contratos consensuales y reales.- Desde el punto de vista de su perfección los 

contratos pueden ser consensuales y reales.  

 

Son contratos consensuales aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento, 

con independencia de la forma en que este se otorgue. Los contratos consensuales 

constituyen la regla general en nuestro ordenamiento jurídico. La compraventa es el 

paradigma de contrato consensual.113  
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Los contratos reales para perfeccionarse, además del consentimiento, exigen la 

entrega de la cosa objeto del contrato.114 En el Código Civil nos encontramos con los 

siguientes contratos reales: el mutuo o simple préstamo y el comodato o préstamo de 

uso de una cosa, el depósito y la prenda. 

 

Contratos nominados e innominados.- Por su regulación legal los contratos pueden 

ser nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que tienen 

nombre especifico en la legislación respectiva, como en el caso nuestro, en el Código 

Civil, y se halan sujetos a reglas especiales. Adversamente, los contratos innominados, 

son los que carecen de denominación o nombre especial en el ordenamiento 

jurídico.115 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, al referirse a este tipo de 

contratos, dice: “A este tipo de contratos se aplica en primer término la voluntad de los 

contratantes; en segundo lugar, la costumbre; y de manera supletoria, los principios 

generales de la contratación”. 

 

Aclarando mejor el concepto, el parágrafo I del Art 451 del Código Civil boliviano, 

preceptúa que: “Las normas contenidas en este Título (se refiere a los contratos en 

general) son aplicables a todos los contratos, tengan o no denominación especial, sin 

perjuicio de las que se establezcan para alguno de ellos en particular y que existan en 

otros códigos o leyes propias.” 

 

Por otra parte el art. 454 del Código Civil, se refiere a la libertad contractual, 

prescribiendo que: “I. las partes pueden determinar libremente el contenido de los 

contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los contenidos en este código. 
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II. La libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la 

realización de intereses dignos de protección jurídica.”116 

 

Lo que nos da a entender en forma clara y categórica que, dentro de la vida de relación 

de las personas, se puede celebrar contratos de cualquier naturaleza, es decir que 

tengan o no denominación específica, pero que, para su validez, deberá existir una 

causa licita y un motivo también licito, y que, así mismo, no sea contrario al orden 

público y las buenas costumbres, conforme lo prescriben los artículos 489 y 490 del 

Código Civil. 

 

3.2.4 Efectos de los contratos 

 

Entre las partes.- Cuyo consentimiento dio vida al contrato:117 

 

– El contrato es Ley para las partes ya que éstas garantizan y se obligan al 

cumplimiento de lo estipulado, pero no solamente a lo que consta en el 

contrato, sino también conformes a la Ley, a la buena fe y a las costumbres; 

– Afecta directamente a las partes que lo realizaron, ya que deben sustraerse a 

observar el mismo; 

– Una vez perfeccionado el contrato no podrá ser alterado o revocado, salvo que 

las partes en común acuerdo decidan hacerlo; 

 

Respecto de terceros.- Los terceros son aquellos que no intervienen directamente en 

el contrato, no aparecen inmersos en este, y declaran su voluntad externamente; se 

denominan terceros ya que de alguna u otra manera los beneficia o afecta; tales como 

terceros extraños, sucesores a título singular, herederos, acreedores. 
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Respecto de terceros, quien actúa a nombre propio puede estipular a favor de un 

tercero, así no sea su representante, esta estipulación surte efectos, tanto en atribuirle 

derechos o imponerle obligaciones, pero es de vital importancia que la tercera persona 

se ratifique al acto, es decir, declare su voluntad aceptando el mismo, pero como se 

indicaba anteriormente, haciéndolo de una manera externa al contrato, ya que sin esto 

dicho acto no le afectará, sin embargo, este efecto que tendrá gran relevancia en el 

presente estudio, cuando abarque el campo de la simulación y sus efectos; en cuanto a 

que llegarían a ser contratos que por su objeto ilícito deberían estar condenados a la 

inexistencia. 

 

3.3 La buena fe 

 

La buena fe desde el punto de vista de principio, se aplica a todo el ordenamiento, 

tanto en el derecho privado como al público, puesto que se ocupa del deber ser del 

derecho con elementos lógicos y éticos, en sí, la buena fe expresa garantía ciudadana, 

en la creación, interpretación y aplicación de normas jurídicas generales y abstractas e 

individuales y concretas. La buena fe se exige en los contratos, en tanto que las partes 

cumplan con lo convenido de la manera más proba y equitativa.  

 

Ordoqui Castilla, acerca de la buena fe, expresa: “La vigencia de la buena fe proyecta 

al contrato más allá de la voluntad de las partes, por su intermedio se amplía el alcance 

de la esfera de las obligaciones contractuales, operando como fuente de obligaciones 

que se integran al contrato. Ello explica cómo se puede llegar a responder antes del 

perfeccionamiento del contrato y después de la extinción del mismo, precisamente por 

haberse apartado de las exigencias de este deber de conducta. A través de la buena fe 

se marca la conducta debida y se limita el poder del acreedor. Buena fe contractual 

significa abstenerse de injerencias indebidas en la otra esfera de interés; asumir una 
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cooperación en el interés ajeno de actuar confidencialidad al vínculo emergente del 

acuerdo”.118 

 

El consentimiento genera desde el “yo” interno de las personas, y se manifiesta cuando 

aquella voluntad libre se la comunica externamente, produciendo así efectos en 

derecho, consentimiento que va de la mano con la buena fe -bona fides-, que como 

principio general, fundamental del derecho, de rectitud, moralidad de la conducta 

humana, y elemento esencial envestido de la probidad de los contratantes, con el 

deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones, desde el comienzo de la 

relación incluso después de la terminación de la relación contractual, por ello se denota 

como el límite del actuar. 

Más allá de que la buena fe se ejecute y efectivice entre las partes contratantes la Ley 

concibe que la búsqueda de una práctica y positiva buena fe debe velar también por 

todo lo que se desprende del acto posterior a realizarse, entonces se centra también 

en el interés ajeno, ya que a partir de todo lo logrado con el acto jurídico de 

desprenden efectos jurídicos con terceras personas. 

 

La buena fe en los contratos, comprende:119 

 

– Buena fe objetiva, que valora tanto la rectitud, el buen proceder e intención y la 

confianza en que un acto sea verdadero, basándose en lo socialmente 

aprobado y anhelado. 

– Buena fe subjetiva, es la creencia interna, va desde la parte psicológica de la 

persona la cual apunta su conducta con la que obra, y que confía en lo 

declarado, así exista error. 

 

En Roma se expresó un contenido del principio de buena fe, que son: 
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– La consideración de la culpa (falta de diligencia) para definir el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 

– La consideración del monto de la condena ha de resarcir el interés del actor 

cuando la obligación se hubiera cumplido. 

– La represión del dolo, entendido en sentido amplio como engaño provocado o 

aprovechamiento del error o ignorancia espontánea de la otra parte. 

– La interpretación del contrato con el criterio de discernir lo realmente convenido 

por las partes con preferencia a la literalidad de las palabras. 

– La consideración de todos los pactos que hubieran hecho las partes aunque no 

los invocaran en la fórmula. 

– El tener como convenidos los elementos naturales del negocio. 

– La compensación de las deudas recíprocas derivadas del mismo contrato, y; 

– La consideración de la equidad o el equilibrio entre las prestaciones. 

 

Analizados estos principios, se puede concluir que, en primer momento debe cumplirse 

con la obligación en cuanto así se pactó en el compromiso del contrato, y en segundo 

momento cada contratante requiere satisfacer su propio beneficio pero debe hacerlo 

velando que los intereses de la otra parte también estén salvaguardados, es decir 

cuando se nota la existencia del abuso del derecho, por ir en contra de un hecho 

propio, ya que, el consentimiento en sí, consiste en que las partes estén conformes; 

por tanto si la voluntad declarada por una de las partes es contraria a la de la otra 

parte, pueden buscar llegar a un acuerdo que consideren satisfaga sus intereses, 

coincidiendo totalmente en lo expuesto, y así producirían la determinación del acto en 

común. Finalmente, el art. 520 del Código Civil, al respecto expresa: “El contrato debe 

ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino 

también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a 

falta de esta según los usos y la equidad.”120 
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3.4 Anomalías contractuales 

 

Para Puig Brutau (1986) anomalías contractuales son aquellas situaciones en las que 

un negocio jurídico adaptado normalmente a situaciones determinadas, se utiliza para 

finalidades diferentes, lográndose unos efectos directamente queridos, pero 

indirectamente buscados. En estos contratos, también denominados anómalos, la 

causa, entendida como la finalidad objetiva y económica de cada tipo contractual, 

resulta alterada por las partes.121 

 

La compraventa es el prototipo de contrato oneroso, y aunque el Código Civil no exige 

que el precio sea justo, no hay duda que ha de representar una efectiva 

contraprestación de valores y una ventaja comparable para una y otra parte. Sin 

embargo, en ocasiones la compraventa se utiliza como medio para alcanzar el 

resultado de una donación: este es el caso en que una persona como liberalidad vende 

a otra una cosa por un precio inferior al normal; o a la inversa, cuando el comprador 

paga al vendedor un precio superior con la misma intención liberal. Ejemplo: El padre 

que le vende a su hijo su casa valorada en 23.000 $us por 3.000 $us, en realidad le 

está donando 20.000 $us.122 

 

El utilizar unos cauces legales con el fin de obtener resultados que no son los que 

corresponden normalmente al medio empleado, es admisible, siempre que se actúe 

dentro los límites de la autonomía de la voluntad, es decir, siempre que no se infrinjan 

normas imperativas o no se cometa un fraude de ley.123 

 

Para De Castro (1985) estas anomalías contractuales, al ser utilizadas reiteradamente 

en el tráfico jurídico, han alcanzado cierta tipicidad social, habiéndose adquirido la 

costumbre de hablar de contratos simulados, fiduciarios, indirectos y en fraude de ley. 

Sin embargo, ninguna de estas expresiones se corresponde con verdaderos tipos o 
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figuras de contratos, puesto que con ninguna de ellas se atiende a una finalidad 

específica y regulada como tal por el Derecho; las citadas expresiones se refieren más 

bien a las deformaciones que pueden afectar a los más variados tipos de negocios. En 

el caso de los negocios (en sentido estricto) que pueden ser encajados dentro de una 

determinada figura contractual son excluyentes entre sí (un contrato o es una 

compraventa o es una donación pero nunca las dos cosas al mismo tiempo), sin 

embargo, las anomalías contractuales no son excluyentes de modo que sobre un 

mismo negocio (en sentido estricto) pueden recaer varias. De modo que sobre una 

misma compraventa, podrán recaer al mismo varias anomalías, que harán que este 

sea a la vez un negocio fiduciario e indirecto.124 

 

3.5 Simulación 

 

Etimológicamente la palabra Simular deriva de la raíz sanscrita “sa” de donde proviene 

la palabra latina simulare y gramaticalmente significa “representar una cosa fingiendo o 

imitando lo que no es”.125 

 

Para Bianca la “simulación es el fenómeno de la apariencia contractual creada 

intencionalmente. Se tiene simulación, precisamente, cuando las partes estipulan un 

contrato con el acuerdo que ello no corresponda a la realidad de su relación. La 

simulación se distingue en absoluta y relativa. En la simulación absoluta las partes 

fingen de estipular un contrato mientras en realidad no acuerdan constituir alguna 

relación contractual; en la simulación relativa las partes hacen aparecer un contrato 

que es diverso de aquél celebrado. La simulación relativa puede realizarse sobre el 

contenido del contrato o también sobre los sujetos (interposición ficticia). Elementos 

caracterizadores de la simulación son la apariencia contractual y el acuerdo 

simulatorio, es decir, el acuerdo sobre el significado en todo o en parte aparente del 
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contrato”126. Para Bianca, la sanción debería ser la ineficacia y no la nulidad porque la 

falta de ineficacia depende sobre todo de la voluntad de las partes: en efecto son las 

partes quienes establecen que el contrato no debe tener efectos o debe tener efectos 

diversos de aquellos aparentes. Y añade unas expresiones que nos interesa para el 

tema planteado. Dice Bianca que “las partes crean una apariencia negocial no 

correspondiente al real con el propósito de eludir derechos o expectativas de terceros. 

 

El propósito fraudulento no es aún elemento necesario de la simulación”. Esta última 

expresión nos ayuda a ver la estrecha vinculación entre los contratos simulados y los 

contratos en fraude a la ley. Entonces, hay simulación cuando existe un acuerdo de las 

partes sobre la apariencia intencional que no corresponde en todo o en parte a su real 

relación y se sanciona con la ineficacia del contrato por acuerdo de las partes. El 

propósito fraudulento puede formar parte de la simulación pero no es suficiente para 

que se configure la simulación. 

 

Según Bianca, el contrato en fraude a la ley “es el medio a través del cual viene 

indirectamente perseguido un resultado prohibido. La persecución del resultado 

prohibido se realiza mediante una combinación de actos que en sí son lícitos pero que 

en conjunto revelan una función ilícita”127. Entonces, el contrato en fraude a la ley es la 

utilización de un contrato, en sí lícito, para realizar un resultado prohibido mediante la 

combinación con otros actos jurídicos. El carácter fraudulento de la operación 

prescinde del propósito elusivo. En cambio, “la simulación puede ser el medio para 

evitar la aplicación de una norma imperativa, pero el medio no es aquél constituido por 

un contrato que indirectamente persigue el fin prohibido sino es el ocultamiento del 

contrato ilícito”128. 
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Doctrinariamente se define a la simulación como “la declaración de un contenido de 

voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, 

con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de 

aquel que realmente se ha llevado a cabo”.129 Entonces se trata de algo que no es real, 

conforme consta su declaración siempre que exista un acuerdo de las partes, con la 

finalidad de engañar que existió un negocio jurídico. 

 

Su reconocimiento brinda tributo a la primacía en el derecho común de la voluntad 

como elemento subjetivo y proceso de conciencia, por sobre la voluntad manifestada y 

expresada. Es por ello que existe consenso en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a 

la legitimidad general de la simulación contractual en nuestro derecho, como 

reconocimiento amplio de la libertad contractual expresada en el art. 454 del Código 

Civil boliviano, fuente válida de responsabilidad contractual. Obedece adicionalmente a 

la idea de que no existe en términos amplios, para los particulares, la obligación de 

decir la verdad. De este modo, la simulación contractual solo se encuentra prohibida 

excepcionalmente, sobre todo cuando causa perjuicio a terceros. 

 

Podemos a su vez desglosar dos tipos de simulación; aquella en la que realmente no 

existe contrato alguno real, denominada simulación absoluta, o en el que existe otro 

contrato verdadero que se esconde bajo el acto simulado, denominada simulación 

relativa. 

 

3.5.1 Simulación Absoluta 

 

Se produce cuando las partes buscan el propósito fundamental de crear frente a 

terceros la apariencia de cierto acto jurídico y los efectos propios del mismo, obran bajo 

el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que aparecen celebrando, ni, 

desde luego, sus efectos, dándolo por inexistente. Si no existe la voluntad de crear, 
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modificar o extinguir derechos y obligaciones, y a pesar de ello el acto se lleva a cabo, 

esta toma el mayor grado de simulación, toda vez que sus efectos surgirán a partir de 

una voluntad inexistente. En el campo civil, únicamente se tiene como límite lo 

prohibido por la ley, lo que da lugar a que existan una gran variedad de contratos 

simulados, en virtud de la autonomía de la voluntad, de la cual se acogen los sujetos 

para celebrar y simular libremente cuanto contrato desee. 

 

En la simulación absoluta las partes se han puesto de acuerdo para crear la mera 

apariencia de contrato, sin que se modifique la situación jurídica anterior. Para ello las 

partes fingen celebrar un contrato, pero en realidad quieren que solo sea una 

apariencia frente a terceros permaneciendo inalterada la situación jurídica anterior. En 

este caso al no haber más que simulación, se dice que esta es absoluta o como dice 

De Castro (1985) nuda simulatio.130 

 

Ejemplos: 

 

– Un supuesto de simulación absoluta es cuando el vendedor, para defraudar a sus 

acreedores, aparenta vender su casa a un tercero, a pesar de que quiere seguir y 

sigue siendo dueño de la cosa que finge enajenar. Por ello, demostrada la falsedad 

de la causa, el contrato será declarado radicalmente nulo y desaparecerá lo que no 

era más que una apariencia de contrato.131 En el caso de una prenda, es entonces 

muy común que se simule dicho contrato a fin de que el deudor pueda continuar 

con la posesión del bien, incluso cuando este aparezca como propiedad de una 

tercera persona. 

– En el caso de una compraventa, en la que una parte crea la ficción de enajenar sus 

bienes. En este ejemplo, el contrato es a todas luces simulado, toda vez que nunca 

existe voluntad de enajenar los bienes y de igual manera no se recibe precio 

alguno a cambio. 
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Los simuladores únicamente buscan la declaración de su voluntad, pero no sus 

efectos, esto es, se crea una mera apariencia carente de consecuencias jurídicas entre 

los otorgantes, destinada a engañar a terceros. Hay una declaración exterior vacía de 

sustancia para los declarantes. 

 

Para efecto de las repercusiones que pueda causar la simulación absoluta, hay que 

considerarla como vicio del consentimiento, esto claro, si es que se toma al 

consentimiento, no como la conformidad entre la oferta y aceptación, sino más bien 

como a la concurrencia de dos o más voluntades que se ponen de acuerdo en un acto 

determinado. Al producirse la simulación absoluta de un convenio, es inevitable que se 

produzca la nulidad absoluta de la misma, pues el consentimiento es uno de los 

elementos esenciales para la formación de un contrato. 

 

Tal como enseña Raúl Diez, toda simulación absoluta, presupone la ausencia de 

consentimiento, y por lo tanto envuelve a su vez la nulidad absoluta. La simulación 

absoluta es un antecedente para la nulidad absoluta, por lo que concluye que la acción 

de simulación absoluta es una acción indirecta de nulidad absoluta.132 

 

Finalmente cabe señalar que en la simulación absoluta se habla también de simulación 

ilícita y simulación total, pues estas vienen a ser sus características, ya que la 

simulación absoluta tiene como fin el perjudicar a terceros, como acontece en el 

ejemplo señalado anteriormente, lo que la vuelve ilícita, es decir, contraria a la ley, al 

orden público, a la moral y a las buenas costumbres; y de igual forma, se señala que la 

simulación absoluta recae sobre la totalidad del acto, dejándolo sin efecto alguno. La 

simulación total abarca la totalidad del acto, por lo que es inherente a la simulación 

absoluta. 
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3.5.2 Simulación Relativa 

 

La simulación relativa, consiste en que las partes fingen celebrar un contrato destinado 

a ocultar otro contrato diferente. La simulación es relativa porque por debajo del 

contrato simulado existe otro contrato, oculto o disimulado, pero verdadero que es el 

que las partes verdaderamente han querido celebrar.133 

 

Según Mariano Gagliardo, la simulación es relativa cuando se emplea dar a un acto 

jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter. Puede en consecuencia 

recaer sobre: la naturaleza del acto, el contenido y objeto del acto, y sobre las 

personas.134 

 

En esta clasificación de simulación, las partes crean un acto jurídico aparente, pues su 

voluntad es la de crear un acto jurídico real, pero distinto del aparente, es decir, es un 

mero disfraz de un acto jurídico real bajo la apariencia de otro diverso. En esta 

modalidad de simulación, hay que diferenciar a los dos elementos que la componen, el 

primero es el oculto, es decir lo deseado por la o las partes que corresponde a su 

voluntad real; y el segundo el aparente, que viene a ser el disfraz del primero, es lo que 

las partes desean que este a la vista, no solo con fines engañosos, sino también para 

ocultar el vínculo contractual. 

 

La simulación relativa puede ser tomada como vicio del consentimiento, toda vez que a 

diferencia de la simulación absoluta, la relativa no carece por completo de una 

expresión de la voluntad, más bien esta existe, pero bajo un acto simulado. Este acto 

ostensible, por ser tal, carece de validez jurídica, por lo que se debe analizar la validez 

del acto jurídico real. Si este último completa los requisitos de existencia y validez de 

los actos jurídicos, y no contraria a la ley, orden público o buenas costumbres, y no se 

lo ha celebrado con el fin de perjudicar a un tercero, se está ante un acto simulado 
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lícito, que por tal razón goza de eficacia jurídica. No obstante, si falta uno de estos 

elementos, o si la simulación fue hecha con fines que sesgan el derecho de terceros, 

se lo puede considerar como un vicio al consentimiento, abriendo la puerta así para 

una acción de nulidad. Las consecuencias que acarreara el acto simulado, deben ser 

iguales a las que el mismo acto tendría si hubiera sido celebrado de forma ostensible. 

 

Ejemplo: 

 

– El padre que quiere favorecer a un hijo, frente a los demás, simula que le ha 

vendido unas fincas, llegando incluso a otorgar escritura pública, así de este modo 

logra sortear las disposiciones del Código Civil sobre la legítima de los herederos. 

En realidad, el padre ha donado las fincas a su hijo puesto que este no ha pagado 

nada por ellas. Descubierta la simulación relativa el Juez determinará la nulidad de 

la compraventa y, la validez del negocio oculto, la donación.135 

 

El autor, Muñoz Sabaté nos indica con gran simplicidad, como según él, distan la 

simulación absoluta de la relativa, en razón de la existencia del acto, pues al respecto 

manifiesta: “La simulación ha sido reputada como una ficción de la realidad, y el 

negocio simulado como aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, bien 

porque no existe en absoluto, o bien porque es distinto de como aparece.136 Esta 

existencia hace referencia a la simulación absoluta, mientras que la vida del acto, 

distinta de su apariencia, se refiere a la simulación relativa. 

 

Finalmente cabe recalcar que para que nazca la simulación relativa es necesario que 

existan dos actos en los que intervenga la voluntad de las partes, uno oculto, que 

corresponde a la voluntad negocial, interna y verdadera, y otro aparente u oculto, que 

viene a ser el ostensible celebrado de manera pública a ojos de terceros. 
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3.6 Presunciones de simulación 

 

Ferrara desarrolla un extenso inventario de situaciones que han de hacer presumir la 

existencia de una simulación137. El paso del tiempo no ha hecho perder vigencia a este 

fecundo listado, por lo que sirve reproducirlo resumidamente en este trabajo. 

 

3.6.1 Indicios de simulación absoluta 

 

1° Utilización de familiares o personas de gran confianza. Para evitar que el 

testaferro138 abuse de su condición de titular aparente de los bienes que le han 

sido transferidos o entregados en tenencia, posesión o garantía, el autor de la 

simulación se vale de algún pariente próximo: hijo, hermano, cónyuge, de un 

amigo íntimo, o de alguna persona cuya voluntad pueda controlar. 

2° Imposibilidad económica en el adquirente para realizar el contrato y cumplir las 

obligaciones que de él nacen. El comprador, el cesionario, carecen de las 

condiciones patrimoniales que les permitan pagar el precio acordado, el que 

normalmente se da por enterado en el mismo acto de la contratación. 

3° Naturaleza y cuantía de los bienes enajenados. El deudor se desprende 

normalmente de sus bienes más valiosos, aquellos que debiese tener mayor 

interés en conservar, cuando no de todo su patrimonio. 

4° Falta de ejecución material del contrato simulado. El contrato ha producido un 

cambio en las relaciones jurídicas, pero la situación de hecho de los bienes 

sigue siendo la misma. El enajenante sigue ostentando la tenencia material de 

los bienes y obteniendo provecho de ellos. 

5° La manera de realizarse el contrato. A fin de impedir que se conozca la 

enajenación, los simuladores guardan la mayor cautela posible, obrando en 

secreto y clandestinamente, utilizando documentos privados u otorgándolos por 
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escritura pública en un lugar alejado. Los contratos normalmente se otorgan 

atropelladamente, muchas veces con descuido y falta de prolijidad que obliga a 

corregirles una y otra vez. Se celebran al mismo tiempo en que se hacen 

exigibles o intentan ejecutarse las obligaciones que pesan sobre el patrimonio 

del deudor. 

 

3.6.2 Indicios de simulación relativa 

 

1° Vínculo de afecto entre los contratantes. Aquí normalmente lo que prima no es 

una relación de confianza entre los otorgantes, sino que lo que se busca es una 

ventaja para alguien cercano que goza de predilección por parte del 

enajenante. Se simula una donación encubierta como compraventa entre el 

padre y alguno de sus hijos, o con el conviviente, normalmente por una persona 

de edad avanzada o afectada en su salud. 

2° Contenido del contrato. Las ventas suelen hacerse a precios inverosímiles para 

que parezcan estar al alcance del adquirente, o bien el precio no se entrega 

sino que queda aplazado, o bien se señala que ha sido entregado con 

anterioridad, o el importe del precio es entregado secretamente en paralelo por 

el vendedor al comprador. También ocurre que el enajenante conserva el 

usufructo de los bienes o los recibe en arrendamiento a un precio vil. 

3° Inexistencia de causa para la enajenación a título oneroso. Dada la posición o 

calidad del enajenante, el contrato carece de utilidad para él. 

4° Imposibilidad económica por parte del comprador para adquirir a título oneroso. 

5° Estado del patrimonio del enajenante. Una vez celebrado el contrato simulado, 

no se encuentra en el patrimonio del enajenante el precio que habría recibido 

por este, ni su ausencia puede atribuirse a malos negocios o a su sustracción 

por terceras personas. 
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3.7 El contrato simulado 

 

El Código Civil Boliviano no regula los contratos simulados con esta denominación; 

pero el artículo 543 dispone:“(Efectos de la simulación entre las partes). I. En la 

simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. II. 

En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los 

contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta 

perjudicar a terceros.139. 

 

La simulación, supone una divergencia consciente entre voluntad y declaración, 

simular importa mentir, ya cuando se oculta, en todo o en parte, una verdad o cuando 

se hace aparecer como verdadera una cosa que es mentira, o cuando se presenta a 

los ojos de terceros una verdad diversa de la efectiva, aspecto este último en el cual se 

configura, propiamente, un disimular, entendido como el astuto encubrimiento de la 

intención. 

 

La simulación, de modo similar a la reserva mental constituye una divergencia entre lo 

declarado y lo querido; la diferencia está en que mientras en la reserva mental una 

parte manifiesta algo diferente a lo que quiere, en los contratos simulados los 

contratantes están perfectamente de acuerdo entre sí, precisamente para producir una 

apariencia frente a terceros. Existe un acuerdo para simular y por ello la causa del 

contrato simulado es falsa, por ser meramente aparente. La causa verdadera y 

concreta de la simulación está en este acuerdo para simular.140 

 

La palabra simulación, evoca siempre la idea de fraude. Sin embargo, puede ser tan 

inocente que tienda sólo al beneficio de los contratantes sin fraude de la ley ni daño de 

terceros. El contrato es simulado, cuando hay contradicción deliberada entre el acto 
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interno del querer y su manifestación exterior. El elemento interno y el externo del 

consentimiento, no responden a la verdad.141 

 

Para Josserand, la simulación consiste en que el otorgante o los otorgantes de un acto 

jurídico o contrato, esconden al público la realidad, la naturaleza, los participantes, el 

beneficiario o las modalidades del negocio jurídico celebrado: aliudsimulatur, 

aliudagitur.142 

 

El anterior concepto, parece explicar mejor la noción de la simulación que la idea 

demasiado estricta que de ella dan Planiol y Ripert: una declaración inexacta que 

implica coexistencia de dos convenciones, una aparente, otra secreta.  

 

De los conceptos dados, se ve que la simulación, según observa Ferrara (La 

simulación de los negocios jurídicos), no pierde su naturaleza en su tránsito del 

lenguaje corriente al terreno jurídico, aunque advierte la conveniencia de centrar el 

concepto con la debida diferenciación de otras categorías jurídicas afines como la 

reserva mental, la falsedad, el fraude o el dolo.143 Por tanto se puede determinar, que 

serían contratos simulados aquellos que tienen una causa falsa, que se crea para un 

contrato que no existe en realidad. 

 

Ferrara, ha sintetizado los rasgos comunes que se encuentran en los contratos 

simulados144: 

 

1. Una declaración deliberadamente disconforme con la intención. Se trata del 

requisito más característico del negocio simulado, en que lo interno, lo querido, 

y lo externo, lo declarado, están en oposición consciente. Las partes no quieren 
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el negocio, quieren solamente hacerlo aparecer y, por eso, emiten una 

declaración disconforme con su voluntad. Se trata de una declaración efímera, 

vacía, ficticia, que no representa una voluntad real y es por lo mismo, nula, 

destinada únicamente a deslumbrar al público. 

2. Declaración concertada de acuerdo entre las partes. Esta disconformidad entre 

lo querido y lo declarado es común a ambas partes y concertada entre ellas, 

existe un acuerdo para emitir la declaración deliberadamente divergente. Las 

partes cooperan juntas en la creación del acto aparente, y sin el concurso de 

todos la simulación no es posible; no basta con el propósito de uno solo, pues 

en tal caso se tendría una mera reserva mental, no una simulación. 

3. El propósito de engañar a terceras personas. Esto es lo que da su razón de ser 

a la simulación, puesto que las partes recurren a ese artificio para hacer creer 

en la existencia de un acto no real o en la naturaleza distinta de un acto 

realizado seriamente. Por lo mismo no hay simulación respecto de aquellas 

declaraciones efectuadas por broma, ironía o con fines didácticos. 

 

3.7.1 Efectos de la simulación de contratos 

 

Tomando en cuenta que la simulación es aquella discordancia entre la voluntad real y 

la voluntad declarada de una persona, hay que delimitar los alcances que puede tener 

o conllevar la simulación. Cuando el acto jurídico simulado es lícito puede generar 

plenos efectos frente a terceros, mas no así entre las partes. La simulación que tiene 

como fin engañar a los terceros o es contrario a las normas imperativas, al orden 

público o a las buenas costumbres es reprobado por el derecho, por tanto, su eficacia 

se verá oponible. 

 

Nuestra legislación, no ha entrado a discutir cuando se da la nulidad absoluta o 

relativa, sólo se ha limitado a establecer los efectos de ambas nulidades, optando por 

proteger el derecho del tercero sub adquirente. Así mismo podemos distinguir algunos 

efectos que se producen tanto para las partes como para los terceros. 
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3.7.1.1 Simulación entre las partes 

 

El Código Civil vigente en su art. 543, establece lo siguiente: “I. En la simulación 

absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. II. En la 

relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los 

contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta 

perjudicar a terceros.”145 

 

3.7.1.2 Simulación con relación a terceros 

 

El Código Civil vigente en su art. 544, establece que: “I. La simulación no puede ser 

opuesta contra terceros por los contratantes. II. Los terceros perjudicados con la 

simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no 

afecta a los contratos a título oneroso concluidas con personas de buena fe por el 

favorecido con la simulación.”146 

 

3.7.2 Formas de simulación 

 

3.7.2.1 Simulación lícita 

 

Este tipo de simulación tiene un motivo que se vincula a un interés aceptable y 

justificado, surge como consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad que 

no tiene por finalidad causar perjuicio a terceros o violar el orden jurídico. Este 

depende de la causa simulandi147 que la motive, en sí se lo puede apreciar de inocente 

ya que existe engaño pero no perjuicio, es decir, no es reprobada por la ley, por tanto 

no da lugar al planteamiento de una acción. 

                                            
145

 Bolivia: Código Civil Boliviano Comentado. Decreto Ley No 12760 de 06 agosto de 1975. 
146

 Bolivia: Código Civil Boliviano Comentado. Decreto Ley No 12760 de 06 agosto de 1975. 
147

 La causa simulandi – explica MossetIturraspe – puede ser el propósito de perjudicar al 
cónyuge (...) privándole de la mitad de los gananciales, a los que tiene derecho al 
producirse la disolución de la sociedad conyugal 
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Ejemplo: 

 

– Que una persona propietario de un local comercial solicite un préstamo a una 

Institución Bancaria, y para su aprobación en el mismo, finge celebrar un contrato 

de suministros con un proveedor, con el fin de aparentar solvencia económica. 

 

3.7.2.2 Simulación ilícita 

 

Este tipo de simulación en un sentido extenso comprende tanto el daño actual como el 

futuro cierto y conlleva motivos contrarios a la Ley ya que produce un perjuicio a 

terceros, siendo considerado también como un término similar al dolo, ya que busca no 

cumplir con las normas, quebrantar el orden público y el perjuicio a terceros, a pesar de 

su semejanza, existe entre ellos una corta línea que los separa, es la apariencia o irreal 

y la autenticidad o real. 

Ejemplo: 

 

– Que una persona transmita simuladamente sus bienes a otra, con el fin de eludir 

las normas sobre legítima de los herederos forzosos. 

 

El Código Civil vigente acerca “De la causa de los contratos”, en su art. 489 establece 

que: “La cauda es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas 

costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma 

imperativa”.148 El art. 490 del Código Civil, sobre el Motivo Ilícito, establece que: “El 

contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes 

es contrario al orden público o a las buenas costumbres”. 

 

 

 

 

                                            
148

 Bolivia: Código Civil Boliviano Comentado. Decreto Ley No 12760 de 06 agosto de 1975. 
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3.7.3 El acuerdo simulatorio y el contradocumento 

 

El acuerdo simulatorio, dice Lacruz (1999), es la base de la simulación porque las 

partes han debido ponerse de acuerdo para manifestar la voluntad configuradora del 

contrato aparente o ficticio y, al mismo tiempo, dejar convenido que lo aparentado no 

obliga a nada (simulación absoluta) o que lo que han querido es un contrato diferente 

del simulado (simulación relativa). Este acuerdo generalmente se hace constar en 

documento privado, llamado contradocumento o contradeclaración.149 

 

El contradocumento es el medio cómodo de asegurarse la prueba de la simulación, de 

modo que si los interesados no han tenido la precaución de otorgarlo, deben surtir las 

consecuencias de su propia imprevisión, algunas veces el contradocumento no se ha 

otorgado por existir una completa confianza entre las partes, si luego una de ellas la 

defraudara se estaría frente a la comisión de un delito, porque la ley no puede amparar 

esa conducta solo por falta de un contradocumento. Es así que el contradocumento 

surge cuando el contenido de un instrumento público, puede ser modificado o quedar 

sin efecto por un contradocumento público o privado, pero este no tendrá efecto contra 

los sucesores singulares, ni la contraescritura publica, tendrá si su contenido no está 

anotado en la escritura matriz o en la copia por la cual hubiese obrado el tercero.150 

 

3.7.4 Simulación en el contrato de compra venta entre padre e hijo 

 

Como se ha indicado a lo largo de la presente investigación, existe simulación cuando 

las partes acuerdan celebrar un acto ficticio que generalmente afecta los intereses de 

terceras personas; por lo que encuentra su nicho más común en los contratos de 

compra venta y aquellos que tienen por objeto una transferencia de dominio. 

 

                                            
149

  Lecciones de Derecho Civil II. Obligaciones y contratos - 2008/2009. Federico Arnau Moya. 
150

 Compilaciones de Derecho Notarial para Bolivia. Oquendo López Álvaro Héctor. Pág. 127 
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Si bien es cierto, el contrato de compra venta es una de las convenciones que 

mayormente se presta para ser simulada, principalmente en los contratos de compra 

venta entre padre e hijo; por cuanto normalmente se crea la ficción de enajenar, 

transferir o vender un bien por parte del padre a favor de su hijo o viceversa para 

perjudicar a un tercero, pues para su perfección únicamente requiere que las partes se 

pongan de acuerdo en la cosa y el precio. 

 

De la premisa de que todo acto o contrato de compra venta puede ser simulado, 

siempre y cuando exista un tercero perjudicado que permita generar a su favor la 

acción de simulación, se indicara a continuación las circunstancias en las se presenta 

la simulación de un contrato de compra venta entre padre e hijo celebrado en perjuicio 

de terceras personas. 

 

3.7.4.1 Simulación en el contrato de compra venta entre padre e hijo a fin de 

evadir el impuesto sucesorio 

 

Es muy frecuente que los padres se planteen en algún momento de su vida transmitir 

ciertos bienes muebles o inmuebles a sus hijos. Su intención es transmitirles los 

bienes, con independencia, en principio, de cómo los transmitan. Normalmente se 

plantean: “¿De qué forma resulta más económico, por  compraventa o por donación?”. 

Se puede advertir que si media precio, estamos ante una compra venta, mientras que 

si lo que pretenden es transmitirlo gratuitamente, la verdadera intención de ellos, es 

formalizar una donación. 

 

En vista de que el impuesto sobre donaciones es normalmente muy superior al que 

grava las compraventas, es que en la mayoría de los casos los padres en su intención 

de transferir un bien mueble o inmueble a nombre del o los hijos, en lugar de emplear 

la donación lo hacen bajo la modalidad de la compra venta ficticia y así evaden el pago 

de impuestos que por herencia debe satisfacer al fisco. Este hecho conduce a la 

evasión de impuestos, constituyéndose en un delito tipificado en el Código Penal, 

(Código Tributario y Ley General de Aduanas). 
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El Código Penal vigente en el art. 231 establece lo siguiente: “(EVASIÓN DE 

IMPUESTOS). Son delitos tributarios los tipificados en el Código Tributario y la Ley 

General de Aduanas, los que serán sancionados y procesados conforme a lo dispuesto 

por el Título IV del presente Código.”151 

 

El Código Tributario vigente, Ley 2492, en su art. 177 establece lo siguiente: “El que 

dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir 

tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectué las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, 

cuya cuantía sea mayor o igual a UFV´s 10.000 Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda, será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y 

una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el 

procedimiento de determinación o de prejuicio. Estas penas serán establecidas sin 

perjuicio de imponer inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter 

municipal y liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor a UFV´s 10.000 (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada periodo impositivo. 

 

A efecto de determinare la cuantía señalada, si se trata de tributos de declaración 

anual, el importe de lo defraudado se referirá a cada uno de los doce (12) meses del 

año natural (UFV´s 120.000). En otros supuestos, la cuantía se entenderá referida a 

cada uno delos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de 

liquidación.”152 

 

 

 

 

                                            
151

 Bolivia: Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Concordado con la nueva 
Constitución Política del Estado. Dra. Carmen B. Centellas T. 

152
 Bolivia: Código Tributario. Ley N° 492. U.P.S. Editorial S.R.L. La Paz – Bolivia. 
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3.7.4.2 Simulación en el contrato de compra venta entre padre e hijo a fin de 

esconder el patrimonio ante posibles embargos de acreedores. 

 

Es otro típico y más frecuente caso de simulación entre padre e hijo, debido a que 

ciertas personas irresponsables no muestran voluntad, tampoco se disponen a 

cancelar sus deudas, sea por cualquier motivo, por ello cuando llega a su conocimiento 

que sus acreedores irán contra su patrimonio para hacer efectivo el pago, estos 

simulan efectuar contratos para que los consignatarios (acreedores) no puedan ejercer 

acciones en contra de sus bienes. 

 

Una de las formas ordinariamente empleadas para esta simulación negocial suele ser 

el contrato de compra venta ficticia, que se manifiesta como el principal contrato para 

evadir acciones judiciales, ya que automáticamente se retiran de la mira a las 

pretensiones de los acreedores. En este tipo de simulación, en el contrato de compra 

venta entre padre e hijo, se estaría causando perjuicio al o los acreedores; se trata del 

daño o menoscabo que se proporciona a los acreedores para que no puedan exigir el 

pago o cumplimiento de una obligación, el deudor en base al negocio ilusorio altera su 

realidad patrimonial y actúa disponiendo sobre todos sus bienes en favor de su(s) 

hijo(s). 

 

Al respecto el Código Penal vigente en el art. 344 establece lo siguiente: “El que no 

siendo comerciante se alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere otro fraude, 

con el propósito de perjudicar a sus acreedores, incurrirá en privación de libertad de 

dos a seis años”. 

 

3.7.4.3 Simulación en el contrato de compra venta entre padre e hijo a fin de 

privar a determinados herederos de herencias legítimas 

 

Este tipo de contratos de compra venta ficticia entre padre e hijo es muy común cuando 

el padre o la madre tienen preferencia para con uno de sus hijos respecto de(los) 

otro(s). Se la realiza con el fin de favorecer a uno de sus hijos. Lo que sucede es que, 
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al realizar dicha compra venta ficticia, se estaría afectando la Legitima de alguno de 

sus otros hijos, ya que uno recibe una porción de la herencia más grande que el otro 

siendo que todos los herederos forzosos en este caso hijos deben recibir la misma 

parte. Del mismo modo se estaría engañando y lesionando derechos constitucionales 

de terceros. 

 

Con el fin de impedir heredar a sus hijos extramatrimoniales, muchas veces también 

los padres de familia suelen avalar este tipo de venta ficticia de bienes en favor de 

alguno de sus hijos nacidos dentro el matrimonio; el propósito es evitar que hijos fuera 

del matrimonio tengan derecho a dichas propiedades. El padre, de común acuerdo con 

los demás miembros de la primera familia que conformó en su vida, muchas veces 

suele adoptar ciertas medidas para desconocer la parte que sobre los bienes del padre 

fallecido le corresponde por derecho al hijo del o la accionante, hijo de su segunda 

familia. Se trata de maniobras fraudulentas orientadas a dar un tratamiento 

discriminatorio a un hijo frente a sus hermanos, en razón a su origen familiar. 

 

3.8 Naturaleza jurídica de la simulación 

 

Cuando la simulación es ilícita, la situación es clara, podrá ser deducida por los 

terceros, debido al interés que ellos tienen en evitar daños o violaciones a la ley, los 

que simulan un acto violando las leyes o perjudicando a un tercero, no pueden ejercer 

ninguna acción el uno contra el otro, Emilio Rioseco indica "la acción no puede ser 

presentada por una parte contra la otra; deriva del principio de que nadie puede alegar 

su propia torpeza”.153 

 

El rechazo de la acción entre las partes cuando ella es ilícita tiene el fin de impedir que 

los simuladores después de haber defraudado a los terceros puedan establecer la 

verdadera situación declarando la simulación del acto.  

                                            
153

  http://books.google.com.ec/books/about/La_prueba_ante_la_jurisprudencia.html?id= 
kZNNAQAAIAAJ&redir_esc=y 
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Pero en este punto si bien es cierto se busca que la parte simulante no se beneficie 

directamente de su acto simulado; pero qué pasaría en el caso de que éste en su 

calidad de deudor, se arrepintiera del acto simulado, y deseare que se le restituya lo 

que ficticiamente enajenó. En este sentido A. Borda Guillermo, da una respuesta 

indicando que “es necesario un arrepentimiento de las partes, que haya la intención de 

reparar los perjuicios derivados del acto para terceros o dejar sin efecto el fraude a la 

ley”154. Si el sujeto incurriere en tal situación en principio debería permitírsele accionar 

contra la otra parte, por lo que debería establecerse una salvedad, misma que a 

nuestro criterio debería acompañársele el hecho de que éste no obtenga ningún 

beneficio de la anulación, ya que podrían darse casos en que pese a cumplir los 

requisitos que señala A. Borda, el sujeto se está beneficiando, hecho que estaría en 

contra del principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo.155 

 

Cabe recalcar que cuando los terceros impugnan por simulación un contrato que 

consta en instrumento público, la ley los autoriza para probar dicha simulación por 

cualquier medio de prueba; ya que frente a ellos es un simple hecho jurídico, un delito 

civil, no existe limitación probatoria alguna, y si tenemos que las reglas establecidas 

que se refieren a la prueba de los actos jurídicos, esta no afecta a los terceros frente a 

la simulación, toda vez que para ellos es un hecho jurídico no un acto. 
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 http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/01/00121-tratado-de-derecho-civil-guillermo-
antonio-borda-12-tomos.html 

155
 Borda, Guillermo (2002) Manual de Derecho Civil Parte General. Buenos Aires, Argentina. 

Décimo Novena Edición. Editorial Perrot. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO JURÍDICO 

 

4.1 Fuentes del Derecho Civil 

 

Dentro de las fuentes del derecho existe una tendencia a clasificarlas en materiales y 

formales, siendo las primeras todas aquellas fuentes meta-jurídicas que dan origen a la 

norma, es decir todos aquellos aspectos sociológicos que favorecen su creación, de 

entre las cuales podemos hacer mención en el Derecho Civil específicamente, a la 

influencia del sistema jurídico perteneciente a la familia romano germánica de los 

conquistadores españoles, quienes lo implementaron al interior de sus colonias y que a 

través de los diferentes movimientos sociales del país dieron lugar a un cambio a las 

figuras modernas tomadas de otras corrientes alrededor del mundo y que derivaron en 

la creación de diversos códigos, el último fue el promulgado en 1928 y sigue vigente 

hasta la fecha156.  

 

Por otro lado las fuentes formales la constituyen todos aquellos textos jurídicos 

vigentes y que primeramente considera a la ley. Entre estas existe una sub-

clasificación que las considera como directas e indirectas; las primeras las conforman 

los textos normativos creados directamente para regular una determinada materia 

creados por un proceso legislativo, los segundos, de forma complementaria, resuelven 

sobre determinadas lagunas que el texto legal no puede dilucidar y entre estas 

podemos señalar la jurisprudencia, los principios generales del derecho, tratados 

internacionales etc.  

 

El hecho es que las fuentes generales del derecho son también las fuentes del 

Derecho Civil, tanto como son fuentes de otras ramas del derecho, sería casi imposible 
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 UNID (2012). La familia en Derecho Civil. Nociones generales de Derecho Civil. México: 
Universidad Interamericana para el Desarrollo. 



96 

 

poder definir con precisión debido a que todas en algún momento histórico han 

alimentado las normas jurídicas de los distintos campos jurídicos. 

 

De acuerdo a lo que norma la legislación en Bolivia, si bien es cierto se regula los 

efectos entre las partes o entre terceros de un negocio simulado, estableciendo la 

sanción de nulidad, no indica ni conceptualiza los grados de simulación a los que nos 

hemos referido anteriormente, es necesario destacar que se protege el derecho del 

sub-adquirente, así como se indica que éste debe ser de buena fe. 

 

Un tema interesante que se desarrolla es la prueba de la simulación cosa que no lo 

hacen otras legislaciones, toda vez que la prueba de la simulación siempre ha sido un 

tema de difícil solución, por el mismo hecho fáctico que engloba a la misma, el 

legislador conscientemente norma este punto señalando que la simulación relativa 

puede ser probada por cualquier tipo de prueba. Mientras que para la simulación 

absoluta sólo ha optado por el contradocumento o cualquier medio pero que sea 

escrito. 

 

4.2 Legislación boliviana y legislación comparada 

 

4.2.1 Legislación boliviana 

 

4.2.1.1 Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado, garantiza el derecho de toda persona a la sucesión 

hereditaria, en la Sección IV, de los derechos a la propiedad, art. 56 parágrafos III, al 

manifestar lo siguiente: “I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual 

o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad 

privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo y 
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III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria”. 157 Por tanto no se puede 

privar de heredar a los que son legalmente llamados a suceder, mucho menos por 

intermedio de una venta ficticia, debe predominar el trato jurídico igualitario. 

 

4.2.1.2 Código Civil 

 

De forma más concreta, el Código Civil contempla las siguientes disposiciones relativas 

a los contratos para la adquisición de bienes en el artículo 110, el cual establece los 

Modos de adquirir la propiedad, al establecer que: “La propiedad se adquiere por 

ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión 

mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la 

ley.”158 

 

La sucesión, como institución jurídica, implica un modo de adquirir el dominio (art. 110), 

por cuya virtud se transmite la herencia de una persona, sea según expresas 

disposiciones de su última voluntad, sea mediante la voluntad presunta del que no 

pudo testar, a quien suple la ley, disponiendo en forma análoga a como lo habría hecho 

aquel. Entre los modos de adquirir el dominio, Éste es el de mayor importancia, porque 

normalmente supone la total trasmisión del patrimonio del difunto, tanto en lo que 

implica derecho, cuanto en lo que presenta gravámenes, deudas, obligaciones, en una 

palabra, el pasivo del de cajas. Es por excelencia el modo universal de adquisición de 

la propiedad, universumius como decían los romanos. 

 

“El anticipo de legítima no es una donación, que es un modo de adquirir la propiedad 

de una cosa, muy distinto de la transmisión hereditaria en la que está comprendida el 

anticipo de legítima que importa una partición en la herencia que el art. 1083 (1251) del 

C.C. autoriza hacer entre sus hijos a los padres o ascendientes, sea por acto entre 

vivos o por testamento”. 
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 Bolivia: Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009, promulgada por Ley Nº 
3942 de la Asamblea Constituyente. 
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  Código Civil Boliviano. Decreto Ley No 12760 de 06 agosto de 1975. U.P.S. Editorial S.R.L. 
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El Código Civil establece sobre la simulación, En el Capítulo VII, de la Simulación: 

“Artículo 543. (Efectos de la simulación entre las partes). I. En la simulación absoluta 

el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. II. En la relativa, el 

verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne 

los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. 

 

Artículo 544. (Efectos con relación a terceros). I. La simulación no puede ser opuesta 

contra terceros por los contratantes. II. Los terceros perjudicados con la simulación 

pueden demandarla nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los 

contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la 

simulación. 

 

Artículo 545. (Prueba de la simulación). I. La prueba de la simulación demandada por 

terceros puede hacerse por todos los medios, incluyendo el de testigos. II. Entre las 

partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no 

atente contra la ley o el derecho de terceros.” 159 

 

4.2.1.3 Código Penal 

 

El Código Penal Boliviano, respecto a la evasión de impuestos establece lo siguiente: 

“Artículo 231.- (EVASIÓN DE IMPUESTOS). Son delitos tributarios los tipificados en el 

Código Tributario y la Ley General de Aduanas, los que serán sancionados y 

procesados conforme a lo dispuesto por el Título IV del presente Código”.160 Por lo cual 

se sanciona la evasión impositiva, que es realizada por intermedio de una venta ficticia, 

cuando se concreta del padre al hijo con la finalidad de evadir el impuesto sucesorio. 

 

 

                                            
159

 Bolivia: Código Civil, Ley Nº 12760 de 06 de agosto de 1975. 
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 Bolivia: Código Penal, Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997, modificado por Ley N° 264 del 
2012 y por Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014. 



99 

 

4.2.2 Legislación comparada 

 

4.2.2.1 Argentina 

 

En la legislación argentina se encuentra netamente regulada la simulación lícita, sin 

embargo limita al acto simulado indicando que no tiene nada de real, se inclina por la 

teoría de la inexistencia del acto jurídico cuando existe simulación absoluta. Conforme 

se ha explicado anteriormente el acto simulado es real, tiene existencia fenoménica, 

sólo que las partes no quieren sus efectos. De otro lado al regular la simulación 

relativa, expresa que una vez descubierto el acto oculto éste tendrá validez. A ello 

deberá agregarse, como lo hace el legislador peruano, que reúna los requisitos de 

sustancia y forma, el acto disimulado; puesto si no reúne tales requisitos el acto será 

nulo. 

 

El Código Civil Argentino regula la simulación en el capítulo 1, al estipular acerca de la 

simulación en los actos jurídicos, en los artículos 955 al 960 que a continuación se 

transcribe: “Artículo 956: La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico 

que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una 

apariencia que oculta su verdadero carácter. Artículo 957: La simulación no es 

reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. Artículo 958: 

Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas 

apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la violación de una 

ley, ni perjuicio a tercero”.161 

 

En esta legislación, se encuentra estipulado el contrato simulado de forma correcta y 

determinada.  
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4.2.2.2 México 

 

En el Código Civil Mexicano la simulación, a igual que en el Código Civil Argentino, 

refiere que el acto simulado nada tiene de real; no se deberá entender que el acto 

simulado existe, sino que es un acto aparente y que no tiene un contenido real. Ahora 

en lo que respecta a la simulación relativa, el legislador mexicano ha optado que la 

simulación es anulable sólo en los casos en los que la ley así lo señale, es decir, sí se 

perjudica el derecho de un tercero las partes simulantes no podrán solicitar la nulidad 

del acto. 

 

Existe una mejor regulación en cuanto a las personas que pueden solicitar la nulidad 

de la simulación, pues faculta al Ministerio Público, cuando existe un perjuicio a la 

Hacienda Pública. Fundamento normativo que no existe, específicamente para la 

acción de simulación en nuestra legislación. 

 

La simulación en el Código Civil Mexicano se la establece en el Titulo Cuarto al hablar 

de los efectos de las obligaciones, con relación a terceros, en el capítulo segundo, al 

prescribir la simulación de los actos jurídicos, este tema lo desarrolla en los artículos 

del 2180 al 2184 y cuyos artículos pertinentes se detalla a continuación: “Articulo 2181. 

La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa 

cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 

carácter. Artículo 2183. Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 

perjudicados con la simulación, o el Ministerio Publico cuando esta se cometió en 

transgresión de la ley en perjuicio de la Hacienda Pública”. 162 

 

4.2.2.3 La simulación en la legislación del Paraguay 

 

El legislador paraguayo, acertadamente establece específicamente la simulación lícita, 

en tanto en cuanto no perjudique a terceros ni sea reprimida por la ley. De la lectura del 
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capítulo en general que se refiere a este tema se puede observar que la legislación 

Paraguaya orienta sus normas a proteger a los terceros de buena fe, tanto es así que 

se deja abierta la posibilidad a que la sentencia solicitada por un tercero perjudicado, 

que declare la nulidad de un acto de administración o de enajenación, sea válido, 

frente a terceros de buena fe. De igual forma se da solución a los acreedores del 

adquirente aparente, cosa que no lo hacen otras legislaciones que regulan la 

simulación. 

 

En cuanto a la simulación absoluta, ha optado por una solución diferente, puesto que 

los simulantes no podrán demandar la nulidad del acto jurídico simulado, sino la acción 

de enriquecimiento sin causa. Los jueces sólo podrán conocer la acción de simulación 

entre las partes siempre y cuando exista un contradocumento y no afecte el derecho a 

un tercero y no atente contra las normas imperativas, el orden público y las buenas 

costumbres. La prueba de la simulación no tiene límites, si es promovida por terceros 

perjudicados, dejando así abierto al accionante a utilizar todos los medios probatorios 

posibles que creyere conveniente. 

 

Los artículos analizados del Código Civil Paraguayo, acerca de la simulación 

mencionan lo siguiente en la SECCIÓN III DE LA SIMULACIÓN EN LOS ACTOS 

JURÍDICOS: “art. 305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie 

perjudica ni tiene un fin ilícito. Art. 306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la 

simulación se perjudica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores 

de aquella sólo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a 

lo dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa.163 Art. 307.- Si hubiere 

un contra documento firmado por alguna de las partes, para dejar el acto simulado, 

cuando éste hubiere sido ilícito; o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto 

precedente, los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el 

contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los 

derechos de un tercero. Art. 308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado 
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tienen acción para demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no 

afectarán la validez de los actos de administración o enajenación celebrados a título 

oneroso con otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la 

anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que otorgaron 

el acto simulado. Art. 309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a 

los acreedores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de 

ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los acreedores del 

que simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado que perjudique sus 

derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios del adquirente simulado, 

serán preferidos a éstos si su crédito fuere anterior al acto simulado. Art. 310.- La 

prueba de la simulación será admisible sin limitación si la demanda fuere promovida 

por terceros y cuando fuere destinada a invocar la ilicitud del acto simulado, aunque 

fuere promovida por las partes”. 164 

 

4.2.2.4 La simulación en el código civil del Perú 

 

En el Código Civil Peruano se desarrolla en forma muy clara y sistemática los grados 

de simulación, se deja expresa constancia de la imposibilidad de la simulación a 

terceros de buena fe, sin embargo no se deja en claro si esta se da en la simulación 

lícita, toda vez que no se define exactamente bajo que términos existe un acto o 

contrato simulado, no se conceptualiza al fenómeno simulatorio, cosa que ninguna 

legislación examinada lo hace en forma específica. Con respecto a la prueba de un 

contrato simulado nada se dice, quedando en tal virtud sujeta a los medios probatorios 

que establezca la norma correspondiente. 

 

El Código Civil Peruano en el título VI, regula la simulación de un acto jurídico, en los 

artículos 190 al 194, que a continuación se enumeran: “TITULO VI - Simulación del 

acto jurídico, Artículo 190º.- Simulación absoluta.- Por la simulación absoluta se 

aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. 
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Artículo 191º.- Simulación relativa.- Cuando las partes han querido concluir un acto 

distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran 

los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero. Artículo 

192º.- Simulación parcial.- La norma del artículo 191 es de aplicación cuando en el 

acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpuesta persona. Artículo 

193º.- Acción de nulidad de acto simulado.- La acción para solicitar la nulidad del acto 

simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, 

según el caso. Artículo 194º.- Inoponibilidad de la simulación.- La simulación no puede 

ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a 

título oneroso haya adquirido derechos de titular aparente”. 165 

 

Si bien la simulación de contratos, se encuentra normada, el caso de contratos de 

compra venta entre cónyuges o de padre o madre hacia el o los hijos sólo se encuentra 

regulada en las legislaciones de los países de Colombia y Chile. 

 

4.2.2.5 Compraventa en Colombia 

 

Respecto de la venta entre padre e hijo, el artículo 1852 del código civil colombiano, se 

encarga de fijar el alcance de la incapacidad para comprar y vender entre el padre y el 

hijo de familia, o sea el que todavía se encuentra bajo la patria potestad y por 

consiguiente no se ha emancipado. Esto se da porque el legislador colombiano 

considera que, cuando éstos aún habitan el hogar paterno, al estar sometidos a la 

patria potestad, pueden ser influenciados para ejecutar actos defraudatorios contra 

terceros de buena fe. Genera según el artículo 1852 una nulidad absoluta. Se trata de 

proteger a los terceros y a los acreedores de actos que afecten de manera negativa 

sus intereses. Puede suceder que el padre, para burlar cualquier ataque judicial, 

traspase sus bienes a sus hijos utilizando su potestad como poder coercitivo en éstos, 

para evitar ser perseguido. 
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El artículo 1852, comprendido en el TITULO XXIII. (DE LA COMPRAVENTA) del 

código civil colombiano, acerca de la venta entre padre e hijo, señala lo siguiente: 

“(VENTA ENTRE CÓNYUGES Y ENTRE PADRE E HIJO). Es nulo el contrato de 

venta entre cónyuges no divorciados, y entre el padre y el hijo de familia.”166 

 

4.2.2.6 Chile 

 

La legislación Chilena señala en el Código Civil, Título XXIII “De la Compraventa”, lo 

siguiente: “artículo 1796.- Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no 

separados judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad”. 167 

 

El objetivo pretendido por el legislador chileno al prohibir la compraventa entre 

cónyuges y entre padres e hijos es resguardar los intereses de los acreedores, 

tanto del marido como de la mujer, que podrían verse burlados, si el marido o la 

mujer deudores vendieren sus bienes más importantes a su cónyuge o a su(s) 

hijos(s), sustrayéndolos así del derecho de prenda general de sus acreedores. Al 

parecer el legislador pensó que la venta entre cónyuges y entre padres e hijos, 

forzosamente sería simulada. 

 

– Comentario: El Código Civil Chileno prohíbe la compraventa entre cónyuges no 

divorciados a perpetuidad. También es nulo el contrato de compraventa 

celebrado entre padre o madre y el hijo de familia. Con esta prohibición se busca 

proteger los intereses de terceros que pudieran verse comprometidos por actos 

simulados y fraudulentos. Debe entenderse que estas incapacidades son 

prohibiciones de interés público que están sancionadas con la nulidad absoluta 

de la compraventa (Artículo 1796 del C.C. Chileno). 
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4.2.3 Síntesis de la legislación comparada 

 

De la revisión de normas de países de la región que regulan la simulación, se puede 

observar que tanto Argentina, México, Paraguay, Perú, lo han normado en su Código 

Civil y en relación a la compraventa entre familiares de primer grado en países como 

Colombia y Chile, han promulgado reglamentos específicos respecto a la simulación y 

la compraventa entre padres o madres hacia el o los hijos, mediante normas de 

alcance nacional en el Código Civil. Estas normas, en algunos casos, tienen alcance 

para establecer la simulación, mientras que otras son aún muy imprecisas. 

 

Por otra parte, en los países próximos sólo en Colombia y Chile se ha normado o se 

encuentra prohibido la venta y compra de bienes entre cónyuges o del padre o madre 

hacia el o los hijos, esta regulación específica tiene como finalidad evitar la evasión 

impositiva y el daño a terceros como también de manera directa al Estado. 

 

Es importante dado los casos que se presenta en nuestro medio de la venta de bienes 

inmuebles entre familiares más concretamente de padres o madres hacia el o los hijos 

con la finalidad de evasión impositiva se tenga que normar el mismo para impedir que 

se perjudique al Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.1 Introducción 

 

Con la finalidad de obtener datos, documentaciones o un acercamiento en cuanto a 

criterios importantes para la investigación, hemos procedido a realizar: encuestas, 

revisión y análisis de documentos notariales y obtención de datos e información. Por lo 

tanto diremos que la presente investigación está sustentada en:  

 

a. Encuestas.- Realizadas a las notarías y notarios de Fe Pública, como también 

y a su personal de apoyo. 

 

b. Revisión y análisis de documentos notariales.- Como son los Testimonios 

de Escrituras Públicas de Minutas de compra venta que se realizaron entre 

padres e hijos, y que resultaron ser una transacción ficticia o simulada, obtenida 

de Notarías de Fe Pública de la ciudad de La Paz. 

 

c. Obtención de datos e información.- Acerca de “Cuanto se ha recaudado en 

Impuesto Sucesorio durante las gestiones 2015 – 2016,” solicitada a la 

Gerencia de Recaudaciones y Empadronamiento del Servicio de Impuestos 

Nacionales, y acerca de “Cuantas transferencias sobre bienes muebles e 

inmuebles entre personas naturales, principalmente entre padres e hijos se ha 

realizado durante las gestiones 2015 – 2016”, solicitada a la Autoridad 

Tributaria Municipal del G.A.M.L.P. 

 

Todo ello es nuestro apoyo que nos permite demostrar acerca del tema de la tesis y 

por ende la Hipótesis planteada en el presente tema de investigación. Seguidamente 

desarrollamos ampliamente los puntos que han sido descritos. 
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5.2 Desarrollo de las encuestas 

 

La encuesta es una rama de la investigación social científica orientada a la valoración 

de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 

se caracteriza por la recopilación de testimonios, escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones y actitudes168, es un método de colección de 

datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un numero de preguntas específicas.169 

 

La encuesta cometida en el presente trabajo de Investigación, fue realizada por una 

parte, a Notarios de Fe Pública de la ciudad de La Paz, por ser profesionales de 

derecho cuyo conocimiento es importante para coadyuvar de manera significativa en la 

presente investigación, además de ser la autoridad investida por el estado, para hacer 

constar y autorizar actos y contratos o por ser la autoridad encargada de legalizar 

cualquier transacción de bienes muebles e inmuebles, que es lo que finalmente nos 

interesa. Por otra, no se dejó de lado a su personal de apoyo como ser: auxiliares, 

secretarios y/o secretarias, debido a que al igual que el Notario, su personal se 

encuentra también en relación constante con aquella población que aguarda casi a 

diario en las oficinas notariales, en especial los padres e hijos a la espera de 

solemnizar una escritura de compraventa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, diremos que tanto Notarios de Fe Pública como su 

personal de apoyo (asistente, secretario/a, etc.) que trabajan en la ciudad de La Paz, 

comprende la población de esta investigación, de la cual hemos tomado como muestra 

a quienes tienen sus oficinas en la zona central de la ciudad de La Paz (Av. Montes, 

Calle Jenaro Sanjinés, Mercado, Yanacocha, Comercio y Potosí).  
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Consiguientemente la encuesta se ha realizado en las siguientes Notarías de Fe 

Pública que a continuación se detalla: 

 

 Notario N° Notaría 

1. Dr. Sergio Rubén Martínez Suxo 09 

2. Dra. Nina Marisol Omonte Rivero 13 

3. Dr. Vladimir Fausto Atahuichi Alconce 18 

4. Dra. Jhaquelin Nely Flores Gutiérrez 26 

5. Dra. María Jannett Escobar Panozo 30 

6. Dra. Judith Mery Rojas Arce 36 

7. Dra. Miriam Aguilar Quisbert 43 

8. Dr. Jaime Calzada Chipana 44 

9. Dr. Pedro Álvarez Agapio 46 

10. Dr. Benjamín Alberto Vargas Ulloa 51 

11. Dra. Jhanett Irma Quintana Ticona 62 

12. Dra. Gaby Del Carpio Gutiérrez 73 

13. Dr. Néstor Ramón Santalla Sandoval 74 

14. Dr. Gonzalo Navarro Vargas  86 

15. Dra. Magda Emilia Cordero Lobaton 91 

16. Dra. Teresa Leyton Loayza 93 

17. Dr. Marcelo Eugenio Baldivia Marin 95 

18. Dr. Omar Vicente Terrazas Herrera 96 

19. Dra. Nancy Ivonne Montero Guevara 100 

20. Dra. Ingrid Saba Jiménez Gómez 105 

 

Las encuestas que se realizaron son descritas en un parámetro estadístico y son 

presentadas de la siguiente manera teniendo en cuenta que fueron realizadas de forma 

crítica, analítica y responsable. 
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5.3 Resultados de la encuesta realizada a los Notarios de Fe Pública y 

personal de apoyo, tomadas como muestra 

 

5.3.1 Encuesta aplicada a Notarios, Notarias y personal de apoyo 

 

TABLA Nº 1. Encuesta: Notarios, Notarias y personal de apoyo. 

 

 

NOTARIOS DE FE  

PÚBLICA 

PERSONAL DE APOYO 

(asistente, secretario/a)  

Frecuencia porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Femenino  11 55,0% 7 43,7% 

Masculino 9 45,0% 9 56,3% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

GRÁFICO Nº 1. Encuesta: Notarios, Notarias y personal de apoyo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 1 
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existe mayor presencia masculina. Estos datos permiten inferir que la aplicación del 

instrumento no ha influido en las características de género para el desarrollo de la 

investigación. 

 

5.3.2 Tiempo que viene desempeñando como Notario de Fe Pública o secretario/a 

de notario/a 

 

TABLA Nº 2. Tiempo que viene desempeñando sus funciones. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 4 años 13 65,0% 12 75,0% 

De 5 a 8 años  5 25,0% 4 25,0% 

Más de 8 años 2 10,0% 0 0,0% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

GRÁFICO Nº 2. Tiempo que viene desempeñando sus funciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 2 
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A la pregunta de cuál es el tiempo que viene desempeñando como Notario de Fe 

Pública o secretario/a de notario/a o asistente, para saber el grado de conocimiento 

que se tienen de la problemática que aborda la presente investigación, en los notarios 

la mayoría, es decir el 65% desempeña esa función de 1 a 4 años, lo mismo sucede 

con los asistentes donde el 75% vienen desempeñando estas funciones durante el 

tiempo de 1 a 4 años. Se considera que el tiempo de experiencia de trabajo que 

manifiestan tanto notarios como su personal de apoyo, es el suficiente como para 

denotar conocimiento acerca del problema planteado, sobre la simulación en los 

contratos de compra venta entre padres e hijos. 

 

5.3.3 Durante el tiempo que viene desempeñando funciones como Notario/a de 

Fe Pública o como asistente, secretaria o secretario de la Notaria de Fe 

Publica donde trabaja ¿Ha observado casos de compraventa de bienes 

principalmente inmuebles de padre/madre a hijos/hijas? 

 

TABLA Nº 3. Se ha observado casos de compraventa de bienes de padre/madre a hijos/as 

 

 

NOTARIOS DE  FE  

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o  

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Si 16 80,0% 13 81,3% 

No 4 20,0% 3 18,7% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
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GRÁFICO Nº 3. Se ha observado casos de compraventa de bienes de padre/madre a hijos/as. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 3 

 

Se consultó a los encuestados si durante el tiempo que vienen desempeñando 

funciones como Notario/a de Fe Pública o como asistente, secretario/a de la Notaria de 

Fe Pública donde trabajan, si han observado casos de compraventa de bienes 

principalmente inmuebles de padre/madre a hijos/as. El 80% de los notarios y el 81,3% 

de los asistentes del notario dieron una respuesta afirmativa. Esta respuesta muestra 

que dentro de los trámites de compra venta es usual la transacción entre familiares, 

principalmente entre padres e hijos. 
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5.3.4 ¿En qué medida cree que los casos de compraventa de bienes inmuebles 

de padre/madre a hijos/hijas se presentan en la ciudad de La Paz? 

 

TABLA Nº 4. En qué medida los casos de compraventa de bienes de padre/madre a hijos/as se 

presentan en la ciudad de La Paz. 

 

 

NOTARIOS DE  FE  

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Muy frecuente 1 5,0% 2 12,5% 

Relativamente frecuente 12 60,0% 8 50,0% 

Poco frecuente 7 35,0% 6 37,5% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

GRÁFICO Nº 4. En qué medida los casos de compraventa de bienes de padre/madre a hijos/as 

se presentan en la ciudad de La Paz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 4 
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A la pregunta de, en qué medida cree Ud. que los casos de compraventa de bienes 

inmuebles de padre/madre a hijos/hijas se presentan en la ciudad de La Paz, los 

Notarios en un 60% indican que es relativamente frecuente, seguido de quienes opinan 

que es poco frecuente (35%), en tanto que entre los asientes la opinión mayoritaria 

corresponde al 50%, indicando también que son relativamente frecuentes los casos de 

compraventa de padres a hijos, de esta manera comparten con los notarios la misma 

opinión. Estos datos muestran que la problemática de simulación de compra – venta de 

bienes, principalmente inmuebles de padres a hijos, se da con relativa frecuencia en 

nuestro medio, con lo cual se evade el impuesto sucesorio y en otros casos se lesiona 

derechos de terceros. 

 

5.3.5 Según su experiencia como Abogado y Notario o como asistente, secretaria 

o secretario de la Notaria de Fe Pública donde trabaja ¿por qué cree que el 

padre/madre realiza, firma contratos simulados de compraventa de sus 

bienes inmuebles con sus hijos/hijas? 

 

TABLA Nº 5. Por qué el padre/madre realiza, firma contratos simulados de compraventa con 

sus hijos/as. 

 

 NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

A 

Por eludir o esconder su 

patrimonio ante posible embargo 

de su/s acreedor/es 

5 25,0% 4 25,0% 

B 

Por no pagar el impuesto sucesorio 

del 3% + 1 y en su lugar pagar el 

impuesto a la transferencia del 3% 

9 45,0% 4 25,0% 

C 
Por privar a determinados 

herederos de herencias legítimas 
6 30,0% 5 31,1% 

D 
Por dejar todo en orden antes de 

fallecer  
0 0.0% 1 6,3% 

E Por ser sólo una transferencia 0 0.0% 1 6,3% 

F 
Distribuir bienes entre los hijos ”sin 

mala intención” 
0 0.0% 1 6,3% 

 TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
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GRÁFICO Nº 5. Por qué el padre/madre realiza, firma contratos simulados de compraventa con 

sus hijos/as. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 5 

 

Respecto a la experiencia que tienen como abogado y Notario o como asistente, cual 

consideran sería la causa para que el padre/madre realice, firme contratos simulados 

de compraventa de sus bienes inmuebles con sus hijos/as. En su mayoría, es decir el 

45% de los notarios consideran que es por no pagar el impuesto sucesorio del 3%+1 y 

en su lugar pagar el impuesto a la transferencia del 3%, en tanto que un 30% dice que 

es por privar a determinados herederos de herencias legítimas, y el 25% manifiesta 

que lo hacen por eludir o esconder su patrimonio ante posible embargo de su/s 

acreedor/es; entre los asistentes el 31,1%, considera que se quiere evitar algún 

embargo. Ambas opiniones muestran que las razones para este tipo de transacciones 

simuladas sucedan, es principalmente la evasión impositiva, lo cual genera daño 

económico al Estado. 
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5.3.6 Según su experiencia como Abogado y Notario o como asistente, secretaria 

o secretario de la Notaria de Fe Pública donde trabaja ¿Que cree que se 

está causando cada vez que se celebra contratos de compraventa 

simulados sobre bienes inmuebles entre padres e hijos? 

 

TABLA Nº 6. Qué está causando la celebración de contratos de compraventa simulados sobre 

bienes entre padres e hijos. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Se está ocasionando 

defraudación al Estado por 

evasión impositiva 

7 35,0% 5 31,3% 

Se está eludiendo obligaciones y 

ocasionando perjuicio a terceros 
6 30,0% 7 43,7% 

Se está provocando demandas 

civiles, sobre nulidad de contrato 

de venta por simulación  

5 25,2% 2 12,5% 

Todas las anteriores 1 5,0% 0 0% 

Ninguna 1 5,0% 0 0% 

Por no transferir a terceros 0 0,0% 2 12,5% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
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GRÁFICO Nº 6. Qué está causando la celebración de contratos de compraventa simulados 

sobre bienes entre padres e hijos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 6 

 

Se les consulto, según su experiencia como abogado y Notario o como asistente, qué 

se está causando cada vez que se celebra contratos de compraventa simulados sobre 

bienes inmuebles entre padres e hijos, y la respuesta en un 35% de notarios y el 31,3% 

de asistentes indica que se está ocasionando defraudación al Estado por evasión 

impositiva, el 30% de notarios y el 43,7% de asistentes manifiesta que se está 

eludiendo obligaciones y ocasionando perjuicio a terceros, en tanto que el 25% y el 

12,5% respectivamente exterioriza que se está provocando demandas civiles y/o 

denuncias o querellas penales, sobre nulidad de contrato de venta por simulación o 

sobre alzamiento de bienes o Falencia Civil respectivamente, por parte del o los 

terceros perjudicados. Estos datos principales muestran que se está eludiendo 

responsabilidad jurídica por falta de una adecuada normativa que regule la 

compraventa entre padres e hijos, a fin de que se eviten simulaciones que perjudiquen 

a terceros. 
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5.3.7 ¿Cree que las normas sobre simulación de contratos establecidas en los 

Artículos 543, 544 y 545 del Cód. Civil vigente son suficientes como para 

evitar la simulación de contratos? 

 

TABLA Nº 7. Las normas sobre simulación de contratos establecidas en el Código Civil son 

suficientes como para evitar la simulación de contratos. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Si 4 20,0% 0 0,0% 

Relativamente 5 25,0% 6 37,5% 

No 11 65,0% 10 62,5% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 
GRÁFICO Nº 7. Las normas sobre simulación de contratos establecidas en el Código Civil son 

suficientes como para evitar la simulación de contratos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 7 
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A la pregunta si considera que las normas sobre simulación de contratos establecidas 

en los artículos 543, 544 y 545 del Código Civil vigente son suficientes como para 

evitar la simulación de contratos, el 65% de los notarios y el 62,5% de los asistentes 

manifiestan una respuesta negativa, como la respuesta mayoritaria. Esta contestación 

que se da a conocer, muestra que es necesaria una complementación a la normativa 

vigente que permita evitar la simulación en los contratos, en especial en los de compra 

venta entre padres e hijos con la finalidad de evitar que se siga cometiendo evasión al 

impuesto sucesorio y por ende daño económico al estado, asimismo que nos permita 

proteger derechos de terceros que se vean comprometidos por esta clase de actos 

simulados y fraudulentos. 

 

5.3.8 ¿Como Notario de Fe Pública, asistente, secretaria o secretario, ha creado o 

utilizado algún mecanismo que permita identificar contratos de 

compraventa simulados entre parientes consanguíneos (padre/madre e 

hijos/hijas)? 

 

TABLA Nº 8. Ha utilizado algún mecanismo que permita identificar contratos de compraventa 

simulados entre parientes (Padre/madre a hijos/as). 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Si 4 20,0% 1 6,3% 

No 16 80,0% 15 93,7% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
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GRÁFICO Nº 8. Ha utilizado algún mecanismo que permita identificar contratos de compraventa 

simulados entre parientes (Padre/madre a hijos/as). 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 8 

 

En referencia a, cómo Notario de Fe Pública, asistente secretario/a, han utilizado algún 

mecanismo que permita identificar contratos de compraventa simulados entre parientes 

consanguíneos (Padre/madre a hijos/as), el 80% de los notarios y el 93,7% de los 

asistentes han dado a conocer una respuesta negativa, y sólo un 20% de los notarios y 

6,3% de los asistentes, manifiestan una respuesta afirmativa. Estas respuestas, 

muestran que: quienes están a cargo de autorizar todos los actos y contratos a los que 

las partes (padres e hijos) quieren dar el carácter de autenticidad, es decir los notarios 

quienes están a cargo de fraccionar el instrumento público como son en este caso las 

escrituras de compraventa, no muestran interés e ideas que les permita detectar 

simulaciones fraudulentas en los contratos, simulaciones que actualmente se han 

vuelto muy comunes y habituales en nuestro medio y que se dan en los contratos de 

compraventa entre padres e hijos como un mecanismo, principalmente para evitar 

pagar el impuesto a las sucesiones. 
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5.3.9 Explique qué tipo de mecanismo utiliza 

 

TABLA Nº 9. Tipo de mecanismos que utilizan. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

Ningún mecanismo contemplado 

en la Ley 
3 15,0% 2 12,5% 

Se debería modificar las normas 2 10,0% 0 0,0% 

Por falta de control y 

asesoramiento del abogado 
1 5,0% 3 18,7% 

Ns/Nr 14 70,0% 11 68,8% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

GRÁFICO Nº 9. Tipo de mecanismos que utilizan. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 9 
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A quienes dieron una respuesta afirmativa en la anterior interrogante se les consultó 

cuales el mecanismo que utilizan y se diría que pocos notarios crean mecanismos que 

les permita identificar contratos de compraventa simulados entre padres e hijos.  

 

En su mayoría coinciden en señalar que alno existir algún mecanismo que contemple 

la norma, muchos pasan por alto el identificar simulación en los contratos, 

principalmente en el de compra venta de padres a hijos. Es muy reducido quienes se 

dan ideas para crear mecanismos que les permita identificar fraude en los contratos de 

compraventa, muchos de los notarios se limitaron también en indicar que las notarías y 

los notarios de fe pública están prohibidos de autorizar escrituras simuladas, tal como 

lo establece el art. 20 inc. m, sin embargo que no es suficiente, porque de todas 

maneras se practica constantemente simulaciones en los contratos, principalmente en 

los de compra venta de padres a hijos. 

 

Así también coinciden que se debería modificar la norma (Código Civil), ya que es 

difícil implementar un mecanismo que no esté contemplado en una normativa, debido a 

que los comparecientes (padres e hijos) al verse descubiertos en su intención de 

simular un contrato, optan por acudir a otra notaría en la que no utilicen de algún 

mecanismo que ponga al descubierto su propósito. Esto confirma nuevamente que es 

necesaria una norma complementaria que nos permita evitar la simulación en los 

contratos, principalmente en los de compra venta de padres a hijos a fin de que se siga 

cometiendo daño económico al estado por evasión al impuesto sucesorio y que nos 

permita también proteger derechos de terceros que se vean comprometidos por esta 

clase de actos simulados y fraudulentos. 
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5.3.10 Legislación comparada como por ejemplo: Colombia y Chile, prohíben la 

celebración de contratos de compra venta entre el padre y el hijo de familia, 

con la finalidad de proteger intereses de terceros que pudieran verse 

comprometidos y perjudicados por actos simulados y fraudulentos ¿Por 

qué cree que en Bolivia no se ha regulado está figura? 

 

TABLA Nº 10. Por qué en Bolivia no se ha regulado está figura. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

A 
Por falta de interés de los 

gobernantes 
6 30,0% 3 18,7% 

B Falta de iniciativa legislativa 5 25,0% 7 43,8% 

C La regulación es ambigua 2 10,0% 4 25,0% 

D 
Falta de proyectos respecto al 

tema 
4 20,0% 0 0,0% 

E Ns/Nr 3 15,0% 2 12,5% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 
GRÁFICO Nº 10. Por qué en Bolivia no se ha regulado está figura. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 10 
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A los abogados que ejercen como notarios y a sus auxiliares se les consulto: porque en 

la legislación comparada, como por ejemplo: Colombia y Chile, prohíben la celebración 

de contratos de compra venta entre el padre y el hijo de familia, con la finalidad de 

proteger intereses de terceros que pudieran verse comprometidos y perjudicados por 

actos simulados y fraudulentos, cual consideran la razón para que en Bolivia no se ha 

regulado está figura, y la respuesta mayoritaria en los notarios es que se debe a la falta 

de interés por parte de los gobernantes (30%),en tanto los asistentes señalan que es 

por falta de iniciativa legislativa (43,8%), aunque existen opiniones que indican que la 

regulación actual es ambigua y que existe la falta de proyectos respecto al tema. A la 

existencia de diversidad de opiniones, lo más concreto es que por parte de las 

autoridades del Gobierno central y del Legislativo no existe la voluntad de encarar un 

problema latente que se da en nuestro país, el cual es la evasión impositiva, situación 

que se debe encarar a partir de propuestas como la que se presenta en la presente 

tesis. 

 

5.3.11 Según su criterio, como profesional de Derecho o según su experiencia 

como asistente, secretaria o secretario de la Notaria de Fe Publica donde 

trabaja ¿cuáles podrían ser los medios legales que eviten la simulación de 

contratos de compra venta de padre/madre a hijos/hijas que tengan por 

finalidad no pagar el impuesto sucesorio y/o satisfacerse a sí mismos 

perjudicando a terceros? 

 

TABLA Nº 11. Medios legales que eviten la simulación de contratos de compra venta de 

padre/madre a hijos/as que tengan por finalidad no pagar impuesto sucesorio y/o satisfacerse a 

sí mismos perjudicando a terceros. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

A Reformular el Código Civil 8 40,0% 4 25,0% 

B 
Prohibir las transacciones entre 

padres e hijos 
5 25,0% 3 18,7% 

C Contar con normas específicas 7 35,0% 9 56,3% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 
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GRAFICO Nº 11. Medios legales que eviten la simulación de contratos de compra venta de 

padre/madre a hijos/as que tengan por finalidad no pagar impuesto sucesorio y/o satisfacerse a 

sí mismos perjudicando a terceros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 11 

 

En relación a cuáles podrían ser los medios legales que eviten la simulación de 

contratos de compra venta de padre/madre a hijos/as que tengan por finalidad no 

pagar impuesto sucesorio y/o satisfacerse a sí mismos perjudicando a terceros. El 35% 

de notarios y el 56,3% de asistentes sugieren contar con normas específicas, en tanto 

que el 40% de notarios y el 25% de asistentes propone reformular el Código Civil, una 

opinión minoritaria es la de prohibir las transacciones entre padres e hijos. Como se 

observa en el cuadro y gráfico respectivo, la opinión mayoritaria se inclina por realizar 

reformas a la normativa vigente que permita al Estado evitar que se sigan cometiendo 

actos de simulación en los contratos de compraventa, principalmente entre padres e 

hijos, que afecta intereses del Estado y de terceras personas. 
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5.3.12 ¿Cuán beneficioso seria, el regular en el actual Código Civil la celebración 

de “contratos simulados y ficticios de compra venta entre parientes 

consanguíneos (padre/madre e hijos/hijas)” que pretendan evadir el 

impuesto sucesorio y lesionen derechos de terceros? 

 

TABLA Nº 12. Beneficios de regular en el Código Civil la celebración de “contratos simulados y 

ficticios de compra venta entre (padre e hijos)” para evadir el impuesto sucesorio y lesionen 

derechos de terceros. 

 

 

NOTARIOS DE FE 

PÚBLICA 

ASISTENTE y/o 

SECRETARIO/A 

Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje 

A Se evitaría procesos 9 45,0% 5 31,3% 

B Se evitaría fraudes fiscales 5 25,0% 6 37,5% 

C Brindaría seguridad jurídica 4 20,0% 3 18,7% 

D 
Beneficios impositivos para el 

Estado 
2 10,0% 2 12,5% 

TOTAL 20 100,0% 16 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

GRÁFICO Nº 12. Beneficios de regular en el Código Civil la celebración de “contratos simulados 

y ficticios de compra venta entre (padre e hijos)” para evadir el impuesto sucesorio y lesionen 

derechos de terceros 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. Tabla N° 12 
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A la pregunta de cuan beneficioso seria, el regular en el actual Código Civil la 

celebración de “contratos simulados y ficticios de compra venta entre parientes 

consanguíneos (padre/madre e hijos/hijas)” que pretendan evadir el impuesto 

sucesorio y lesionen derechos de terceros. El 45% de notarios y el 31,3% de asistentes 

manifiesta que se podría evitar procesos en el ámbito civil e incluso penal, seguido del 

25% de los primeros (notarios), y el 37,5% de los secretarios expresan que podría ser 

un mecanismo con el cual se evitaría fraudes fiscales, el 20% y 18,7% respectivamente 

argumentan que se podría brindar seguridad jurídica, para concluir en quienes opinan 

que esta medida traería beneficios impositivos para el Estado. Desde todo punto de 

vista la propuesta realizada en el presente trabajo es muy beneficioso tanto para el 

Estado, porque le permitiría mejorar la recaudación impositiva, como para la población, 

porque estaría protegida de actos simulados y fraudulentos que habitualmente se dan 

en nuestro medio, en los contratos de compraventa de padres a hijos, asimismo los 

Notarios de Fe Pública encontrarían una causal legal como mecanismo que les permita 

detectar actos de simulación en los contratos de compra venta entre padres e hijos, así 

lo confirman los profesionales, objeto de nuestra consulta. 

 

5.4 Documentos Notariales de compra venta de bienes inmuebles entre 

familiares de primer grado 

 

A continuación se presentan dos documentos notariales, que muestra la manera en la 

que se realiza una venta ficticia del padre y la madre en favor de alguno de sus hijos, la 

misma se la realiza, con la finalidad de evadir el impuesto sucesorio. 
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ESCRITURA N° 1. 

  CORRESPONDE 

TESTIMONIO 

Nº 203 / 2015 

NUMERO: DOSCIENTOS TRES / DOS MIL QUINCE.------------------------------------------------- No. 203 / 2015 

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE UNA MINUTA DE COMPRA VENTA DE UN LOTE DE TERRENO, 

QUE OTORGAN LOS SEÑORES: EMILIO QUISPE MAMANI Y ANDREA EMILIANA CANAVIRI DE 

QUISPE, A FAVOR DE LA SEÑORA: OLGA DOMITILA QUISPE CANAVIRI.-------------------------------------- 

 

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas catorce y treinta (14:30) del día lunes 

doce (12) del mes de octubre del año dos mil quince.- Ante mí: DRA. NANCY IVONNE MONTERO 

GUEVARA, ABOGADA. NOTARIA DE FE PUBLICA No. 100, de la ciudad de La Paz, fueron presentes 

en esta oficina notarial; por una parte como VENDEDORES los señores: EMILIO QUISPE MAMANI, con 

cédula de identidad número dos cero siete cinco cero ocho siete  expedida en La Paz, (C.I. Nº 2075087 

L.P.), de ocupación chofer, con domicilio en Resd. en Avircata Prov. Murilloy ANDREA EMILIANA 

CANAVIRI de QUISPE, con cédula de identidad número dos cero siete cinco dos seis uno expedida en La 

Paz, (C.I. Nº 2075261 L.P.), de ocupación Labores de Casa, con domicilio en la Resd. en Rio Abajo Prov. 

Murillo, bolivianos, mayores de edad, hábiles por derecho, casados entre si y por otra como 

COMPRADORA la señora: OLGA DOMITILA QUISPE CANAVIRI, con cédula de identidad número seis 

nueve dos cuatro cinco cero ocho expedida en La Paz, (C.I. Nº 6924508 L.P.), boliviana, mayor de edad, 

hábil por derecho, soltera, de ocupación estudiante, con domicilio en la C. Eloy Senteno S/N Z. Mecapaca 

– Rio Abajo, a quienes de identificarles por sus cédulas de identidad Doy Fe y para que eleve a 

instrumento público me han presentado una MINUTA DE COMPRA VENTA DE UN LOTE DE TERRENO, 

adjunta del PAGO DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA, documentos que transcritos fiel y literalmente 

son del tenor siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DE MINUTA.---- MINUTA.---- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA: En los registros de 

Escrituras Públicas que corren a su cargo sírvase insertar una de compra  venta de un lote de terreno al 

tenor de las siguientes cláusulas.------ PRIMERA: Dirá que nosotros: EMILIO QUISPE MAMANI con C.I. 

2075087 L.P. y ANDREA EMILIANA CANAVIRI DE QUISPE con C.I. 2075261 L.P., ambos mayores de 

edad, hábiles por derecho somos legítimos propietarios de un (LOTE DE TERRENO) ubicado en EX - 

FUNDO “AVIRCATO”, con una superficie de 1300.00 Mts2, a la fecha se encuentra registrado en las 

Oficinas de Derechos Reales bajo la Matricula de Folio Real No 2.01.2.01.0014629 VIGENTE, MURILLO, 

MECAPACA.------ SEGUNDA.- Al presente por convenir a nuestros intereses de forma libre y voluntaria, 

sin que medie error, dolo ni vicio del consentimiento, en nuestra calidad de VENDEDORES, damos en 

calidad de venta real y enajenación perpetua con todos sus usos costumbres y servidumbres el 

mencionado lote de terreno en una superficie total 1300.00 Mts.2, a favor de la señora: OLGA DOMITILA 

QUISPE CANAVIRI con C.l. 6924508 L.P.------ CUARTA.- El precio libremente convenido entre partes es 
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de Bs.- 4.000 (CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS), suma de dinero que recibo en su totalidad en 

moneda usual y corriente a mi entera satisfacción.----- QUINTA.- El lote de terreno materia de la presente 

transferencia no reconoce gravamen ni hipoteca alguna empero como vendedores de buena fe nos 

comprometemos a salir a las garantías de evicción y saneamiento conforme a ley.------ SEXTA.- Los 

límites y las colindancias se encuentran especificados en el Folio Real y el respectivo plano y es de total 

conocimiento de la compradora.------ SÉPTIMA.- Dirá Ud., que nosotros: EMILIO QUISPE MAMANI y 

ANDREA EMILIANA CANAVIRI DE QUISPE en calidad de VENDEDORES, y por la otra: OLGA 

DOMITILA QUISPE CANAVIRI, en mi calidad de COMPRADORA damos nuestra conformidad con las 

cláusulas que anteceden en la presente minuta de compra venta, comprometiéndonos a su fiel y estricto 

cumplimiento, la misma que en caso de no elevarse a instrumento público surtirá elvalor de documento 

privado.------ Ud. señor notario se servirá introducir y aclarar las demás cláusulas de seguridad y estilo que 

corresponda.------ La Paz, 8 de septiembre de 2015.------ FIRMA Y HUELLA DIGITAL: EMILIO QUISPE 

MAMANI.- C.I. 2075087 L.P.- VENDEDOR.----- FIRMA Y HUELLA DIGITAL: ANDREA EMILIANA 

CANAVIRI DE QUISPE.- C.I. 2075261 L.P.---- VENDEDORA.------ FIRMA Y HUELLA DIGITAL: OLGA 

DOMITILA QUISPE CANAVIRI.- C.I. 6924508 L.P.---- COMPRADORA.---- SELLO Y FIRMA.- Ana M. 

Ormachea Calderón.--- ABOGADA.--- M.C.A. Nº 9805 NIT. 2715484.------------------------------------------------ 

 

TRANSCRIPCIÓN DE FORMULARIO.- FORM. 180 INMUEBLES IMPUESTO MUNICIPAL A LA 

TRANSFERENCIA: FOLIO: 2220020606384.- # INM: 1859.- PAGO TOTAL.- FORMULARIO ÚNICO DE 

RECAUDACIONES.--- GOBIERNO MUNICIPAL.- MECAPACA.--- 23102097.- FOLIO: 2220020606384.- 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA.- 778B4E3BD2EA774EC91B3A884E7051ED.- 

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.- SUCURSAL: LA PAZ.- AGENCIA: 

HUAJCHILLA.- CAJERO: GLSOTO.- FECHA18/09/2015 09:25:25.--- IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE.--- NOMBRE: EMILIO QUISPE MAMANI.- TIPO CONTRIBUYENTE: NATURAL.- 

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: CI 2075087 LP.- PMC: 2075087118.- NRO. CUENTA LUZ:--- 

DOMICILIO LEGAL: NO DEFINIDO EX FUNDO AVIRCATO S/N, UNIDAD VECINAL AVIRCATO.--- 

COPROPIETARIO: ANDREA EMILIANA CANAVIRI de QUISPE, CI 2075261 LP.---- DATOS TÉCNICOS 

INMUEBLE.--- NUMERO INMUEBLE: 1859.- CÓDIGO CATASTRAL:--- CLASE: PROPIEDAD AGRARIA.- 

ÁREA: RURAL.- TIPO PROPIEDAD: ÚNICA.- UBICACIÓN: NO DEFINIDO EX FUNDO AVIRCATO S/N, 

UNIDAD VECINAL AVIRCATO.- REFERENCIA DE UBICACIÓN: --.--- DATOS TERRENO: SUPERFICIE: 

1300.00  m2.-  MATERIAL VÍA: TIERRA.--- VALUACIÓN INMUEBLE (GESTIÓN 2013).--- BASE 

IMPONIBLE DECLARADA: 0.---- DATOS MINUTA.---- MONTO (Bs): 4000.- FECHA: 08/09/2015.- FECHA 

VENCIMIENTO: 22/09/2015.- FECHA INICIO TRAMITE: 17/09/2015  16:11.- COMPRADOR: OLGA 

DOMITILA QUISPE CANAVIRI, CI 6924508 LP, PMC: 6924508013.- VENDEDOR: EMILIO QUISPE 

MAMANI, CI 2075087 LP, PMC: 2075087118.- TIPO TRANSFERENCIA: TOTAL.--- CALCULO.- 

ALÍCUOTA (Bs): 3%.- IMPUESTO DETERMINADO (Bs): 120.- MONTO MINUTA (Bs): 4000.- EXENCIÓN 

(Bs): 0.- BASE IMPONIBLE IPBI-2013 (Bs): 2000.- MONTO IMT (Bs): 120.- BASE IMPONIBLE IMT (Bs): 
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4000- TOTAL A PAGAR (Bs): 120.--- DETALLE PAGO.-  MONTO PAGADO (Bs): *120*.- SON: CIENTO 

VEINTE 00/100 Bolivianos.- SALDO IMT (Bs): *0*.- DEUDA PENDIENTE IMT (Bs): *0*.---- SELLO 

RECTANGULAR.- Banco PYME Los Andes ProCredit S.A.- 18 SEP 2015.- Gladys Claudia Soto 

Quintana.- Asesor de Clientes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONCLUSIÓN.- Es conforme con la Minuta de Compra Venta de un Lote de Terreno y Pago de Impuesto 

a la Transferencia, documentos adjuntos, los mismos que son transcritos fiel y textualmente, enumerado y 

rubricado por mí la suscrita Notaria, han sido agregados a la colección respectiva de las de su clase, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Diecinueve (art. 19) inc. c) y e), Cuarenta y cuatro y cuarenta 

y cinco (art. 44 y 45) y Cincuenta y dos (art. 52), Cincuenta y cinco (art. 55) de la Ley del Notariado 

Plurinacional y Un mil doscientos ochenta y siete (art. 1287) del Código Civil.---------------------------------------- 

 

En consecuencia, en la vía y forma que más haya lugar en derecho los comparecientes previa lectura de 

su contenido de principio a fin y sin observación a su tenor, firman e imprimen sus huellas digitales de todo 

lo que Doy Fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- EMILIO QUISPE MAMANI.- C.I. Nº 2075087 L.P.---- VENDEDOR.----- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- ANDREA EMILIANA CANAVIRI de QUISPE.- C.I. Nº 2075261 L.P.---- 

VENDEDORA.----- FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- OLGA DOMITILA QUISPE CANAVIRI.- C.I. Nº 6924508 

L.P.---- COMPRADORA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PROCESO DE FIRMAS ESTIPULADO EN EL Art.  56 inc g) DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PLURINACIONAL, SE HA CONCLUIDO EN FECHA DOCE DE OCTUBRE DE 2015, DE LO QUE A SU 

VEZ CERTIFICO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMADO Y SELLADO: ANTE MÍ, DRA. NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA.- NOTARIA DE FE 

PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 100.- 07201220.- La Paz – Bolivia.------------------------------------------------ 

=============================== SELLO Y SIGNO NOTARIAL=========================== 

 

CONCUERDA.-El presente testimonio con el protocolo original de su referencia, el mismo que luego de 

ser corregido, confrontado y revisado lo autorizo, signo, sello, firmo y franqueo de conformidad a lo 

establecido por los artículos cuarenta y cinco y cincuenta y dos (art. 45 y 52), cincuenta y cinco y 

Cincuenta y seis (art. 55 y 56) de la Ley del Notariado Plurinacional, en la ciudad de La Paz - Bolivia, en la 

misma fecha de su otorgamiento.- DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------ 
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ESCRITURA N° 2. 

CORRESPONDE 

TESTIMONIO 

Nº 205/2015 

NUMERO: DOSCIENTOS CINCO/DOS MIL QUINCE.--------------------------------------------------- No. 205/2015 

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE MINUTA DE COMPRA VENTA DE LOTE DE TERRENO, QUE 

OTORGA LA SEÑORA:IRENE ROMERO VDA. DE HUAYNOCA, A FAVOR DE LOS SEÑORES: JUAN 

JOSE HUAYNOCA ROMERO Y ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO.----------------------------------------- 

 

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas once (11:00) a.m. del día martes trece 

(13) del mes de octubre del año dos mil quince.- Ante mí: DRA. NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA, 

ABOGADA, NOTARIA DE FE PUBLICA No. 100 de la ciudad de La Paz, fueron presentes en esta oficina 

notarial; por una parte la señora: IRENE ROMERO vda. de HUAYNOCA, con cédula de identidad número 

dos tres nueve ocho cero cero dos  expedida en La Paz, (C.I. Nº 2398002 L.P.), boliviana, mayor de edad, 

hábil por derecho, vecina de esta ciudad, en su calidad de VENDEDORA y por otra los señores: JUAN 

JOSE HUAYNOCA ROMERO, con cédula de identidad número seis siete cinco dos ocho cinco tres 

expedida en La Paz (C.I. Nº 6752853 L.P.) y ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO, con cédula de 

identidad número seis ocho cinco tres nueve ocho uno  expedida en La Paz (C.I. Nº 6853981 L.P.) 

bolivianos, mayores de edad hábiles por derecho, vecinos de esta ciudad, en su calidad de 

COMPRADORES; a quienes de identificarles por sus cédulas de identidad  Doy Fe y para que eleve a 

instrumento público me han presentado una MINUTA DE COMPRA VENTA DE LOTE DE TERRENO, 

adjunta del PAGO DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA, documentos que transcritos fiel y literalmente 

son del tenor siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA MINUTA.--- SEÑOR DE NOTARIO DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE.--- 

En las escrituras públicas de COMPRA VENTA DE LOTE DE TERRENO, que corren a su cargo sírvase 

insertar, una la misma que está sujeta bajo los siguientes extremos:---PRIMERA: Dirá usted que nosotros 

IRENE ROMERO con C.I. No. 2398002 L.P., JUAN JOSE HUAYNOCA ROMERO con C.I. No. 6752853 

L.P. Y ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO con C.I. No. 6853981 L.P. Que al fallecimiento de 

FORTUNATO HUAYNOCA QUISPE esposo y padre de los referidos anteriormente nos hicimos declarar 

herederos, como consta en la Escritura Pública No. 201 de fecha 25 de julio de 2014 sobre un Lote de 

Terreno con una superficie de 500 mts2, ubicado Calle Sargento Carrasco, Villa Ballivian de la ciudad de 

El Alto, extendida por ante la notaria a cargo del Dr. Gabriel A. Saavedra Bascope, cuya titularidad se 

encuentra debidamente registrada en las oficinas de Derechos Reales bajo la matricula No. 

2.01.4.01.0006432.--- SEGUNDA: Al presente de nuestra libre y espontánea voluntad y sin que medie dolo 

error o cualquier otro vicio del consentimiento, yo IRENE ROMERO con C.I. No. 2398002 L.P., doy en 

calidad de compra venta real y perpetua el referido bien inmueble descrito precedentemente, en su 

totalidad en favor de sus hijos, los señores: JUAN JOSE HUAYNOCA ROMERO con C.I. No. 6752853 

L.P. y ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO con C.I. No. 6853981 L.P., debiendo quedar como 
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únicos propietarios de la totalidad de la superficie es decir 500 mts2, por el precio libremente convenido 

entre partes de Bs.- 20.000 (VEINTE MIL BOLIVIANOS 00/100) la misma que se entrega a la fecha en 

moneda nacional y de curso legal a la plena conformidad de la vendedora.--- TERCERA: El objeto de la 

presente no posee gravamen ni hipoteca alguna caso contrario yo como vendedora de buena fe saldré a la 

evicción y saneamiento conforme a derecho.--- CUARTA: Yo Irene Romero Vda. de Huaynoca o Irene 

Romero con C.I. No. 2398002 L.P. declaro ser la misma persona, sin que exista confusión alguna.--- 

QUINTA: Nosotros: IRENE ROMERO con C.I. No. 2398002 L.P., como vendedora y por otra parte JUAN 

JOSE HUAYNOCA ROMERO con C.I. No. 6752853 L.P. y ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO con 

C.I. No. 6853981 L.P. como compradores de buena fe, todos mayores de edad y hábiles por derecho, 

declaramos nuestra entera conformidad con el tenor del presente documento, en cuya constancia 

firmamos al pie de la presente al amparo de los Art.  584 y 519 del Cód. Civil.--- Usted señor notario se 

servirá agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad.---- La Paz, 14 de Septiembre de 2015.------------- 

Firma y huella Digital.- IRENE ROMERO.- C.I. No 2398002 L.P.- VENDEDORA.----------------------------------- 

Firma y Huella Digital.-JUAN JOSE HUAYNOCA ROMERO C.I. No. 6752853 L.P.--- Firma y Huella 

Digital.-ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO C.I. No. 6853981 L.P.---- COMPRADORES.---------------- 

Sello y Firma.- MSc. DAEN Rubén  R. Rodríguez Jemio.-  ABOGADO M.C.A. 3335 – NIT: 2695476015.----- 

 

TRANSCRIPCIÓN DE FORMULARIO.- FORM. 180 INMUEBLES IMPUESTO MUNICIPAL A LA 

TRANSFERENCIA: FOLIO: 2220020834713.- # INM: 1510129271.- PAGO TOTAL.- FORMULARIO 

ÚNICO DE RECAUDACIONES.--- GOBIERNO MUNICIPAL.- EL ALTO.--- 24337977.- FOLIO: 

2220020834713.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA.- 

F4627E31204B38E0F4B17B2BD55C59E7- ENTIDAD FINANCIERA: BANCO SOLIDARIO.- SUCURSAL: 

SUCURSAL LA PAZ.- AGENCIA: FERROPETROL.- CAJERO: JMVENTURA.- FECHA: 03/10/2015 

11:41:45.--- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.--- NOMBRE: IRENE ROMERO vda. de 

HUAYNOCA.- TIPO CONTRIBUYENTE: NATURAL.- DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: CI 2398002 LP.- 

PMC: 2398002119.- NRO. CUENTA LUZ:--- DOMICILIO LEGAL: NO DEFINIDO NO DEFINIDO #797, 

URBANIZACIÓN, LOTE, COMUNIDAD OTRA JURISDICCIÓN.--- DATOS TÉCNICOS INMUEBLE.--- 

NUMERO INMUEBLE: 1510129271 CÓDIGO CATASTRAL: CLASE: VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ÁREA: 

URBANO.- TIPO PROPIEDAD: ÚNICA.- UBICACIÓN: CALLE SARGENTO CARRASCO #221, 

URBANIZACIÓN, LOTE, COMUNIDAD URB. BALLIVIAN 1RA. SECCIÓN .- REFERENCIA DE 

UBICACIÓN: SEGÚN FOLIO REAL: VILLA BALLIVIAN, CALLE SARGENTO CARRASCO, 221.--- DATOS 

TERRENO: SUPERFICIE: 500.00 m2.-  MATERIAL VIA: CEMENTO.--- DATOS CONSTRUCCIÓN: 

CANTIDAD CONSTRUCCIONES: 2 SUPERFICIE TOTAL: 223.20 m2   VALUACIÓN INMUEBLE 

(GESTIÓN 2013).- VALOR TERRENO: 113500- VALOR CONSTRUCCIÓN: 138513.- BASE IMPONIBLE: 

252013.--- DATOS MINUTA.- MONTO (Bs): 20000.- FECHA: 14/09/2015.- FECHA VENCIMIENTO: 

28/09/2015.- FECHA INICIO TRAMITE: 23/09/2015  10:02.- COMPRADOR: JUAN JOSE HUAYNOCA 

ROMERO, CI 6752853 LP, PMC: 6752853015.- VENDEDOR: IRENE ROMERO Vda. de HUAYNOCA, CI 

2398002 LP, PMC: 2398002119.- TIPO DE TRANSFERENCIA: TOTAL.--- CALCULO.- TOTAL DÍAS 

MORA: 5.- IMPUESTO DETERMINADO (Bs): 6048.- MULTA INCUMPLIMIENTO (UFV): 290.99587.- 
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ALÍCUOTA (Bs): 3%.- EXENCIÓN (Bs): 0.- DEUDA TRIBUTARIA (UFV): 3204.94180.- MONTO MINUTA 

(Bs): 20000.- MONTO IMT (Bs): 6048.- TOTAL A PAGAR (Bs): 6663.- BASE IMPONIBLE IPBI-2013 (Bs): 

201610.- TRIBUTO OMITIDO (UFV) 2909.95872.- BASE IMPONIBLE IMT (Bs) 201610.- INTERÉS (UFV) 

3.98721.--- DETALLE PAGO.-  MONTO PAGADO (Bs): *6663*.- SON: SEIS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y TRES 00/100 Bolivianos.- SALDO IMT (Bs): *0*.- DEUDA PENDIENTE IMT (Bs): *0*.- 

SELLO RECTANGULAR.- BANCO SOLIDARIO S.A.- AGENCIA FERROPETROL 03 OCT 2015  LA PAZ 

– BOLIVIA.- 277-3   277-3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DE NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL.- Art. 584.- (NOCIÓN).- La venta es un contrato por 

el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un 

precio en dinero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 519 (EFICACIA DEL CONTRATO).- El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No 

puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley.-------------------------- 

 

CONCLUSIÓN.- Es conforme con la Minuta Original y Pago de Impuesto a la Transferencia,  documentos 

adjuntos, los mismos que son transcritos fiel y textualmente, enumerado y rubricado por mí la suscrita 

Notaria, han sido agregados a la colección respectiva de las de su clase, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos Diecinueve (art. 19) inc. c) y e), Cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco (art. 44 y 45) y 

Cincuenta y dos (art. 52), Cincuenta y cinco (art. 55) de la Ley del Notariado Plurinacional y Un mil 

doscientos ochenta y siete (art. 1287) del Código Civil.-- En consecuencia, en la vía y forma que más haya 

lugar en derecho los comparecientes previa lectura de su contenido de principio a fin y sin observación a 

su tenor, firman e imprimen sus huellas digitales de todo lo que Doy Fe.---------------------------------------------- 

Firma y huella Digital.- IRENE ROMERO vda. de HUANOCA.- C.I. No 2398002 L.P.--- VENDEDORA.------ 

Firma y Huella Digital.-JUAN JOSE HUAYNOCA ROMERO.- C.I. No. 6752853 L.P.--- COMPRADOR.-----

Firma y Huella Digital.-ANDRES FELIPE HUAYNOCA ROMERO.- C.I. No. 6853981 L.P.---- 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PROCESO DE FIRMAS ESTIPULADO EN EL Art. 56 inc g) DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PLURINACIONAL, SE HA CONCLUIDO EN FECHA TRECE  DE OCTUBRE DE 2015, DE LO QUE A SU 

VEZ CERTIFICO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMADO Y SELLADO: ANTE MÍ, DRA. NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA.- NOTARIA DE FE 

PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 100.- 07201220.- La Paz – Bolivia.------------------------------------------------ 

================================ SELLO Y SIGNO NOTARIAL========================== 

 

CONCUERDA.-El presente testimonio con el protocolo original de su referencia, el mismo que luego de 

ser corregido, confrontado y revisado lo autorizo, signo, sello, firmo y franqueo de conformidad a lo 

establecido por los artículos cuarenta y cinco y cincuenta y dos (art. 45 y 52), cincuenta y cinco y 

Cincuenta y seis (art. 55 y 56) de la Ley del Notariado Plurinacional, en la ciudad de La Paz - Bolivia, en la 

misma fecha de su otorgamiento.- DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.4.1 Interpretación 

 

En ambos documentos notariales que corresponden a la gestión 2015, de la 

comparación de los apellidos paternos de los vendedores y compradores, se puede 

observar que existe relación de parentesco entre ambos, siendo la manera de 

determinar que se trata de una trasferencia entre padres e hijos, y por los datos que 

expresan ambos documentos, se puede demostrar que: Tanto vendedores como 

compradores viven bajo el mismo techo, en la misma dirección de Rio Abajo. En el 

segundo documento, en una de las cláusulas de la minuta de compra venta de lote de 

terreno que fue protocolizada, la vendedora admite que al fallecimiento de su esposo 

da en calidad de compra venta su bien inmueble, “en su totalidad” en favor de sus 

hijos, teniendo en cuenta que ella vive en la misma casa con sus hijos, si la vende en 

su totalidad hace suponer que seguirá viviendo bajo el mismo techo de los 

compradores por tratarse de sus hijos, ello lleva a concluir que se trata de una venta 

ficticia, además de que los precios son irrisorios, ya que no corresponden a un 

adecuado avaluó, principalmente en el primer documento notarial en el que se puede 

evidenciar que el precio real que se pagó por el inmueble es simulado, siendo la suma 

de Bs.- 4.000 relativamente bajo y muy evidente en cuanto a la simulación del precio. 

 

En el siguiente documento notarial de la gestión 2017, se observa que el autor 

trascribió todas las generales de ley de los comparecientes (vendedores y 

compradores), así también, se observa una vez más que se trata de una transferencia 

del padre y la madre en favor de sus hijas, se observa con mayor precisión la dirección 

exacta de sus domicilios, fecha de nacimiento y ocupación de vendedores y 

compradores. 
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ESCRITURA N° 3. 

CORRESPONDE 

TESTIMONIO 

No. 032/2017 

NUMERO: CERO TREINTA Y DOS/DOS MIL DIECISIETE.--------------------------------------------- Nº 032/2017 

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE MINUTA DE TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES 

Y DERECHOS DEL 100% DE UN LOTE DE TERRENO, SUSCRITO POR LOS SEÑORES: FELIPE 

TUCO TUCO Y JUSTINA MARTHA CALLIZAYA DE TUCO, EN CALIDAD DE VENDEDORES, A FAVOR 

DE LAS SEÑORITAS: ROSMERY TUCO CALLIZAYA Y MIRIAM TUCO CALLIZAYA, EN CALIDAD DE 

COMPRADORAS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas ocho treinta y ocho (08:38) a.m. del día 

lunes seis (06) del mes de marzo del año dos mil diecisiete, Ante mí: DRA. NANCY IVONNE 

MONTERO GUEVARA, ABOGADA, NOTARIA DE FE PUBLICA No. 100, de la ciudad de La Paz, con 

oficina ubicada en la Calle Yanacocha Nº 448, Edificio Terrazas, Piso 2, Of. 36, Zona Central, fueron 

presentes en esta oficina notarial por una parte los señores: FELIPE TUCO TUCO, con cédula de 

identidad número uno cuatro dos cuatro siete siete cuatro expedida en Potosí (C.I. Nº 1424774 Pt.), 

boliviano, nacido el 23 de Agosto de 1962 en La Paz – Ingavi – Jesús de Machaca, casado, de ocupación 

artesano, con domicilio en la C/B Nº 24 Z/Alto Vino Tinto de la ciudad de La Paz, y JUSTINA MARTHA 

CALLIZAYA DE TUCO, con cédula de identidad número dos cinco siete cinco uno cinco nueve expedida 

en La Paz (C.I. Nº 2575159 L.P.), boliviana, nacida el 18 de Octubre de 1964 en La Paz – Ingavi – Yauriri 

San Francisco, casada, de ocupación comerciante, con domicilio en la C/B Nº 24 Z. Alto Vino Tinto de la 

ciudad de La Paz, en su condición de VENDEDORES y por otra parte las señoritas: ROSMERY TUCO 

CALLIZAYA, con cedula de identidad número seis cero nueve cinco siete cero tres expedido en La Paz 

(C.I. Nº 6095703L.P.),boliviana, nacida el 06 de Septiembre de 1987 en La Paz – Murillo – Nuestra Señora 

de La Paz, soltera, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle B N 24 Vino Tinto y MIRIAM TUCO 

CALLIZAYA,con cedula de identidad número seis cero nueve cinco siete uno seis expedido en La Paz 

(C.I. Nº 6095716L.P.),boliviana, nacida el 29 de Octubre de 1988 en La Paz – Murillo – Nuestra Señora de 

La Paz, soltera, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle “B” Nº 24 Zona Vino Tinto de la ciudad 

de La Paz, en su condición de COMPRADORAS; los comparecientes  mayores de edad, hábiles por 

derecho, capaces de obrar; quienes proceden por su propio derecho al presente acto, manifestando 

expresamente gozar de plena capacidad, libertad y consentimiento, a quienes de identificarles por sus 

cédulas de identidad Doy Fe y para que eleve a instrumento público me han presentado una MINUTA DE 

TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES Y DERECHOS DEL 100% DE UN LOTE DE 

TERRENO, adjunta del COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA FORM. 

502 documentos que transcritos fiel y literalmente son del siguiente tenor.-------------------------------------------- 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES Y 

DERECHOS DE UN LOTE DE TERRENO.- SEÑORA  NOTARIA DE FE PÚBLICA:--- En los registros de 

escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una transferencia de compra venta de Acciones 

y Derechos de un Lote de Terreno, al tenor de las siguientes clausulas:--- PRIMERA.- (DE LAS 

PARTES).- Constituyenpartes integrantes del presente contrato:--- 1.1. Por una parte los Sres. FELIPE 

TUCO TUCO, con C.I. N° 1424774 Pt., casado, de ocupación artesano y su esposa JUSTINA MARTHA 

CALLIZAYA DE TUCO, con C.I. N° 2575159 L.P., casada, de ocupación comerciante, mayores de edad y 

hábiles por derecho, con domicilio en la C/B Nº 24 Z/Alto Vino Tinto de la ciudad de La Paz, y que en lo 

sucesivo a los fines del presente contrato se denominaran LOS VENDEDORES.--- 1.2. Por otra parte las 

señoritas: ROSMERY TUCO CALLIZAYA, con C.I. Nº 6095703 L.P., soltera, de ocupación estudiante y 

MIRIAM TUCO CALLIZAYA, con C.I. Nº 6095716 L.P., soltera, de ocupación estudiante; ambas mayores 

de edad, con domicilio en la Calle “B” Nº 24 Zona Vino Tinto de la ciudad de La Paz, que en lo sucesivo se 

denominaran LAS COMPRADORAS.--- SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).-  Dirá Usted, que nosotros: 

FELIPE TUCO TUCO y JUSTINA MARTHA CALLIZAYA DE TUCO, declaramos que somos propietarios 

de un Lote de Terreno con los siguientes datos según Folio Real: (LOTE DE TERRENO), UBICACIÓN: #1. 

MZNA. Q. URB. EX – FUNDO VINO TINTO O LA ZARZUELA, SUPERFICIE: ****160.00 Metros2., 

adquirido mediante Escritura Pública No. 1633 de fecha 03/04/1995, suscrito por ante Notaria de Fe 

Pública de Primera Clase del Dr. Fernando Gutiérrez, debidamente registrado en las oficina de Derechos 

Reales bajo Folio Real No. 2.01.0.99.0158287 VIGENTE  MURILLO  CIUDAD DE LA PAZ. --- 

TERCERA.- (OBJETO).- Por convenir a nuestros intereses, sin que medie vicio alguno de consentimiento 

que anule total o parcialmente este acuerdo, conferimos en VENTA REAL Y ENAJENACIÓN PERPETUA 

el 100% del bien inmueble descrito en la Cláusula Segunda, con todos sus usos, costumbres y 

servidumbres, sin reserva ni limitación alguna en favor de las señoritas: ROSMERY TUCO CALLIZAYA y 

MIRIAM TUCO CALLIZAYA. --- CUARTA.- (DEL PRECIO):El precio libremente convenido entre las 

partes, alcanza la suma de Bs. 500.000 (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), suma de dinero que 

declaramos recibir en su integridad LOS VENDEDORES, al momento de suscribir el presente documento, 

en moneda de curso legal y corriente, a nuestra entera satisfacción.--- QUINTA.- (DE LA GARANTÍA DE 

EVICCIÓN Y SANEAMIENTO):Los VENDEDORES, reconocen y declaran que el bien inmueble objeto de 

la transferencia no reconoce gravamen o hipoteca alguna, comprometiéndose en su caso a salir a las 

correspondientes garantías de evicción y saneamiento en la forma establecida por el Art. 624 del Código 

Civil.--- SEXTA.- (RESERVA DE USUFRUCTO): Nosotros:ROSMERY TUCO CALLIZAYA, con C.I. Nº 

6095703 L.P. y MIRIAM TUCO CALLIZAYA con C.I. Nº 6095716  L.P.,de manera expresa y 

VOLUNTARIA como COMPRADORAS damos el derecho de USUFRUCTO sobre el Bien Inmueble 

descrito en la cláusula segunda en favor de nuestros padres:FELIPE TUCO TUCO, con C.I. N° 1424774 

Pt. y JUSTINA MARTHA CALLIZAYA DE TUCO, con C.I. N° 2575159 L.P., hasta sus últimos días de 

vida, en consecuencia, nuestros padres tienen el derecho de uso, goce y disfrute del bien inmueble 

pudiendo utilizarlo como vivienda o arrendarlo en su beneficio, asimismo se aclara que LAS 
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COMPRADORAS, no tienen la disposición del mismo, mientras esté vigente el usufructo, no pudiendo en 

consecuencia transferir a ningún título o hipotecar el bien.--- SÉPTIMA.- (DEL CARÁCTER DE 

INSTRUMENTO PRIVADO):En caso de que el presente documento no sea elevado a Instrumento 

Público, éste tendrá carácter de Documento Privado de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1297 del Código 

Civil.--- OCTAVA.- (DE LA CONFORMIDAD): Nosotros: FELIPE TUCO TUCO y JUSTINA MARTHA 

CALLIZAYA DE TUCO, como VENDEDORES  por  una parte y por otra ROSMERY TUCO CALLIZAYA y 

MIRIAM TUCO CALLIZAYA como  COMPRADORAS; manifestamos nuestra libre y plena  conformidad  

con  todas  y  cada  una  de  las  anteriores cláusulas y firmamos la presente minuta en forma libre y 

voluntaria en la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete años.--- Usted 

Señor Notario se servirá insertar las demás cláusulas de estilo y seguridad.--- FIRMA Y HUELLA 

DIGITAL.- FELIPE TUCO TUCO.- C.I. N° 1424774 Pt.- VENDEDOR.--- FIRMA Y HUELLA DIGITAL.-

JUSTINA MARTHA CALLIZAYA DE TUCO.- C.I. N° 2575159 L.P.- VENDEDORA.- FIRMA Y HUELLA 

DIGITAL.- ROSMERY TUCO CALLIZAYA.- C.I. Nº 6095703 L.P.- COMPRADORA.-FIRMA Y HUELLA 

DIGITAL.-MIRIAM TUCO CALLIZAYA.- C.I. Nº 6095716  L.P.- COMPRADORA.--- SELLO Y FIRMA.-  

MERY JUANA ROJAS DURAN.--- ABOGADA.--- M.C.A. 7911.--- NIT: 2244152018.------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN.- FORM: 502 INMUEBLES - IMTO.- IMPUESTO MUNICIPAL A LA 

TRANSFERENCIA.- FOLIO: 2220030767800.- # INM: 27876.- PAGO TOTAL.- COMPROBANTE DE 

PAGO - FORMULARIO ÚNICO DE RECAUDACIONES.- GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ.- 5304532.- DECLARACIÓN JURADA: PARÁGRAFO I ART. 78 LEY 2492. ART. 25 DS 27310.- 

FOLIO: 2220030767800.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA.- 

66229ACFFD26859FA58A5E2DECAAD258.- BANCO: BANCO DE LA UNIÓN – BANCO SOL S.A.- 

SUCURSAL: LA PAZ.- AGENCIA: VINO TINTO.- CAJERO: EGCARVAJAL.- FECHA 03/03/2017 

09:19:30.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NOMBRE: FELIPE TUCO TUCO.- TIPO 

CONTRIBUYENTE: NATURAL.- DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: CI1424774 PO.- PMC: 1424774011.- 

NRO. CUENTA LUZ:--- DOMICILIO LEGAL: CALLE B #24, ZONA/BARRIO ALTO VINO TINTO.- 

COPROPIETARIO: JUSTINA MARTHA CALLIZAYA de TUCO, CI 2575159 LP.---- DATOS TÉCNICOS 

INMUEBLE.-  NÚMERO INMUEBLE: 27876.- CÓDIGO CATASTRAL: 001024000010000.- CLASE: 

VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ÁREA: ZONIFICADA.-- TIPO  PROPIEDAD: ÚNICA.- UBICACIÓN: AVENIDA 

RUBEN AMEZAGA # 24, ZONA/BARRIO VINO TINTO.-  REFERENCIA DE UBICACIÓN: VINO TINTO 

CALLE B N43.- DATOS TERRENO: SUPERFICIE: 132.50 m2.- MATERIAL VIA: CEMENTO.- DATOS 

CONSTRUCCIÓN.- CANTIDAD CONSTRUCCIONES: 3.- SUPERFICIE TOTAL: 222.42 m2.- 

VALUACIÓN INMUEBLE (GESTIÓN 2016) VALOR TERRENO: 87887.- VALOR CONSTRUCCIÓN: 

421093.- BASE IMPONIBLE: 508980.-- DATOS MINUTA.- MONTO (Bs): 500000.- FECHA: 02/03/2017.- 

FECHA VENCIMIENTO: 16/03/2017.- FECHA INICIO TRÁMITE: 02/03/2017 18:47.- COMPRADOR: 

MIRIAM TUCO CALLIZAYA, CI 6095716 LP, PMC: 6095716014.- VENDEDOR: FELIPE TUCO TUCO,  CI 

1424774 PO, PMC: 1424774011.- TIPO TRANSFERENCIA: TOTAL.--- CALCULO ALICUOTA (Bs): 3% 
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IMPUESTO DETERMINADO (Bs): 15269.- MONTO MINUTA(Bs): 500000.- EXENCIÓN (Bs): 0.-- BASE 

IMPONIBLE IMPBI - 2016 (Bs): 508980.- MONTO IMTO (Bs): 15269.- BASE IMPONIBLE IMTO (Bs): 

508980.- TOTAL A PAGAR (Bs): 15269.- DETALLE PAGO.- MONTO PAGADO (Bs): *15269*.- SON: 

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 Bolivianos.- SALDO IMTO (BS): *0* DEUDA 

PENDIENTE IMT (Bs): *0*.---- FIRMA Y SELLO RECTANGULAR: BANCO SOLIDARIO S.A.- Agencia Vino 

Tinto.- 03 MAR 2017.- 217-2 .- La Paz – Bolivia.- 217-2.-------------------------------------------------------------------- 

 

CONCLUSIÓN.- Es conforme con la MINUTA ORIGINAL y COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS 

A LA TRANSFERENCIA FORM. 502, el mismo que luego de ser numerado y rubricado, fue agregado a la 

colección de su clase, en cumplimiento a lo establecido por los Artículos diecinueve (19) Inc. c) y e), 

cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cincuenta y dos y cincuenta y seis  (44, 45, 52 Y 56) de la Ley del 

Notariado Plurinacional Nº 483 de fecha 25 de enero de 2014 y Art. Mil doscientos ochenta y siete (1287) 

del Código Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En consecuencia, en la vía y forma que más haya lugar en derecho los comparecientes previa lectura de 

su contenido de principio a fin y sin observación a su tenor, firman e imprimen sus huellas digitales de todo 

lo que Doy Fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- FELIPE TUCO TUCO.- C.I. N° 1424774 PO.- VENDEDOR.---- FIRMA Y 

HUELLA DIGITAL.- JUSTINA MARTHA CALLIZAYA de TUCO.- C.I. N° 2575159 L.P.- VENDEDORA.---- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL.-ROSMERY TUCO CALLIZAYA.- C.I. N° 6095703 L.P.- COMPRADORA.---- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL.-MIRIAM TUCO CALLIZAYA.- C.I. N° 6095716 L.P.- COMPRADORA.---------- 

EL PROCESO DE FIRMAS ESTIPULADO EN EL Art. 56 inc. g) DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PLURINACIONAL SE HA CONCLUIDO EN FECHA SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE DE LO 

QUE A SU VEZ CERTIFICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMADO Y SELLADO: ANTE MÍ: NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA.- NOTARIA DE FE PÚBLICA 

DE PRIMERA CLASE Nº 100.- 07201220.- La Paz – Bolivia.-------------------------------------------------------------- 

================================ Sello y Signo Notarial ================================ 

 

CONCUERDA.- El presente testimonio con el protocolo original de su referencia, el mismo que luego de 

ser corregido, confrontado y revisado lo autorizo, signo, sello, firmo y franqueo de conformidad a lo 

establecido por los artículos cuarenta y cinco y cincuenta y dos (art. 45 y 52), cincuenta y cinco y 

Cincuenta y seis (art. 55 y 56) de la Ley del Notariado Plurinacional, en la ciudad de La Paz - Bolivia, en la 

misma fecha de su otorgamiento.- DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Observación: Ello nos permite constatar que vendedores y compradores presentan el 

siguiente grado de parentesco: son hijas de los vendedores; ambas partes viven bajo el 

mismo techo, es decir en el domicilio ubicado en la Calle B N° 24 de la Zona de Vino 

Tinto de la ciudad de La Paz, el mismo que es objeto de la venta, también se puede 

evidenciar que las compradoras (hijas) son relativamente jóvenes y estudiantes, lo cual 

hace suponer que económicamente aun dependen de sus padres (vendedores), y que 

no podían haber pagado la suma de quinientos mil (500.000) bolivianos que establece 

una de las cláusulas de la minuta de transferencia, siendo las hijas (compradoras) 

insolventes y que dependen económicamente de sus padres (vendedores)no sabrían 

como demostrar de donde salió el dinero para realizar la compra, lo cual demuestra 

una donación disfrazada de compraventa, y evidente simulación entre padres e hijas 

en una compraventa de bien inmueble, con el fin de no pagar el impuesto sucesorio o 

esconder el patrimonio de ambos padres ante un posible embargo. El documento 

levanta muchas sospechas. 
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En los siguientes dos documentos notariales de la gestión 2017, el padre le vende dos 

bienes inmuebles a uno solo de sus hijos que resulta ser insolvente. 

 

ESCRITURA N° 4. 

CORRESPONDE 

TESTIMONIO 

No. 071/2017 

NUMERO: CERO SETENTA Y UNO/DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------------------- Nº 071/2017 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE MINUTA DE COMPRA – VENTA DE UN INMUEBLE LOTE DE 

TERRENO, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR: VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL, COMO 

VENDEDOR, EN FAVOR DEL SEÑOR: MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA, COMO 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas once cero cero (11:00) del día jueves 

veintisiete (27) del mes de abril de dos mil diecisiete años, ANTE MÍ: Dra. NANCY IVONNE MONTERO 

GUEVARA, Abogada, Notario de Fe Pública Nro. 100 de la ciudad de La Paz, con oficina ubicada en la 

Calle Yanacocha Nº 448, Edificio Terrazas, Piso 2, Of. 36, Zona Central; se hicieron presentes en esta 

oficina notarial, por una parte el señor:VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL con cédula de Identidad 

Número uno nueve dos siete nueve siete expedido en La Paz(C.I. N° 192797 L.P.), boliviano, nacido el 

20 de junio de 1955, en La Paz – Muñecas – Aucapata, casado, de profesión Militar, con domicilio en la 

Av. Santos Dumont B. Saguapac C. Niño Jesús,en su condición de VENDEDOR; y por otra parte, el señor: 

MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA con cédula de Identidad Número seis siete seis uno dos 

cuatro dos expedido en La Paz(C.I. N° 6761242 L.P.), boliviano, nacido el 30 de Julio de 1991 en La Paz 

– Murillo – Nuestra Señora de La Paz, soltero, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle 29 Nro. 

345 Z/Achumani de la ciudad de La Paz; en su condición de COMPRADOR; los comparecientes mayores 

de edad, hábiles por derecho, capaces a mi juicio, quienes proceden por su propio derecho al presente 

acto manifestando expresamente gozar de plena capacidad, libertad y consentimiento, a quienes de 

identificar por sus cédulas de identidad.- Doy Fey para que eleve a instrumento público me han 

presentado una MINUTA DE COMPRA – VENTA DE UN INMUEBLE LOTE DE TERRENO y Formulario 

del pago de Impuesto a la Transferencia, documentos que transcritos fiel y literalmente son del siguiente 

tenor:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA MINUTA.---- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.---- En los registros de 

escrituras públicas que cursan a su cargo sírvase insertar una de compra – venta de un Inmueble Lote de 

Terreno, la cual se suscribe al tenor de los arts. 450, 519 y 520 del Cdgo. Civil, la misma que se suscribe 

bajo las siguientes clausulas:---- PRIMERA.- (DE LAS PARTES Y EL DERECHO DE PROPIEDAD) 

Concurren a la suscripción del presente contrato de compra – venta de un Inmueble Lote de Terreno por 
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una parte el Sr. VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL, con C.I. 192797 L.P., mayor de edad, hábil por 

derecho, estado civil casado, de profesión Militar, con domicilio en la Av. Santos Dumont B. Saguapac C. 

Niño Jesús, en su condición de VENDEDOR y propietario de un Lote de Terreno, de las siguientes 

características según Folio Real: (LOTE DE TERRENO).- UBICACIÓN: ZONA ALTO IRPAVI, SECTOR 

HUAYCHANCHURO.- DESIGNACIÓN S/TIT: LOTE Nº 01, MANZANO N.- SUPERFICIE: ****300.00 

Metros 2.- MEDIDAS: NSE.- LINDEROS: N.: LOTE 2, E.: LOTE Nº 13, S.: AV. 2 MONTE SINAHI, O.: 

CALLE 16 NUEVO PACTO.- debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales con la Matricula de 

Folio Real No. 2.01.1.01.0003004 VIGENTE, Murillo, Palca.----Por otra parte el Sr. MAURICIO 

FERNANDO MOLINA BULUCUA con C.I. 6761242 L.P., mayor de edad, hábil por derecho, estado civil 

soltero, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle 29 Nro. 345 Z/ Achumani de esta ciudad, en 

calidad de COMPRADOR.---- SEGUNDA.- (DEL OBJETO DEL CONTRATO) A la fecha por así convenir a 

los legítimos intereses del propietario Yo VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL, cedo en calidad de 

compra – venta el mencionado Inmueble Lote de terreno, con todos sus usos y costumbres en favor de 

MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA, en el precio libremente convenido de Bs. 8.040 (OCHO 

MIL CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS), suma de dinero que se cancela a la firma del presente 

documento.----TERCERA.- (DE LA ALODIALIDAD Y COLINDANCIAS Y DE LA CALIDAD DE BIEN 

PROPIO) El Inmueble Lote de terreno, se halla alodial es decir no pesa sobre el mismo ningún gravamen 

ni hipoteca legal, y de la misma manera se aclara que el mismo se constituye como bien propio toda vez 

que fue adquirido por el vendedor 6 años antes de haber contraído matrimonio es decir en su 

solterio.---- CUARTA.- (GARANTÍA Y EVICCIÓN).- El bien inmueble (Lote de Terreno), materia de la 

presente transferencia no reconoce gravamen, ni hipoteca de ninguna naturaleza, sin embargo de ello 

conforme lo previsto por los Artículos 624, 625 y siguientes del Código Civil, el VENDEDOR otorga las 

garantías de evicción y saneamiento conforme a Ley.----QUINTA.- (DEL CARÁCTER DE INSTRUMENTO 

PRIVADO).- En caso que el presente documento no sea elevado a Instrumento Público, éste tendrá 

carácter de documento Privado, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1297 del Código Civil.---- SEXTA.- 

(DE LA CONFORMIDAD) Las partes manifestamos y declaramos nuestra plena y absoluta conformidad 

con todas y cada una de las cláusulas precedentes al ser las mismas la expresión de nuestra fiel y real 

voluntad sin que haya mediado vicio de consentimiento alguno, razón por la que firmamos al pie en doble 

ejemplar y de un solo tenor.---- Sr. Notario se servirá insertar las cláusulas que considere necesarias así 

como las de estilo y seguridad.---- La Paz, 07 de Febrero del año 2017.----------------------------------------------- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL.- C.I. 192797 L.P.-VENDEDOR.---- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA.- C.I. 6761242 L.P.- 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SELLO Y FIRMA: Dr. Jorge A. Gutiérrez Clavijo.- ABOGADO.- M.C.A. Nº 000226 NIT.: 2373194017 

R.P.A. Nº 2373194 JAGC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TRANSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 502.- Nº De Orden.- No. 13517.- FORM. 502.- GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PALCA.- IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.---

- 00066577.---- I. DATOS DEL VENDEDOR O CEDENTE.- Nº DE PCM.- 00005932.- NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL.- MOLINA VILLARROEL VICTOR ADELIO.- Nº C.I. o Nº NIT.- 192797.--- ZONA O BARRIO.- 

4/1/4.- CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- C./A. BARBA.- NÚMERO 1159.---- II. DATOS DEL 

COMPRADOR O BENEFICIARIO.- Nº DE PMC.- 00012671.-NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.- MOLINA 

BULUCUA MAURICION F.- Nº C.I. o Nº NIT.- 6761242.- ZONA O BARRIO.- 4/1.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- S/N.- NUMERO.- S/N.---- III. DATOS DEL INMUEBLE QUE SE 

TRANSFIERE.-- INM. PMC.-- 00005932 / 01.- ZONA O BARRIO.- EX FUNDO IRPAVI.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- Calle MZNO “N”.- NUMERO 1.- CÓDIGO CATASTRAL 000-0000-00.- 

PARTIDA DD.RR.- 2.01.1.01.0003004.- SUPERF. TERRENO.- 300,00.---- IV. DETERMINACIÓN DE LA 

BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO.- FEC. MINUTA.- 07/02/2017.-- FEC. EMISION.- 20/02/2017.-- 

FECHA VCTO.-- 22/02/2017.- T.C. ACT. 6.96.- VALOR VENTA.- 8040.-- VALOR TABLAS.- 8040.-- 

ALICUOTA.- 3%.- MONTO DETERMINADO.- 241.- MANT. VALOR.- 0.- SUB TOTAL.- 241.-- 

ACCESORIOS.-- INTERESES.- 0.- MULTA MORA.- 0.- MULTA INC. DEB. F.- 0.- SANCIÓN ADMINIS.- 0.-

- TOTAL.- 241.- SON: Doscientos Cuarenta Y Uno.- BOLIVIANOS.---- Sello RECTANGULAR Y FIRMA.- 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA.- 1ra. SECCIÓN PROV. MURILL0.- PAGADO 20 FEB 2017.- Daniel 

P. Avendaño Chipana.- RECAUDADOR.- La Paz – Bolivia.---- AL REVERSO: SELLO CIRCULAR.- 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA.- Sub Alcaldía Ovejuyo Distrito 1.- Prov. Murillo.- La Paz Bolivia.------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 502.- Nº De Orden.- No. 15994.- FORM. 502.- GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PALCA.- IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.---

- 00068815.---- I.  DATOS DEL VENDEDOR O CEDENTE.- Nº DE PCM.- 00005932.- NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL.- MOLINA VILLARROEL VICTOR ADELIO.- Nº C.I. o Nº NIT.- 192797.--- ZONA O BARRIO.- 

4/1/4.- CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- C./A. BARBA.- NÚMERO 1159.---- II. DATOS DEL 

COMPRADOR O BENEFICIARIO.- Nº DE PMC.- 00012671.-NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.- MOLINA 

BULUCUA MAURICIO F.- Nº C.I. o Nº NIT.- 6761242.- ZONA O BARRIO.- 4/1.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- S/N.- NUMERO.- S/N.---- III. DATOS DEL INMUEBLE QUE SE 

TRANSFIERE.-- INM. PMC.-- 00005932 / 03.- ZONA O BARRIO.- EX FUNDO IRPAVI.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- Calle MZNO “N”.- NUMERO 1.- CÓDIGO CATASTRAL 000-0000-00.- 

PARTIDA DD.RR.---- .- SUPERF. TERRENO.- 300,00.---- IV. DETERMINACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO.- FEC. MINUTA.- 07/02/2017.-- FEC. EMISION.- 20/02/2017.-- FECHA 

VCTO.-- 22/02/2017.- T.C. ACT. 6.96.- VALOR VENTA.- 8040.-- VALOR TABLAS.- 8040.-- ALICUOTA.- 

3%.- MONTO DETERMINADO.- 241.- MANT. VALOR.- 0.- SUB TOTAL.- 241.-- ACCESORIOS.-- 

INTERESES.- 0.- MULTA MORA.- 0.- MULTA INC. DEB. F.- 0.- SANCIÓN ADMINIS.- 0.-- TOTAL.- 241.- 

SON: Doscientos Cuarenta Y Uno.- BOLIVIANOS.---- Sello RECTANGULAR Y FIRMA.- GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PALCA.- 1ra. SECCIÓN PROV. MURILL0.- PAGADO 20 FEB 2017.- Daniel P. Avendaño 
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Chipana.- RECAUDADOR.- La Paz – Bolivia.---- AL REVERSO: SELLO CIRCULAR.- GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PALCA.- Sub Alcaldía Ovejuyo Distrito 1.- Prov. Murillo.- La Paz Bolivia.------------------------ 

 

CONCLUSIÓN.- Es conforme con la Minuta Original y Comprobante de Pago de Impuestos a la 

Transferencia, documentos adjuntos los mismos que son transcritos fiel y textualmente, enumerados y 

rubricados por mí la suscrita Notaria, han sido agregados a la colección respectiva de las de su clase, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Diecinueve (art. 19) inc. c) y e), Cuarenta y cuatro y cuarenta 

y cinco (art. 44 y 45) y Cincuenta y dos (art. 52), Cincuenta y cinco (art. 55) de la Ley del Notariado 

Plurinacional y Un mil doscientos ochenta y siete (art. 1287) del Código Civil.---- En consecuencia, en la 

vía y forma que más haya lugar en derecho los comparecientes previa lectura de su contenido de principio 

a fin y sin observación a su tenor, firman e imprimen sus huellas digitales de todo lo que Doy Fe.------------- 

Firma y Huella Digital.- VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL.- C.I. N° 192797 L.P.- VENDEDOR.---- 

Firma y Huella Digital.- MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA.- C.I. N° 6761242 L.P.- 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PROCESO DE FIRMAS ESTIPULADO EN EL Art. 56 inc. g) DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PLURINACIONAL SE HA CONCLUIDO EN FECHA 27 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE AÑOS.-------- 

ANTE MÍ: DRA. NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA, ABOGADA, NOTARIA DE FE PÚBLICA Nº 100 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

============================== SELLOS Y SIGNO NOTARIAL. ========================== 

 

CONCUERDA.- El presente testimonio con el protocolo original de referencia, el mismo que luego de ser 

leído, corregido, confrontado y revisado fiel y literalmente lo autorizo, sello, signo, firmo y franqueo a 

solicitud de parte interesada, de conformidad a lo establecido por el articulo cincuenta y seis de la Ley del 

Notariado Plurinacional, en la ciudad de La Paz, en la misma fecha de su otorgamiento, Doy Fe.-------------- 
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ESCRITURA N° 5. 

CORRESPONDE 

TESTIMONIO 

No. 072/2017 

NUMERO: CERO SETENTA Y DOS/DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------------------- Nº 072/2017 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE MINUTA DE COMPRA – VENTA DE UN INMUEBLE LOTE DE 

TERRENO, QUE SUSCRIBE EL SEÑOR: VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL, COMO 

VENDEDOR, EN FAVOR DEL SEÑOR: MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA, COMO 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas catorce y treinta (14:30) del día jueves 

veintisiete (27) del mes de abril de dos mil diecisiete años, ANTE MÍ: Dra. NANCY IVONNE MONTERO 

GUEVARA, Abogada, Notario de Fe Pública Nro. 100 de la ciudad de La Paz, con oficina ubicada en la 

Calle Yanacocha Nº 448, Edificio Terrazas, Piso 2, Of. 36, Zona Central; se hicieron presentes en esta 

oficina notarial, por una parte el señor:VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL con cédula de Identidad 

Número uno nueve dos siete nueve siete expedido en La Paz(C.I. N° 192797 L.P.), boliviano, nacido el 

20 de junio de 1955, en La Paz – Muñecas – Aucapata, casado, de profesión Militar, con domicilio en la 

Av. Santos Dumont B. Saguapac C. Niño Jesús;en su condición de VENDEDOR y por otra parte el señor: 

MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA con cédula de Identidad Número seis siete seis uno dos 

cuatro dos expedido en La Paz(C.I. N° 6761242 L.P.), boliviano, nacido el 30 de Julio de 1991 en La Paz 

– Murillo – Nuestra Señora de La Paz, soltero, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle 29 Nro. 

345 Z/Achumani de la ciudad de La Paz; en su condición de COMPRADOR; los comparecientes mayores 

de edad, hábiles por derecho, capaces a mi juicio, quienes proceden por su propio derecho al presente 

acto manifestando expresamente gozar de plena capacidad, libertad y consentimiento, a quienes de 

identificar por sus cédulas de identidad.- Doy Fey para que eleve a instrumento público me han 

presentado una MINUTA DE COMPRA – VENTA DE UN INMUEBLE LOTE DE TERRENO y Formulario 

del pago de Impuesto a la Transferencia, documentos que transcritos fiel y literalmente son del siguiente 

tenor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA MINUTA.----SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.----En los registros de 

escrituras públicas que cursan a su cargo sírvase insertar una de compra – venta de un Inmueble Lote de 

Terreno, la cual se suscribe al tenor de los arts. 450, 519 y 520 del Cdgo. Civil, la misma que se suscribe 

bajo las siguientes clausulas:----PRIMERA.- (DE LAS PARTES Y EL DERECHO DE PROPIEDAD) 

Concurren a la suscripción del presente contrato de compra – venta de un Inmueble Lote de Terreno por 

una parte el Sr. VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL, con C.I. 192797 L.P., mayor de edad, hábil por 

derecho, estado civil casado, de profesión Militar, con domicilio en la Av. Santos Dumont B. Saguapac C. 

Niño Jesús, en su condición de VENDEDOR y propietario de un Lote de Terreno, de las siguientes 

características según Folio Real: (LOTE DE TERRENO).- UBICACIÓN: EX – FUNDO IRPAVI.- 
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DESIGNACIÓN S/TIT: LOTE No. 13, MANZANO N, URBANIZACIÓN EVEN EZER.- SUPERFICIE: 

****300.00 Metros 2.- MEDIDAS: NSE.- LINDEROS: NSC.- debidamente registrado en la oficina de 

Derechos Reales con la Matricula de Folio Real No. 2.01.1.01.0002939 VIGENTE, Murillo, Palca.----Por 

otra parte el Sr. MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA con C.I. 6761242 L.P., mayor de edad, hábil 

por derecho, estado civil soltero, de ocupación estudiante, con domicilio en la Calle 29 Nro. 345 Z/ 

Achumani de esta ciudad, en calidad de COMPRADOR.----SEGUNDA.- (DEL OBJETO DEL CONTRATO) 

A la fecha por así convenir a los legítimos intereses del propietario Yo VICTOR ADELIO MOLINA 

VILLARROEL, cedo en calidad de compra – venta el mencionado Inmueble Lote de terreno, con todos sus 

usos y costumbres en favor de MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA, en el precio libremente 

convenido de Bs. 8.040 (OCHO MIL CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS), suma de dinero que se cancela a 

la firma del presente documento.----TERCERA.- (DE LA ALODIALIDAD Y COLINDANCIAS Y DE LA 

CALIDAD DE BIEN PROPIO) El Inmueble Lote de terreno, se halla alodial es decir no pesa sobre el 

mismo ningún gravamen ni hipoteca legal, y de la misma manera se aclara que el mismo se constituye 

como bien propio toda vez que fue adquirido por el vendedor 6 años antes de haber contraído 

matrimonio es decir en su solterio.---- CUARTA.- (GARANTÍA Y EVICCIÓN).- El bien inmueble (Lote de 

Terreno), materia de la presente transferencia no reconoce gravamen, ni hipoteca de ninguna naturaleza, 

sin embargo de ello conforme lo previsto por los Artículos 624, 625 y siguientes del Código Civil, el 

VENDEDOR otorga las garantías de evicción y saneamiento conforme a Ley.---- QUINTA.- (DEL 

CARÁCTER DE INSTRUMENTO PRIVADO).- En caso que el presente documento no sea elevado a 

Instrumento Público, éste tendrá carácter de documento Privado, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 

1297 del Código Civil.----SEXTA.- (DE LA CONFORMIDAD) Las partes manifestamos y declaramos 

nuestra plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las cláusulas precedentes al ser las 

mismas la expresión de nuestra fiel y real voluntad sin que haya mediado vicio de consentimiento alguno, 

razón por la que firmamos al pie en doble ejemplar y de un solo tenor.----Sr. Notario se servirá insertar las 

cláusulas que considere necesarias así como las de estilo y seguridad.----La Paz, 07 de Febrero del año 

2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL.- C.I. 192797 L.P.-VENDEDOR.----

FIRMA Y HUELLA DIGITAL: MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA.- C.I. 6761242 L.P.- 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SELLO Y FIRMA: Dr. Jorge A. Gutiérrez Clavijo.- ABOGADO.- M.C.A. Nº 000226 NIT.: 2373194017 

R.P.A. Nº 2373194 JAGC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO 502.- Nº De Orden.- No. 15995.- FORM. 502.- GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PALCA.- IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.---

-00068816.---- I. DATOS DEL VENDEDOR O CEDENTE.- Nº DE PCM.- 00005932.- NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL.- MOLINA VILLARROEL VICTOR ADELIO.- Nº C.I. o Nº NIT.- 192797.--- ZONA O BARRIO.- 

4/1/4.- CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- C./A. BARBA.- NUMERO.- 1159.---- II. DATOS DEL 
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COMPRADOR O BENEFICIARIO.- Nº DE PMC.- 00012671.-NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.- MOLINA 

BULUCUA MAURICIO F.-- Nº C.I. o Nº NIT.- 6761242.- ZONA O BARRIO.- 4/1.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- S/N.- NUMERO.- S/N.---- III. DATOS DEL INMUEBLE QUE SE 

TRANSFIERE.-- INM. PMC.-- 00005932 / 04.- ZONA O BARRIO.- EX FUNDO IRPAVI.-- 

CALLE/AVENIDA/PLAZA/PASAJE.- Calle MZNO “N”.-- NUMERO.- 13.- CODIGO CATASTRAL.- 000-

0000-00.- PARTIDA DD.RR.- 2.01.1.01.0002939.- SUP. TERRENO.- 300,00.---- IV. DETERMINACIÓN DE 

LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO.- FEC. MINUTA.- 07/02/2017.-- FEC. EMISIÓN.- 20/02/2017.-- 

FECHA VCTO.-- 22/02/2017.- T.C. ACT. 6.96.- VALOR VENTA.- 8040.-- VALOR TABLAS.- 8040.-- 

ALÍCUOTA.- 3%.- MONTO DETERMINADO.- 241.- MANT. VALOR.- 0.- SUB TOTAL.- 241.-- 

ACCESORIOS.-- INTERÉS.- 0.- MULTA MORA.- 0.- MULTA INC. DEB. F.- 0.- SANCIÓN ADMINIS.- 0.-- 

TOTAL.- 241.- SON: Doscientos Cuarenta Y Uno.- BOLIVIANOS.---- SELLO RECTANGULAR Y FIRMA.- 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA.- 1ra. SECCIÓN PROV. MURILLO.- PAGADO 20 FEB 2017.- Daniel 

P. Avendaño Chipana.- RECAUDADOR.- La Paz – Bolivia.---- AL REVERSO: SELLO CIRCULAR.- 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA.- Sub Alcaldía Ovejuyo Distrito 1.- Prov. Murillo.- La Paz Bolivia.------- 

 

CONCLUSIÓN.- Es conforme con la Minuta Original y Comprobante de Pago de Impuestos a la 

Transferencia, documentos adjuntos los mismos que son transcritos fiel y textualmente, enumerados y 

rubricados por mí la suscrita Notaria, han sido agregados a la colección respectiva de las de su clase, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Diecinueve (art. 19) inc. c) y e), Cuarenta y cuatro y cuarenta 

y cinco (art. 44 y 45) y Cincuenta y dos (art. 52), Cincuenta y cinco (art. 55) de de la Ley del Notariado 

Plurinacional y Un mil doscientos ochenta y siete (art. 1287) del Código Civil.---- En consecuencia, en la 

vía y forma que más haya lugar en derecho los comparecientes previa lectura de su contenido de principio 

a fin y sin observación a su tenor, firman e imprimen sus huellas digitales de todo lo que Doy Fe.------------- 

Firma y Huella Digital.- VICTOR ADELIO MOLINA VILLARROEL.- C.I. N° 192797 L.P.- VENDEDOR.---- 

Firma y Huella Digital.- MAURICIO FERNANDO MOLINA BULUCUA.- C.I. N° 6761242 L.P.- 

COMPRADOR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL PROCESO DE FIRMAS ESTIPULADO EN EL Art. 56 inc. g) DE LA LEY DEL NOTARIADO 

PLURINACIONAL SE HA CONCLUIDO EN FECHA 27 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE AÑOS.-------- 

ANTE MÍ: DRA. NANCY IVONNE MONTERO GUEVARA, ABOGADA, NOTARIA DE FE PÚBLICA Nº 100 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

============================= SELLOS Y SIGNO NOTARIAL. =========================== 

 

CONCUERDA.- El presente testimonio con el protocolo original de referencia, el mismo que luego de ser 

leído, corregido, confrontado y revisado fiel y literalmente lo autorizo, sello, signo, firmo y franqueo a 

solicitud de parte interesada, de conformidad a lo establecido por el articulo cincuenta y seis de la Ley del 

Notariado Plurinacional, en la ciudad de La Paz, en la misma fecha de su otorgamiento, Doy Fe.-------------- 
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Comentario: 

 

En el mismo se puede observar que el comprador aparte de comprobarse el grado de 

parentesco, es decir es hijo del vendedor, el mismo es joven estudiante, que vive bajo 

el mismo techo de su madre y depende económicamente de ella y del padre 

(vendedor), lo que demuestra que no tiene los medios económicos para comprar dos 

bienes inmuebles, y el vendedor (quien es militar)hace sospechar que con la intención 

de privar a sus hijos extramatrimoniales realiza una venta ficticia de sus dos bienes 

inmuebles con su hijo, por una suma evidentemente ficticia, grotesca e irrisoria de Bs. 

8.040 cada una. 

 

En conclusión, podemos señalar que las cinco escrituras expuestas en el presente 

trabajo de investigación, presentan las siguientes características: 

 

– El grado de parentesco.- Para realizar este negocio de compraventa simulada, 

los padres buscan a una persona de confianza, un familiar, y que mejor que los 

hijos, por las consecuencias que esto representa. 

– Falta de medios económicos del comprador.- En la venta de bienes inmuebles, 

su valor es considerable, y la persona que lo adquiere no tiene medios 

económicos suficientes como para considerar que puede honrar esa deuda. Es 

realmente sospechoso cuando el comprador sea de bajos recursos y pueda 

hacerle frente al pago del precio del bien enajenado. 

– Precio irrisorio.- Generalmente se establece un precio mucho menor al real, sin 

embargo es inaceptable que el vendedor se desprenda del inmueble por un 

precio ridículo. Se consignan en documentos, donde se plasma el contrato 

simulado, el precio un poco alejado del precio real. 

– Falta de ejecución material del acto.- El vendedor mantiene en su poder el bien, 

mantiene la posesión del bien inmueble vendido. 
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5.5 Documentación Complementaria. 

 

De acuerdo a información solicitada al Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), sobre “Cuantas transferencias 

sobre bienes muebles e inmuebles entre padres e hijos se ha realizado durante las 

gestiones 2015 y 2016”. La ATM (Administración Tributaria Municipal) refiere que en la 

gestión 2015 de 9.870 transferencias de inmuebles, 1.563 fueron realizadas entre 

padres e hijos, y de 9.011 transferencias de vehículos, 203 fueron realizadas de padres 

e hijos. Y en la gestión 2016, de 8.637 transferencias de inmuebles, 1.324 fueron 

realizadas entre padres e hijos, y de 7.299 transferencias de vehículos, 109 fueron 

realizadas entre padres e hijos; es decir de 18.507 trasferencias de inmuebles que se 

realizaron durante las gestiones 2015 y 2016, 2.887 fueron realizadas entre padres e 

hijos; y de 16.310 transferencias de vehículos, 396 fueron realizadas entre padres e 

hijos. Tal como se detallan en las tablas 13 y 14. 

 

TABLA Nº 13. Transferencia de bienes inmuebles. 

 

INMUEBLES 

AÑO CANTIDAD CANTIDAD ENTRE PADRES E HIJOS 

2015 9.870 1.563 

2016 8.637 1.324 

TOTALES 18.507 2.887 

Fuente: Autoridad Tributaria del G.A.M.L.P. 

 
 
TABLA Nº 14. Transferencia de vehículos. 

 

VEHÍCULOS 

AÑO CANTIDAD CANTIDAD ENTRE PADRES E HIJOS 

2015 9.011 203 

2016 7.299 193 

TOTALES 16.310 396 

Fuente: Autoridad Tributaria del G.A.M.L.P. 
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Lo cual demuestra también que si existe compra venta entre padres e hijos, y tomando 

en cuenta que es habitual en nuestro medio realizar trasferencias de bienes muebles o 

inmuebles de padres a hijos “de manera ficticia y fraudulenta”, principalmente con el fin 

de evitar pagar el impuesto sucesorio, el monto que se estaría defraudando al estado 

por el ITGB (Impuesto a la Sucesión Gratuita de Bienes) es considerable.  

 

Por otra parte de acuerdo a información solicitada a Impuestos Nacionales, sobre 

“Cuanto se ha recaudado en Impuesto Sucesorio durante las gestiones 2015 y 2016”, 

Impuestos Nacionales remite las siguientes cifras de recaudación: 

 
TABLA N° 15: Recaudación del ITGB, gestiones 2015 y 2016 (En bolivianos corrientes). 

 

Descripción 2015 2016 

ITGB 36,129,800.0 15,037,511.9 

Fuente: Impuestos Nacionales 
 

Se puede observar que en la gestión 2015 se ha logrado recaudar 36,129,800.0 

bolivianos y en la gestión 2016 el monto recaudado es mucho menor, es decir 

15,037,511.9 bolivianos. Con estas cifras se está demostrando que existe una excesiva 

baja y una tendencia decreciente en la recaudación del ITGB y por ende del Impuesto 

a la sucesión, contemplado en el ITGB. 

 

En líneas generales, según datos extraídos de una nota de prensa de El Diario “Página 

Siete” de fecha 22 de febrero de 2016, en 2015 cayó en 5% la recaudación tributaria, 

equivalente a Bs 2.748 millones, es decir el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

tuvo una recaudación tributaria en 2015 de Bs. 46.971 millones, Bs. 2.748 millones 

menos (5%) que en 2014, cuando se recaudó Bs 49.719 millones. Y según el medio de 

prensa escrito “La Razón” de fecha 09 de marzo de 2016; la recaudación tributaria ha 

bajado en un 11,5% hasta febrero de 2016, la información vertida por ambos medios, 

demuestra una baja considerable en la recaudación tributaria. Entre los muchos y 
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diversos factores que han generado este hecho, esta la evasión impositiva incluida en 

ella la evasión del impuesto sucesorio. 

 

Todos los puntos anteriormente descritos, como ser: documentos notariales, 

información, estadística, etc. descrita en el presente trabajo de investigación, en su 

marco practico, son aspectos que deben evaluar las autoridades, y de ahí nace la 

importancia de la realización del presente trabajo, que más adelante, en el capítulo VII, 

presenta una propuesta legal.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La sustentación teórica y práctica de la investigación académica nos permite formular 

las siguientes conclusiones: 

 

Con relación al primer objetivo: la presente investigación académica, a través de 

documentos notariales de compra venta de bienes inmuebles entre familiares de primer 

grado (padres e hijos), obtenidos de Notarias de Fe Publica de la ciudad de La Paz, ha 

podido demostrar que los contratos de compra y venta entre padres e hijos (parientes 

consanguíneos) da lugar al otorgamiento de contratos simulados de compra/venta. 

 

Con relación al segundo objetivo: con la información proporcionada por Impuestos 

Nacionales, sobre “Cuanto se ha recaudado en Impuesto Sucesorio durante las 

gestiones 2015 y 2016” y con toda la documentación pertinente que hemos expuesto 

sobre impuesto sucesorio, se ha podido demostrar que los contratos de compra y venta 

entre padres e hijos (parientes consanguíneos) lesionan derechos de terceros 

evadiendo el impuesto sucesorio. 

 

Con relación al tercer objetivo: con el informe recabado del Padrón Municipal de 

Contribuyentes (PMC) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), 

sobre “Cuantas transferencias sobre bienes muebles e inmuebles entre padres e hijos 

se ha realizado durante las gestiones 2015 y 2016” y de la consulta (encuesta) 

realizada a Notarios y Notarias de Fe Pública y asistentes, secretarios/as de las 

Notarías de Fe Pública, se ha podido demostrar que la existencia y simulación de 

contratos de compra/venta entre padres e hijos, se ha institucionalizado como 

mecanismo jurídico, incrementándose la compra/venta de bienes inmuebles entre 

padres e hijos. 
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Con relación al cuarto objetivo: con la teoría consultada, y de todo cuanto se ha podido 

investigar y con la documentación estadística y documental presentada, se pudo 

explicar cómo la simulación de contratos de compra/venta entre padres e hijos, lesiona 

y vulnera el derecho de los acreedores. 

 

Con relación al quinto objetivo: con la consulta realizada a profesionales de derecho, 

se logró analizar la percepción de las y los notarios de fe pública, sobre la necesidad 

de regular la celebración de contratos de compra/venta entre parientes consanguíneos. 

 

Con relación al sexto objetivo: la presente investigación académica, en el Capítulo IV, 

logra analizar legislación comparada y la forma en que algunas legislaciones vecinas 

proceden con respecto a la compra/venta entre padres e hijos. 

 

Con relación al siguiente objetivo: según datos extraídos de notas de prensa de El 

Diario y “Página Siete” de fecha 22 de febrero de 2016 y con la información solicitada a 

Impuestos Nacionales, sobre “Cuanto se ha recaudado en Impuesto Sucesorio durante 

las gestiones 2015 y 2016”, se ha podido confirmar que existe una tendencia 

decreciente en la recaudación del ITGB (el impuesto sucesorio está comprendido en el 

ITGB), ya que de 36,129,800.0 bolivianos recaudados en la gestión 2015 se ha bajado 

considerablemente a 15,037,511.9 bolivianos recaudados en la gestión 2016, lo que 

demuestra que la simulación de los contratos de compra/venta entre padres e hijos, 

evaden el impuesto sucesorios (cargas impositivas) causando de esta manera daño 

económico al estado boliviano. 

 

Y finalmente, con relación al último objetivo: de todo lo expuesto e investigado a lo 

largo de la presente investigación académica, en el Capítulo VII, logramos elaborar una 

propuesta, que regula la compra/venta entre parientes consanguíneos, y permite 

proteger derechos de acreedores y herederos. 
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La misma modifica el Artículo 591 del Código Civil Boliviano y con ello propone criterios 

de solución a las dificultades que se presentan cotidianamente en nuestro medio, como 

es la evasión al impuesto sucesorio y la lesión y perjuicio que se causa a terceras 

personas. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Conforme a las conclusiones surgidas de la investigación académica, nos permitimos 

recomendar los siguientes extremos jurídicos, para viabilizar la propuesta. 

 

1. Se recomienda modificar al Artículo 591 del Código Civil vigente, de esta manera 

se protege los intereses del Estado y de terceros que pudieran verse perjudicados 

por actos simulados y fraudulentos, realizados comúnmente entre padres e hijos. 

 

2. Se recomienda implementar la Propuesta planteada sobre la modificación al 

Artículo 591 del Código Civil, esto permitirá complementar, coadyuvar y unificar la 

toma de decisiones por parte de los Notarios de Fe Pública al momento de dar 

legalidad con la protocolización de una minuta de venta entre padres e hijos, que 

usualmente suele ser simulada y fraudulenta. Porque respaldara a que el notario 

pueda exigir mayor documentación como es aquella que demuestre solvencia 

económica por parte del hijo que supuestamente pretende comprar un inmueble y 

descubrirá así cuál es la intención real de dicha venta entre padre e hijo. 

 

3. Se recomienda al estado boliviano crear un Banco de Datos o algún Sistema de 

Información Cruzada, o crear un Sistema Informático que permita a los notarios 

cumplir a cabalidad sobre lo que se proyecta al modificar el Artículo 591 del Código 

Civil, que es el evitar que se sigan cometiendo más actos de simulación en los 

contratos de compra venta, principalmente entre padres e hijos, que afecta 

intereses del Estado y/o de terceras personas. 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA  

 

7.1 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

 

Con todos los extremos sustentados en la investigación presentamos la siguiente 

propuesta para ser considerada en lo posterior para su tratamiento en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, en ejercicio y aplicación de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en lo referente a la atribución de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional para dictar leyes170, bajo las siguientes premisas. 

 

7.1.1 Exposición de Motivos. 

 

La modificación del artículo 591 del código civil boliviano, amerita los siguientes 

fundamentos que a continuación se transcriben:  

 

1.- Una de las mayores satisfacciones para los padres, tras una vida de esfuerzo y 

sacrificio, sea dejar a sus hijos económicamente estables y asegurados, 

trasmitiéndoles la propiedad de algún bien mueble o inmueble, para tal cometido 

existen mecanismos legales como la trasmisión por herencia o legado, anticipo de 

legitima o la donación en vida, todas están relacionadas que si el donante no indica 

expresamente otra cosa, la donación en vida se entiende como una entrega a cuenta 

de lo que el hijo recibirá al fallecimiento de los padres. Es lo que llamamos “colación”. 

 

El Progenitor es el que decide si la donación en vida es una mejora para un hijo, o si se 

le deberá descontar cuando se realice el reparto de la herencia para que todos los 

hermanos queden igualados. El único límite es el respeto a la legítima. 

                                            
170

  C.P.E.- Art. 158. I. Son Atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de 
las que determina esta Constitución y la ley: (…) 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas.  



157 

 

 

El padre o madre que dona o regala algún mueble o inmueble a su hijo lo hace porque 

así lo desea, sin esperar nada más que el agradecimiento de su hijo. Cualquier 

traspaso de bienes de un patrimonio a otro, conlleva al pago de un tributo o impuesto; 

en el caso de la sucesión hereditaria, anticipo de legítima y donación corresponde el 

pago del “Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes”, y 

cuya alícuota es la siguiente: 

 

a) Ascendiente, descendiente y conyugue: 3% + 1% 

b) Hermanos y sus descendientes: 3% + 10% 

c) Otros colaterales, legatarios y donatarios gratuitos: 3% + 20% 

 

Es decir que, el hijo que recibe un bien mueble o inmueble de sus padres, sea como 

herencia, como anticipo de legítima o donación, está obligado por ley a pagar la 

alícuota que se menciona sobre el incremento del valor del bien, que puede ser alta 

según la propiedad que se trasmita.  

 

La presente modificación no está en contra de que los padres le vendan a sus hijos su 

patrimonio, estamos en contra de que se realice una donación disfrazada de 

compraventa y que de esta manera se evada impuestos a la Gobernación; y que para 

tal cometido sea suficiente con que los padres le mientan al Notario y declaren que 

reciben un dinero por parte de alguno de sus hijos, por concepto de alguna venta, 

dinero que nunca se canceló, amañando así la venta. No se califica la intención de los 

padres, al dejar a sus hijos económicamente estables y asegurados con dicha 

transferencia, sin embargo se está ocasionando daño económico al Estado, por 

evasión al impuesto sucesorio. 

 

2.- Otro aspecto que motiva a los padres el realizar una transacción “Ficticia o 

Simulada” de compraventa con alguno de sus hijos, es para ocultar su patrimonio o por 

lo menos sus bienes más importantes, ante la posible amenaza de embargo de sus 
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acreedores, y así eludir el pago de una deuda o la exclusión del bien en un inventario 

que deba repartirse. 

 

La posibilidad de comprar y vender entre padres e hijos, implica pues un instrumento 

para simular una venta entre ambos y así evitar la responsabilidad de los padres, 

disminuyendo la prenda común de sus acreedores.  

 

3.- Finalmente, los padres suelen realizar una transacción “Ficticia o Simulada” de 

compraventa con alguno de sus hijos, con la finalidad de privar a alguno de sus 

herederos de herencias legítimas, así también privar heredar bienes a sus hijos 

extramatrimoniales. 

 

Se alega que la simulación en una venta de bienes entre padres e hijos, en la que los 

cónyuges aparentan recibir algún dinero por parte del hijo (comprador), podría 

utilizarse como un artificio para afectar la porción legítima de sus herederos forzosos, 

especialmente cuando lo sean de uno sólo de los cónyuges, o cuando se trate de hijos 

extramatrimoniales.  

 

De todo lo manifestado, se puede señalar que en Bolivia se ha hecho un hábito la 

figura de la compraventa “ficticia o simulada” entre padres e hijos, por los motivos ya 

mencionados. 

 

Ante esta realidad, es necesario regular la celebración de contratos de compra venta 

entre padres e hijos para una adecuada protección de derechos de terceros. Por lo que 

la presente propuesta plantea la modificación del Artículo 591 del Código Civil, que 

actualmente señala sobre la prohibición de venta entre cónyuges. Se propone que la 

prohibición que menciona este artículo, se extienda también a la venta entre padres e 

hijos “de familia”, no es una prohibición que se haga en contra de todos los hijos del 

padre o la madre, la prohibición recaerá solo sobre los hijos insolventes o hijos de 

familia. Es importante mencionar el alcance jurídico que tiene el termino: “hijo de 

familia”, cuya definición es la siguiente: “El que está bajo la autoridad paterna o tutelar, 
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y por extensión, el mayor de edad que no ha tomado estado y sigue morando en la 

casa de sus progenitores.”171 …“Hijo de familia se denomina también al que se 

encuentra sometido a tutela; además, y por extensión, al hijo soltero que continúa 

viviendo en la casa de los padres.”172 

 

Lo que se pretende al prohibir la compraventa entre padres e hijos “de Familia”, es: 

 

 Resguardar los intereses de los acreedores del padre o de la madre, que podrían 

verse burlados, si el padre o la madre deudor o deudora vendieren de manera 

simulada y fraudulenta sus bienes más importantes a alguno de sus hijos que 

resultare económicamente insolvente, sustrayéndolos así del derecho de prenda 

general de sus acreedores. 

 Evitar la evasión del impuesto sucesorio del 1%, que corresponde por derecho a la 

Gobernación (según normativa regional de cada Gobierno Autónomo 

Departamental, en La Paz la Ley Departamental No. 81 – Establecimiento del 

Impuesto Departamental a las Sucesiones Hereditarias y Trasmisiones Gratuitas de 

Bienes) y por ende al Estado. 

Entre las medidas de política tributaria implementadas en el marco del Modelo 

Económico Social Comunitario Productivo, está la lucha contra la evasión y fraude 

fiscal, en el marco de los preceptos constitucionales. 

 Evitar que se prive de heredar bienes a determinados herederos de herencias 

legítimas, así también evitar que se prive de heredar bienes a hijos 

extramatrimoniales. El derecho a la sucesión hereditaria, es un derecho 

garantizado en el Artículo 56 Núm. III de la Constitución Política del Estado y 

Artículo 32 Inc. f) de la Ley Nº 603. 

 Descongestionar los Juzgados Públicos en Materia Civil y Comercial y Juzgados 

Penales por demandas y/o denuncias o querellas interpuestas por parte del o los 

                                            
171

 Definiciones-de.com 
172

 UniversoJus.com/Diccionario de derecho 
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terceros perjudicados, sobre Nulidad de Contrato de Venta por Simulación o sobre 

Alzamiento de Bienes o Falencia Civil. 

 

En este sentido se piensa que la venta que se celebra entre padres e hijos “de familia” 

(insolventes), forzosamente es simulada, esto debido a que el hijo de familia sigue 

morando en la casa de sus padres y no demuestra solvencia económica por lo que no 

estaría capacitado para celebrar una venta con sus padres, a pesar de que es ya 

mayor de edad. 

 

Así también se sostiene que la prohibición de celebrar contratos de compra venta entre 

padres e hijos “de familia”, radica en la necesidad de proteger los intereses de terceros 

que pudieran verse afectados por actos simulados y fraudulentos. 

 

7.1.2 Texto Modificado del Cuerpo Normativo 

 

PROPUESTA: “MODIFICACIÓN ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO” 

 

Modificación al artículo 591 (Prohibición de venta entre conyugues) del Código Civil 

Boliviano.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud a la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 158, 

parágrafo I, numeral 3, es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dictar 

leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

  

Que la legislación civil vigente con la finalidad de proteger los intereses de terceros que 

pudieran verse afectados por la celebración de contrato de venta entre cónyuges, y por 

tratarse de bienes gananciales, señala que el contrato de venta no puede celebrarse 

entre conyugues, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, sin embargo los conyugues al no poder realizar contrato de 
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venta entre sí, para verse beneficiados, han optado por realizar ventas ficticias a sus 

hijos, afectando intereses de terceros.  

 

Que, de la revisión de la legislación civil vigente, se establece la necesidad de regular 

los contratos de compraventa de padre a hijo, con la finalidad de que ya no se siga 

evadiendo el impuesto sucesorio ni se afecte económicamente al Estado Plurinacional 

de Bolivia, asimismo para que ya no se siga cometiendo actos ilícitos de simulación de 

contratos que lesionen derechos de terceros. 

 

POR TANTO: Se presenta la modificación del artículo 591 del código civil en la forma 

siguiente. 

 

Texto original vigente: 

 

Artículo 591 (Prohibición de venta entre cónyuges). El contrato de venta no puede 

celebrarse entre conyugues, excepto cuando están separados en virtud de sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada. 

 

PROPUESTA.- 

 

Texto Modificado: 

 

Artículo 591.- (Venta entre conyugues y entre padre e hijo). El contrato de venta no 

puede celebrarse entre conyugues, excepto cuando están separados en virtud de 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Tampoco puede celebrarse contrato 

de venta entre el padre y el hijo de familia. 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A NOTARIOS/AS DE FE PÚBLICA QUE TRABAJAN EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ, Y A SU PERSONAL DE APOYO 

El siguiente cuestionario, tiene fines estrictamente académicos y no compromete en ningún 

caso a su Notaría, por lo que le pido que tenga la gentileza de responder con la mayor 

veracidad posible. 

 

Sexo: Femenino   Masculino  

Tiempo de servicio como Notario/a: _____________________________________________ 

Tiempo de servicio como asistente, secretaria o secretario del Notario/a: ________________ 

 

1. Durante el tiempo que viene desempeñando funciones como Notario/a de Fe Pública o 

como asistente, secretaria o secretario de la Notaria de Fe Publica donde trabaja ¿Ud. 

ha observado casos de compraventa de bienes principalmente inmuebles de 

padre/madre a hijos/hijas? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿En qué medida cree Ud. que los casos de compraventa de bienes inmuebles de 

padre/madre a hijos/hijas se presentan en la ciudad de La Paz?  

a) Muy frecuentes. 

b) Relativamente frecuentes. 

c) Poco frecuentes. 

 

3. Según su experiencia como Abogado y Notario o como asistente, secretaria o 

secretario de la Notaria de Fe Publica donde trabaja ¿por qué cree que el padre/madre 

realiza, firma contratos simulados de compraventa de sus bienes inmuebles con sus 

hijos/hijas?  

a) Por eludir o esconder su patrimonio ante el posible embargo de su/s acreedor/es. 

b) Por no pagar el impuesto sucesorio del 3%+ 1, etc. y en su lugar pagar el impuesto 

a la transferencia del 3%. 

c) Por privar a determinados herederos de herencias legítimas. 

d) Otro ____________________________________________________________ 

 

4. Según su experiencia como Abogado y Notario o como asistente, secretaria o 

secretario de la Notaria de Fe Publica donde trabaja ¿Que cree que se está causando 

cada vez que se celebra contratos de compraventa simulados sobre bienes inmuebles 

entre padres e hijos?  
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a) Se está ocasionando defraudación al Estado por evasión impositiva. 

b) Se está eludiendo obligaciones y ocasionando perjuicio a terceros. 

c) Se está provocando demandas civiles y/o denuncias o querellas penales, sobre 

Nulidad de Contrato de Venta por Simulación o sobre Alzamiento de Bienes o 

Falencia Civil respectivamente, por parte del o los terceros perjudicados. 

d) Otro ____________________________________________________________ 

 

5. ¿Ud. cree que las normas sobre simulación de contratos establecidas en los Artículos 

543, 544 y 545 del Cód. Civil vigente son suficientes como para evitar la simulación de 

contratos?  

a) Si 

b) Relativamente 

c) No 

 

6. ¿Ud. Como Notario de Fe Pública, asistente, secretaria o secretario, ha creado o 

utilizado algún mecanismo que permita identificar contratos de compraventa simulados 

entre parientes consanguíneos (padre/madre e hijos/hijas)? 

a) Si 

b) No  

 

7. Si su respuesta anterior es SI, ¿Por favor explíqueme qué tipo de mecanismo utiliza? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 
8. Legislación comparada como por ejemplo: Colombia y Chile, prohíben la celebración de 

contratos de compra venta entre el padre y el hijo de familia, con la finalidad de proteger 

intereses de terceros que pudieran verse comprometidos y perjudicados por actos 

simulados y fraudulentos ¿Por qué cree Ud. que en Bolivia no se ha regulado está 

figura? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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9. Según su criterio, como profesional en Derecho o según su experiencia como asistente, 

secretaria o secretario de la Notaria de Fe Publica donde trabaja ¿cuáles podrían ser 

los medios legales que eviten la simulación de contratos de compra venta de 

padre/madre a hijos/hijas que tengan por finalidad no pagar el impuesto sucesorio y/o 

satisfacerse a sí mismos perjudicando a terceros? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuán beneficioso seria, el regular en el actual Código Civil la celebración de “contratos 

simulados y ficticios de compra venta entre parientes consanguíneos (padre/madre e 

hijos/hijas)” que pretendan evadir el impuesto sucesorio y lesionen derechos de 

terceros? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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