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INTRODUCCION 

¡ ·" Perteneciendo nuestro estudio primordialmente i;ll Derecho 
. ........ '~ ~ ·. . 

Civil ya que erl ésta parte del Derecho se encuentran los actos Simu-
v•· , . 

lados" es necesprio recordar que la yida de los particu)ar~s; Ja cuijl 

rige lé\ materia ya 111encionada, se traclvce en actos. Diremos en pri-- · 

mer. térmir\o que comunmente se entjende por actos, .J~ trar)sición de_ 

un estpqo. pasiyo \al movimiento. Vistos los actos por las doctrjnps jú-

ridicas, los ha dividido en primer !ugar, los actQs o hechos en Jos ~
que no in~erviene la voluntad y los .estudia ei derecho con el pombre 

'· 

qe· he'Ch95 naturales, tales como el nacer, la ·mayorf~'" de eqad y la 

muerte. En segundo lugar, en actos o hechos en los,, ~uales interviene 

Ja voluntaq o ·jio del actor y que ·sin. embargo no importa el Derecho, 

tales son por e}e!Tlplo: Estudiar, pasear, etc. Finalmente hay otros 

actps en los Ct.Jales intervíene principalmente .la voluntad de los agen 

~es (;on 1~. intención de producir consecuencias en derect\0, denominado 

.a ~ichos actos juddicos. 

Por otra pqrte, la ba~e sobre la cual· descansa el Pere-

qt)o Civil, es ia teoría General de las Obligaciones; pues ellas rigen .-

las relaciQr)es de los' particulares. En consecuencia dirémos lo que se -

entiende por 2P.Iig~ci6n Júridicamente h(lbland~, lo romanos la llqmarón: 

Obligatorio e;.~:1~j~ris vinculum quo necesitate adstringimur alicuius sol

vendae rei sectH1dum nostrae civitatis jura 11 0bligacjón es el vínculo --
'' 

júridico que nos constriñe en la necesidad 'de pagar a otros alguQa co-. . ., 

sa según los der,eypos d,e nuestra ciudad 11
• ( lnstituta). Estas y otras --

qefin.iciones·. han ·,s
1
ervido de .·guías p~ra otros civilistas, los cuales la -

d,~finen, según P~!l~iol: Es un vínculo de derechos .por virtud del cual 

una pers<?na se en<;pentra constreñida hacia otra, a hacer o no alguna_ 

cqsa .. 

'l . 



Advertencia Previa: 

El espíritu que anima a éste trabajo es, en primer 

término, la benevolencia de las personas que lo tendrán en -

sus manos. Es un estudio mínimo de un trabajo tan extenso co 

mo sería el de la "Simulación de los Negocios Juridicos
11 

y, en 

tal virtud, no espereis encontrar de ninguna manera un trata 

do completo, ni ~~evas elucubraciones al respecto, sino única 

mente un tema que a mi entender es de mucha importancia, -

y del que espero juzgueis como se puede juegar a un infante 

en sus primeros años. 

En segundo lugar, me he trazado el arduo y pe 

ligroso empeño por tratar éste interesante tema, no porque -

crea tener la suficiente preparación para abordarlo,· sino por 

el justo enojo que experimenta el hombre, al ver esquilmar -

no realmente a sus semejantes por gente que se dice buena 

y que al hacer un seudo favor, sólo pretende acrecentar -

sus caudales el ciento por uno, dejando en la miseria al hom 

bre que de por sí encontrado en la vida, no a una madre -

sino a una madrasta y tornandoa un hombre pobre en un po_ 

bre hombre. ¿Qh, es que el concepto de justicia ya no se -

usa? ¿Tiene que volver el poder del más fuerte? De ninguna 

manera. 
En mi trabajo trataré de esbozar una pequeña 

historia de la simulación, el concepto jurídico de la misma, -

sus clases, y por razon de que si pretendiera ver su aplica 

ción en las distintas materias del Derecho sería un trabajo -

muy extenso, me sujeto analizar un ejemplo, nada más, del 

contrato simulado en el que, después de ver las posibles -

clases de prueba, termino con las conclusiones y propuestas 

para remediar el mal. 
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'·. 
En síntesis ~e ha. dEifinido la obligación como una relaci{m júridica por virtud 

de la cual un sujetp llamado acreedor, es~á facultado para exigir de otro S\ljeto 
q b ' 

denominado deJtiqp, una prestacióq u una abstención. Estas ·:relaciones son, g~ 
neral, valorizabl~~ e{( ,dinero y por tanto de índole patrimonial. 

Se deduce de la definición de obligación. que sus elementos son: 
,l.,~~· 

Sujetos o sean las ·partes y el objeto de la misma obligación, ·~ 

Sqjetos ;. Un S\ljeto activo·· con facultad de ex1gJ.r y otro sujeto pa

siyo: con 1~ necesidad de efectuar lo ·q\le se ha ~omprometido a ~~alizar. 

Objet'o: Puede ser una prestación o bien u:qa abstieqcja "f como 

ya qijimos generalqrente apre7iable en diriero. 
\ ~{ .. 

Ahora bien una de 
1
las fuentes de las obligaciones son los contra

tos y entendemos por lo mismos según los define nuestro Codigo · Ciyil en su_ 

artículo 1"677 '11 Los convenips que prqd11cen o transfieren· las obligaciones d · 

drechos". ·si los cop.trato& son conventos es necesario saber qué se entiende 
• 

por convenios, y el mismo orden.amiento los define: " Es el acuerdo de dos o 

más personas para c;rear, transferir, modificar, o extinguir obligaciones" Art. 
" ,. 

'1~76. ' 

'"f"' 

Diahoá la \'definición de los contratos, nos resta ver sus elementos 
~H• , 

que sac~rrios 'de la misma definición: 

a).- ~1 cons~ntimientq o acuerdo, es ·¡a manifestación ·de volun 
t.;-!0.,¡ 

tad para determinaéltl fin que' interesa directamente al qerecho. 
( ,) . .. 

Robert Ruggiero al hablar del consentimiento se expresa con --
, ~~.~ . 1 

térljliqos " Consentimient~ es la coincide~wia qe dos declaraciones de voluntad 

que procediendo de sujetos diversos concurren a un fin común y se unen. 

' ~- \. '· 

Dirigidas en el •i'd<Jfitrato obligatorio, una <de ~llas a prometer y la otra a acep-

'tar dan lugar a unti' nueva y única voluntad que es la llamada voluntad con--

contractura! y que ·es el resultado, no la suma, de las voluntades individuales 

y que co~"lstituye u:na entidad nuev& capaz de producir por sí ~1 efecto júridi

CQ querido y su traído a las posibles veleidades de una sola de las partes, de lo 

C\lal deriva la irrevocabiliad del contrato". 
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k t:f"''' J. 
En relación a la voluntad, y a la manisfestación de voluntad se han prestado 

! ,¡ 

¡;¡_erios probl~mas., p,eró.'que se quedan nad!l JUáS en la P,octriria. J\sí por ejem-

¡>Io S~vigny, dá mayor importancia a la voluntad al decir que.la: declaración -
• J 

es un medio Q.e r'evel~ción y que lo único eficaz fn· derecho ~s la voluntaq y 

concluye, que en todb conflicto ~ntre voluntad y declara~ión pr.eyalec.erá siem 
1 

pre Ja voluntad. 

f:n contra de ésta doctrina, se presenta la objec\ón, que la mala 

fé de \lnO de los contratantes se:ría un· entorpecimiento para las relaciones con 

t:raqturales, p~es' nunca se sabría si la manifestación de volunt¡lp era auténtica 

ya que la vpluntap impera en el fuero iqterno de la psique humana y es· imposi 

ble conoperla cuanpo· no se exterioriza. 
e 

Kohler .considera tarito la volunta,d, como la declaración lementos 

.d~ un mismo fénomenó y por tal razón dice: Que cuando se exterioriza lu vo

luntad se tiene la encarnación del q~ere:r, en éste sentido pone como único --. . . . 
medio que ··p·roduce consecuencias en derecpo la manifestación de la voluntad. 

Sin ... embargo, la práctica ha demostrado q~e en unos casos domi

na la voluntad, CO{IlO c'uapdo se presenta la reserva mental; y que otros, gene 
_, ...... .. 

ralmente se usa p¡1ra perfeccionarse los negocios júridicos, ya que es uno de -

elementos esenciales de todos ellos, la manifestación dé voluntad. 

Así puestro Código Civil establece en uso de sus artículos "Los contratos se 
\ . 

perfeccionan por el,:rilrro consentimiento, ·e~cepto aquellos que deven revestir 

una. forma establecida por la ley". 

Deb~mos conf¡iderar que ese consentimiento puede estar viciado por el error -

segun los grados q,ue pueda presentarse destruy~ la voluntad dejanP,o el acto 

inexistente, o bie11
1 
.puede ser que interese o no a la parte afectada por el 

mismo y fianlamente 1 ,~1 error indiferente. 
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' 
T;ambien pueQ..~.aestar viciada a voluntad por dolo, el ct¡al lp define . ~ 

nuestro· Codi9o, "Cualquier sugestión o artificio que se emple.a para 

i!'ldu~ir a error· o m~ntener en él a alguno de los contrf\taptes11
• 

Finalmente vicia el consentimiento li! viQiencia, que pued~ ser física 

o moral,. y q'4e de. tal !orma orilla a a19una de las par~~s que no -

tiene ITJá f'e!Uedio que aceptar, para: librarse del mfll. A este respec

to ~ice n\,Jéstrp Código. 11 Hay violénch:r cuando se emplea .f~erza -

físi~a o amen~~a que imp~rten peligr'o de perder la vida, la. honra, 

!a libertad, la salud o una parte considerable de los biene~ del con 

tratante, de su cónyu~e, de sus a~cendientes, de sus descendientes 

o de sus parientes colaterales dentro del segúndo grado11
• 

r 

El segundo elemto esencial en todo contrato, es ~1 

oojeto, que' es l.a materia del mismo contarto: la creación, o transmi 

sió11 de obli~aciones o derechos. Nuestro CódigQ Civil qice en uno 

de sus artÍct¡los· 11 .Para existencia del contrato se requiere 

11 objeto que pueqa· ser materia de contrato 11 

El objeto puede ser: 

N{ .• - La pr~~tación de cosps, que consister a) En tras 

la~ión del d0rhinio eje cosa cierta. b) En la enajenación tempor~l del 

uso o goce de cosa cierta. e) En la restitución de cosa ajepa o en 

~1 pago de cosa debida 11
.-· 

11.- Un hé~t-¿~o, es decir la real·iza~ión .de una obra, tenhmqp ~iempre 

pr~se11te 'el ·p1~incipio '1ue dice: 11 t. lo imposible nadie está obligado11 
• 

. Se dice que Jh hecho es júridicamente imposible, cuandQ existir 

porque es inc9mpatible con una norma júridica que debe regirlo nece 

?ariamente y que constituye un obstacúlo insuperable para su realiza 

ción. El hecho puede ser también imposibl~ cuando el sujeto sea 

inc~paz en rela~ión al acto de que se trata, o en el caso de que el 

mismo sea en <;:ontra de la naturaleza. 

Uli'b . d 

1 t 



( 

5 

111.- Finalmente una abstención o sea, un determinado t)eé\10 que 

uno de los contratantes se obliga a no realizar. 

' 
En los. contratos, es necesario recordar que para la existe[! 

cia de estos negocios júridi'cos es importante tener encuepta' la ca 
' 

pacjdad de los contratantes ya que su falta es causa d~ invalida-

ción de estos ac,ps. Entendemos por capacidad, la aptitud que -

tiene toda p~rsofla para ejercitar su derechos y adquirir Qbligaci~ 

nes. 

Cjto éstos elementos que se estudian en la. Teoríá General 

de .las Obligaciones, por parecerme impresindible, cuando menos 

enumerqrlos, ya q4e requeiría a la mayoría de ellos un trabajo mucho 

muy extenso para estudiarlos como merecen, y como creo que con ésta 

enuryciación puedo pasar a hacer eJ estudio de mi trabajo, empezaré -

con la ayuda de Dios. 

. '' 

,i.'J •• 
1! t• .. 
. 

1, • 
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A 

Al introau!=irnos al estudio cl~l Dere!=ho, se nos presenta 

como p~incipio de una formación integral el estudio del Derecho _ 

Romano. La razón es, porque el pueblo romano se preOC\JPÓ asiclua 

~ente por ésta cie-nd~, llegando a formular máximas y principios 

que aún actualmepte se siguen usando o textualm~pte o co¡no !;iÓii-
• 1 

dos pilares a nue~,r~ cie11cia, principalmente por·, su a\:>undpnte -
.. ! 

dcictrina. 

Los1..r~omanos tuvieron su mayor acierto al tratar sobre las 

relaciones contractura)es, que ya pijírnos son la base deJos actos o 

negocios que estudiare como susceptibles desirn.ilación. 

A éste' respecto nos dice. Eugenio Petit.: 11 l-,a teoría de 

las abljgaciones t:;'s la que Jos romanos han llevado é}l más alto gra 

do de perfección.Es que ella fué la obra de la razón rnisma,de Jos 

jurisconsultos, que, intérpretes juicio~os ele la voluntad de lé}S -

partes, se apticaron a desarrollar sus prjnc1pios cqn delicade~a 
qe análisis gl.ie era su. cualidad propia. 

Gracias fl su influencia, las reglas de las obligaCiones, sustraídas 

muy prahta al fprmulismQ· pri.mitivo', se emplearan hastél el punta -

que han acabad~ por constituir un fondo común aplicaple a los 

pueblo~ de costu¡nbres y de civiljzacione~ diferentes. 

Por eso, a pesar del importante puesto que ocupa en el derecho, 

los .legis'ladores modernos han podido aceptar esta teoría en sus -

elementos esencia¡es, tal como los romanos la habían concebido" . 
.,:0;\t 

Al decif' del autor' ~ntes citado, lod antiguos romanos,al 

abandonar ~~:-~farragoso sis'tema formulario en sus prácticas y ha -

biendo to.mado corito elementos principa·l, en las relaciones contrae~~ 
raJes ·la supremacía de la voluntad en los mismos c.antratantes, tor· 

né}ro~ sut.atención ·en la realidad práctica y sobre todo bajo el pun 

to de vista objetivo . 

. . , 
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. Al trattr de la simulación, los romanos, la entendieron y le 

dieron S\J _justo valor, según lo expresa llylodestino en la presente má 

xima: Contractus imaginari j4ris vi~culum nonoptinent cum fides facti 

simulator non intercedente yerit'ate. 

Una venta lma~in'aria y encubierta se tiene por ~~P hecna y· por tar)to 

Se entjend~ti~·~e ~~~~mpOCO hay en~jenaciÓrl de la rr!
1
SO'Ia 'COSa. 

·¡ 
!¡.;.~ • 

En efecto re·sultante d~ \In acto simulado, lo encontr~mos en 
' 

diferentes pasajes de las Fuentes, pues con visi(>n muy especial tra 

taron esa cJase de contratos como nulos. Paulo así lo 9eclara: Nud~ 

et imaginaria v:enditio pro 11on facta est, et ideo nec alier)atio eius 

rei inteligitur. 

En tal virtud no se producce ningún efecto jurídico por -
. . 

razón del disfráz que ostenta ~1 negocio simulado,al corresponder 

con la reat'ida~l. En consecuencia, para estos gi gantes no pasq por 
r"V,-.,, . · T 

alto la sant1on, JUSta para el apuso de las relaciones contracturales 

ya que tambié~ ellos vyieron las consecuencias catastróficas en que 
\. . 

la ambicjón y "fá maldad humana lQS llevaron a la práctica desde 

aqt¡~llos remotds tiempos·. 

DERECHO 1 NTt;RMEDIO: 

Basándome e11 la hi!:itoria que el jt¡rista Francisco ferrarq 
1 

expone en s~ trabajo de ... La simulación de los Negocios JurídiCos 11
, . . .., 

nos dice al habla:r de est~ etapq:" Este período histórico ofrece extra 
~ . . . ' 

ordinario ínte'rés 'para el estudioso, pues su examen nos dará la pre-

paración ne'~~sar1a para comprender el derecho actual sobre la materia 

advirtiéndonos en esa larga elaboración diferencias profundas, ¡:¡ue -

pareci¡m inexplicables o quedarían inoservadas, si no parásemos mientes 

en los diversos~¡factores y elementos históricos que· han contribuídQ 

a deter!Tiinqrlas 11
• 

,. ¡,¡ 
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GLOSADORES: 

A tendiendo a éste período sigue la tradición romana en re la 

ción a la teoría de la simulación, de ahí que su aportación sea exigua. 

Estos datos son sacados de la Glosa de Arcursio de la, que expondré -

en síntesis algunos pensamientos en relación a mi tema, para aquilatar 

el sentir de estos amantes del derecho. De la simulación absoluta, ya la 

expresaban y le daban un valor tal como ausencia absoluta de sus efec 

tos en derecho es decir sin ninguna relevancia jurídica y así lo expre

san en estas frases: 11 Si fingam cum non vendam, talis dicitur duda-

venditio, unde valet et pro facta ha betur, intelligitur res ex tale 

venditione alienata 11
• 

Si fingiere vender, cuando realmente no vendo, tal es venta nula, de 

donde ni vale y debe tenerse por no hecha, ni se entiende la cosa 

enajenada por tal clase de venta. 

De simulación realtiva, nos dejarón más aclaraciones que 

podemos deducir de sus consecuencias, por ejemplo, la simulación bajo 

la forma de una compraventa cuando en realidad se ha llevado a efecto 

una donación; entonces, para ellos prevalecía la compraventa,aún en -

el caso de que hubo intención de exigir el precio y depués lo perdonó 

sigue existiendo la venta. 

Comentarista. Siglo XIV - XV. 
En estos siglos se tiene un adelanto en la evolución 

jurídica al ponerse en contacto al Derecho Romano y el Derecho Canóni 

co , el Feudal y el Estatuario. Con la intervención del Derecho Canónico 

se preguntan, si la Simulación sea algun pecado, contestándose Alberico; 

11 Propie est mendacium in exteriorum factorum signis consistens
11

• 

Propiamente es mentira consistente en signos de hechos externos. 
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Este comentarista, divide la Simulación en buena y mala, la distingue 

de la hipocresía y es más, da un paso firme a la doctrina diciendo 

que no producce efecto alguno en contra de terceros de buena fe. 

Bartola: Concibe un estudio de la Simulación exponiendolo en 

cuatro especies: lo.- 11 Quandoque aliquid agi simulatur et tune in -

veritate nihil agitur". Cuando se simula que que algo se hace y enton 

ces nada se hace verdaderamente. 2°.- "Quandoque unum agitur et 

aliun agi simulatur". Cuando se hace una cosa y se simula haciendo 

otra, haciendo la aclaración de que es lícito si lo que en realidad se hace 

es válido júridicamente. 3°.- 11 Quandoque illud quod agitur non valet". 

Cuando aquello que se hace no vale, y evidentemente que el acto es nulo. 

4°.- 11 Quandoque illud quod est invalidum, eo modo agitur est es 

validum corto modo". Cuando aquello que se hace es inválido, sin 

embargo es válido en cierto modo. En esta última especie, Bartola, no 

se pudo referir a la simulación sino más bien al error o bien puede -

aplicarse a la reserva mental en la segunda fracción de ésta especie -

de Simulación, según la exposición de este comentarista. 

Baldo: Al hablar el negocio simulado, se expresa de él dicien 

do: 11 Simula tío est machina tío quaedam per quam aliud exterius ostendi 

tur a partibus aliud vero intenditur intrinsecus" La Simulación es cier

ta maquinación mediante la cual se manifiesta algo exteriormente por las 

partes, sin embrago intrínsecamente se intenta otra cosa, como se puede 

ver tiene una idea precisa de la simulación es útil y cotidiana es decir 

que se presenta todos los días. En relación a. la 'Simulación Relativa, 

dice que es una verdad conteniendo una mentira y en realidad nos da 

un ejemplo de la misma. Siglo XVI • 
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En este período se experimenta un retroceso hacia el Derecho Romano 

se vuelve el estudio casuístico y se alejan de los métodos ecolásticos, 

quizá por la influencia del re nacimineto, el afan y ardor casi freneti 

cos por las ciencias letras y artes clásicas o antiguas, hicieron que el 

adelanto jurídico fuera por decirlo así, en el tema que me ocupa, sin -

ninguna importancia. 

Doctrina Alemana. Siglo XVII- XVIII. 

Una nueva forma aparece en el estudio de laCiencia del Derecho 

,la doctrina se presenta por medio de escuelas representadas por hom-

bres estudiosos de la misma. 

Bruneman, distingue la simulación absoluta con el nombre de " 

desnuda",; de la relativa, a la cual le nombra 11 vestida". Juncker, ha 

bla de la simulación diciendo que existe," aliud vel verbis vel factis -

ostenditur, quam revera intenditur 11
• Comete el error de confundir el -

dolo y el error con la simulación. Sin embargo tiene ideas felices al decir 

que el contrato simulado 11 es un cuerpo sin alma 11
• Disntigue tambien la 

simulación en buena y mala. 

Metzger, al tratar del tema que me ocupa, expresa en éstos 

términos : "Ubi est fides, ibi estluz, ubi fallaciae ibi tenebrae. Ubi est 

veritas, ibi est consesio mentís: Ubi est dissensus in consensu, ibi est 

simulatio11 • Donde hay ahí la luz, donde hay engaños ahí hay tinieblas. 

Donde hay verdad hay consentimiento ha y simulación. Por lo tanto puede 

notarse a primera vista de este pasaje, que pueda realizarse la simulación 

por uno de los contratantes, y da como sanción al negocio simulado, la 

nulidad. 
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Doctrina Italiana. Siglo XVII - XVIII. 

En el primer siglo, con los estudios monográficos característicos 

de estos tiempos, impulsan !adoctrina con nuevos elementos, que dan -

al siglo siguiente un material más practico y seguro para sus ambiciones. 

La ambición y el de,seo de los juristas del siglo XVIII en Italia, 

fué hacer una Doctrina en forma. En cuanto a la simulación se busca una 

definición con las figuras a fiens, se dan las clases de simulación, se in

dican sus elementos, sus efectos, se estudian los medios de prueba y fi 

nalmente se señalan las acciones y excepciones en contra de la simulación. 

Definición : ( 11 Simulatio est quando aliquid fingitur fieri, illud 

tamen in re vera non fit 11 • Simulación es cuando se finge que algo es -

hecho, sin embargo aquello no es hecho verdaderamente. 

Distingue la simulación de la falsedad y del fraude. 

Exponen tres clases de simulación: 1°.- La Simulación absoluta, 

11 Quando in veritate nihil agitur 11
• Cuando en verda nada se hace y por 

tanto falta el origen y fundamento de la obligación y no produce efecto,

y por consecuencia dicen 11 Deficit origo et fuandantum obligationis et 

deficit in efectu11
• 

2°.- La simulación relativa, 11 Quando unus contratus tranferitur in alium
11

• 

Cuando un contrato se cambia por otro.3° .- Toman por otra especie de -

Simulación la que se realiza por medio de Testaferro o Representante, 
11 

-

Quando ab initio contrahens vere non vult nominri sede facis constare -

intrumentum in personam alterius 11 • Cuando desde el principio el contrayente 

en verdad no desea ser nombrado sino que hace constar que sede su derecho 

en otra persona. 



-
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En cuanto al efecto que produce el contrato Simulado responde 11 nullum est, 

irritum est, jure non subsistit". Non transfertur dominium nec pessession
11

• 

Es nulo, es inito, y no existe jurídicamente. No se transfiere el dominio ni la 

posesión., pero el contarto simulado en parte, Non reddetur in totum simu

latus et invalidus". Probada la simulación, " Debetres cum fructibus res ti-

tui". No se hace absolutamente simulado e invalido, probada la Simulación 

debe la cosq restituirse con sus frutos. 

En relación a la prueba, a que alega la simulación "1 ncumbit onus -

probandP'. " Se prueba :" Per instrumenta, per confessionem partís. per 

conjeturas et praessumtiones ". 1m porta la obligación de probar. Se prueba 

por instrumentos, por confesión de la parte por conjeturas, o o por presen 

dones. 

Finalmente discuten sobre las acciones: Bartola : Non auditur, qoud 

allegaret propianm turpitudinem" No es escuchado el que alega la torpeza -

Otros :Si el partícipe de la simulación confiesa haber contratado en fraude 

de particulares o del fisco, no puede alegar la simulación". 

Dan por terminado su estudio referente a la simulación al tratar de 

las excepciones. Al respecto hacen la aclaración que la simulación puede excep 

donarse en la vida Civil como en la penai.Si el contratante no puede alegarla, 

tampoco su heredero, " qui nom potest venire contra factum defuncti". El -

cual no puede hacer en contra de lo hecho por el difunto. 

Además tienen como base" Eceptio simulationis perpetua est". La 

escepción de la simulación es perpetua. 

Habiendo expuesto su síntesis el sentir de los juristas, desde los -

tiempos más remotos, sobre el tema que ocupa mi atención~en nuestros días 

se desenvuelve la doctrina en un terreno no más o menos parecido lo cual 

verémos en la exposición de este pequeño trabajo de un problema tan extenso 

como es " Las Simulación de los Negocios Jurídicos. 



·• 

Señores Jurados: 

Me permito detener vuestra atención en éste 

trabajao que someto a la docta consideración de ustedes, teniendo en 

cuenta que no hay en él pretención alguna de originalidad, sólamente 

lo guía un anhelo de justicia y el entuciasmo por realizar el ideal más 

hermoso de mi vida, al obtener el grado de Licenciado en Derecho. 

Espero que el día que deseis el fallo para que 

el estudiante obtenga su Título, recordeis la emoción,el entusiasmo y 

sobre todo el temor que experimenta el que se encuentra en ese 

trance y así espero considereis mis esfuerzos con benevolencia. 

Recidid por ello mi más sincero agradecimiento. 

El Sustentante. 



1 ntroducción 

Perteneciendo nuestro estudio primordialmente al Derecho Civil ya que 

en ésta parte del Derecho se encuentran los actos Simulados, es nece

sario recordar que la vida de los particulares, la cual rige la materia 

ya mencionada, se traduce en 'actos. Diremos en primer término que 

comunmente se entiende por actos, la transición de un estado pasivo al 

movimiento. Vistos los actos por las doctrinas jurídicas, los ha dividi-

do en primer lugar, los actos o hechos en los que no interviene la volun

tad y los estudia el derecho con el nombre de hechos naturales, tales co

mo el nacer, la mayoría de edad y la muerte. En segundo lugar, en ac

tos o hechos en los cuales interviene la voluntad o no del actor y que 

sin embargo no importan al derecho, tales son por ejemplo: Estudiar, pa

sear, etc. Finalmente hay otros actos en los cuales interviene principal

mente la voluntad de los agentes con la intención de producir consecuen

cias en derecho, denominado a dichos actos, actos jurídicos. 

Por otra parte, la base sobre la cual descansa el Derecho Civil, es la -

teoría General de las Obligaciones, pues ellas rigen las relaciones de los 

particulares. En consecuencia dirémos lo que se entiende por obligación 

jurídicamente hablando, los romanos la llamaron: Obligatorio est juris vin

culum quo necesitate adstringimur aliculus solvendae rei secundum nostrae 

civitatis jura "Obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe en la ne

cesidad de pagar a otros alguna cosa según los derechos de nuestra ciudad". 

( 1 nstituta). Estas y otras definiciones han servido de guías para otros ci

vilistas, los cuales la definen, según Planiol: Es un vínculo de derechos por 

virtud del cual una persona se encuentra constreñida hacia otra, a hacer o 

no hacer alguna cosa. En síntesis se ha definido la obligación como una re

lación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor, está faculta

do para exigir de otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abs

tención. Estas relaciones son, por regla general, valorizables en dinero y 

por tanto de índole patrimonial. 

Se deduce de la definición de obligación que sus elementos son: Sujetos o 

sean las partes y el objeto de la misma obligación. 



Sujetos: Un sujeto activo con facultad de exigir y otro sujeto pasivo 

con la necesidad de efectuar lo que se ha comprometido a realizar. 

Objeto: Puede ser una prestación o bien una abstención y como ya 

dijimos generalmente apreciable en dinero. 

Ahora bien una de las fuentes de las obligaciones son los contratos 

y entendemos por los mismos según los define nuestro Código Civil 

en su artículo 1677 "Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones o derechos". Si los contratos son convenios es necesa

rio saber qué se entiende por convenios, y el mismo ordenamiento los 

define: 11 Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 

modificar, o extinguir obligaciones" Art. 1676. 

Dicha la definición de los contratos, nos resta ver sus elementos que 

sacamos de la misma definición: 

a). El consentimiento o acuerdo, es la manifestación de voluntad para 

un determinado fin que inteesa directamente al derecho. 

Roberto Ruggiero al hablar del consentimiento se expresa con estos 

términos 11 Consentimiento es la coincidencia de dos declaraciones de vo

luntad que procediendo de sujetos diversos concurren a un fin común y 

se une. Dirigidas en el contrato obligatorio, una de ellas, a prometer 

y la otra a aceptar, dan lugar a una nueva y única voluntad que es la 

llamada voluntad contractual y que es el resultado, no la suma, de las 

voluntades individuales y que constituye una entidad nueva capaz de -

producir por sí el efecto jurídico querido y sustraído a las posibles ve

leidades de una sola de las partes, de lo cual deriva la irrevocabilidad 

del contrato". 
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En relación la voluntad, y a la manifestación de voluntad se han pre

sentado serios problemas; pero que se quedan nada más en la doctrina. 

Así por ejemplo Savigny, dá mayor importancia a la voluntad al decir 

que la declaración es un medio de revelación y que lo único que la de

claración es un medio de revelación y que lo único eficaz en derecho es 

la voluntad y concluye, que en todo conflicto entre voluntad y declara

ción prevalecerá siempre la voluntad. 

En contra de ésta doctrina, se presenta la objeción, que la mala fé de 

uno de los contratantes sería un entorpecimiento para las relaciones con

tractuales, pues nunca se sabría si la manifestación de voluntad era au

téntica, ya que la voluntad impera en el fuero interno de la psique huma-
.. 4 

na y es imposible conocerla cuando no se extenoriza. 

Kohler considera tanto la voluntad, como la declaración, elementos de un 

mismo fenómeno y por tal razón dice: Que cuando se exterioriza la volun

tad se tiene la encarnación del querer, en éste sentido pone como único me

dio que produce consecuencias en derecho la manifestación de voluntad. 

Sin embargo, la práctica ha -demostrado que en unos casos domina la vo

luntad, como cuando se presenta la reserva mental; y que en otros, ge

neralmente se usa para perfeccionar los negocios jurídicos, ya que es uno 

de los elementos esenciales de todos ellos, la manifestaciín de voluntad. 

Así nuestro Código Cicil establece en uso de sus artículos 11 Los contratos 

se rpefeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben 

revestir una forma establecida por la Ley". 

Debemos considerar que ese consentimiento puede estar vaciado por el 

error, que según los grados que pueda presentarse destruye la voluntad 

dejando el acto inexistente, o bien puede ser que interese o no a la parte 

afectada por el mismo y finalmente el error indiferente. También puede 

estar viciada la voluntad por el dolo, el cual lo define nuestro Código 

"Cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o man

tener en él a alguno de los contratantes". 



-

Finalmente vicia el consentimiento la violencia, que puede ser física o 

moral, y que de tal forma orilla a alguna de las partes que no tiene 

más remedio que aceptar, para librarse del mal. A este respecto dice 

nuestro Código. "Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amena

za que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la sa= 

luad o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyu

ge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colate-

rales dentro del segundo grado11
• 

El segundo elemento esencial en todo contrato, es el Objeto, que es la ma

teria del mismo contrato: la creación, o transmisión de obligaciones o dere

chos. Nuestro Código Civil dice en uno de sus artículos' Para existencia 

del contrato se requiere"'ll Objeto que pueda ser materia de coñlrato". 

El objeto puede ser: 
l. La prestación de cosas, que consiste: a) En traslación del dominio de 

cosa cierta. b) En la enajeración tenporal del uso o goce de cosa cierta, 

e). En la restitución de cosa ajena o en el pago de cosa debida". 

11. Un hecho, es decir la realización de una obra, teniendo siempre pre

sente el principio que dice: "A lo imposible nadie está obligado". Se dice 

que un hecho es jurídicamente imposible, cuando no puede existir porque 

es incompatble con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y 

que constituye un obstáculo insuperable para su realización. El hecho -

puede ser también imposible cuando el sujeto sea incapaz en relación al 

acto de que se trata, o en el caso de que el mismo sea en contra de la 

naturaleza. 

111. Finalmente una abstención o sea, un determinado hecho que uno de 

los contratantes se obliga a no realizatr. 



En los contratos, es necesario recordar que para la existencia de es

tos negocios jurídicos es importante tener en cuenta la capacidad de 

los contratantes ya que su falta es causa de invalidación de estos ac

tos. Entendemos por capacidad, la aptitud que tiene toda persona pa

ra ejercitar sus derechos y adquirir obligaciones. 

Cito éstos elementos que se estudian en la Tesorería General de las 

Obligaciones, por parecerme impresindible, cuando menos enumerarlos, 

ya que requeriría la mayoría de ellos un trabajo mucho muy extenso 

para estudiarlos como se merecen, y como creo que con ésta enunicia

ción puedo pasar a hacer el estudio de mi trabajo, empezaré con la 

ayuda de Dios. 



HISTORIA 

Al introducirnos al estudio del derecho, se nos presenta como prin

cipio de una formación integra! el estudio del Derecho HUmano. La 

razón es, porque el pueblo romano se preocupó asiduamente por és

ta ciencia, llegando a formular máximas y principios que aún actual

mente se siguen usando o textualmente o como sólidos pilares a nues

tra ciencia, principalmente por su abundante doctrina. 

Los romanos tuvieron su mayor acierto al tratar sobre las relaciones 

contractuales, que ya dijimos son la base de los actos o negocios que 

estudiare como susceptibles de si m ilación. 

A éste respecto nos dice Eugenio Petit: "La teoría de las obligaciones 

es la que los romanos han llevado al más alto grado de perfección. Es 

que ella fué la obra de la razón misma d elos jurisconsultos, que, intér

pretes juicios de la voluntad de las partes, se aplicaron a desarrollar 

sus principios con delicadeza de análisis que era su cualidad propia, 

Gracias a su influencia, las reglas de las obligaciones, sus traídas muy 

pronto al formulismo primitivo, se emplearon hasta el punto que han 

acabado por constituir un fondo común aplicable a pueblos de costumbres 

y de civilizaciones diferentes. Por eso, a pesar del importante puesto que 

ocupa en el derecho, los legisladores modernos han podido aceptar esta 

teoría en sus elementos esenciales tal como los romanos la habían conce-

bido". 

Al decir del autor antes citado, los antiguos romanos, al abandonar el 

farragoso sistema formulario en sus prácticas y habiendo tomado como -

elemento principal, en las relaciones contractuales la supremada de la -

voluntad en los mismos contratantes, tornaron su atención en la realidad 

práctica y sobre todo bajo el puntd de vista objetivo. 

Al tratar de la simulación, los romanos, la entendieron y le dieron su 

justo valor, según lo expresa Modestino en la presente máxima: Contrae-



-

tus imaginari juris vinculum non optinent cum difes facti simulatur non 

intercedente veritate. Una venta imaginaria y encubierta se tiene por no 

hecha y por tanto se entiende que tampoco hay enajenación de la misma -

cosa. 

En efecto resultante de un acto simulado, lo encontramos en dieferntes pa

sajes de Las Fuentes, pues con visión muy especial trataron esa clase de 

contratos como nulos. Pauto así lo declara: Nuda et imaginaria venditio 

pro non facta est, et ideo nec alienatio eius rei inteligitur. 

En tal virtud no se produce ningún efecto jurídico por razón del disfráz 

que ostenta el negocio sinulado, al no corresponder con la realidad. En 

consecuencia, para estos gigantes no pasó por alto la sanción, justa para 

el abuso de las relaciones contractuales, ya que también ellos vivieron las 

consecuencias catastróficas en que la ambición y la maldad humana los lle

varon a la práctica desde aquellos remotos tiempos. 

DERECHO INTERMEDIO: 

Basándome en la historia que el jurista Francisco Ferrara expone en su 

tratado de "La simulación de los Negocios Jurídicos", nos dice al hablar 

de esta etapa: "Este período histórico ofrece extraordinario interés para 

el estudioso, pues su examen nos dará la preparación necesaria para com

prender el derecho actual sobre la materia, advirtiéndonos en esa larga 

elaboración diferencias profundas, que parecían inexcplicables o quedarían 

inobservadas si no parásemos mientes en los diversos factores y elementos 

históricos que han contribuido a determinarlas". 

GLOSADORES; 

Atendiendo que éste período sigue la tradición romana en relación a la te-

ría de la simulación, de ahí que su aportación sea exigua. Estos datos son 

sacados de la Glosa de Acursio de la, que expondré en síntesis algunos pen

samientos en relación a mi tema, para aquilatar el sentir de estos amantes -

del derecho. De la simulación absoluta, ya la expresaban y le daban un -



valor tal como ausencia absoluta de sus efectos en derecho es decir 

sin ninguna relevancia jurídica y así lo expresan en estas frases: 

"Si fingam vendere cum non vendam, talis dicitur nuda venditio, unde 

non valet et pro non facta habetur, neque intelligitur res ex tales 

venditione alienata 11 • Si fingiere vender, cuando realmente no vendo, 

tal es venta nula, de donde ni vale y debe tenerse por no hecha, ni 

se entiende la cosa enajenada por tal clase de venta. 

De la simulación relativa, nos dejaron más aclaraciones que podemos 

deducir de sus consecuencias, Por ejemplo, la simulación bajo la forma 

de uan compraventa cuando en realidad se ha llevado a _efecto una dona

ción; entonces, para ellos, prevalecía la compraventa, aún en el caso de 

que hubo intención de exigir el precio y después lo perdonó, sigue exis

tiendo la venta. 

Comentarista, Siglos XIV - XV. 

En estos siglos se tiene un adelanto en la evolución jurídica al ponerse 

en contacto al Derecho ROmano y el Derecho Canónico, el Feudal y el 

Estatutario. Con la intervención del Derecho Canónico se preguntan, si 

la Simulación sea algun pecado, contestándose Alberico; "Proprie est -

mendacium in exteriorum factorum signis consistens11
• Propiamente es 

mentira consistente en signos de hechos externos. Este comentarista, 

divide la Simulación en buena y mala, la distingue de la hipocresía y es 

más, da un paso firme en la doct_rina diciendo que no produce efecto al

guno en contra de terceros de buena fe. 

Bartola: Cocibe un estudio de la Simulación exponiéndolo en cuatro es

pecies: 1°. "Quadoque aliquid agi dimulatur et tune in veritate nihil 

agitur11 • Cuando se simula que algo se hace y entonces nada se hace 

verdaderamente. 2o. 11 Quadoque anum agitur et aliuf agi simulatur
11

• 

Cuando se hace una cosa y se simula haciendo otra, haciendo la acla

ración de que es licito si lo que en realidad se hace, es válido jurídi

camente. 3o. 11 Quandoque illud quod agitur non valet11
• Cuando aque

llo que se hace no vale, y evidentemente que el acto es nulo. 



4o. 11 Quandoque illud quod agitur est invalidum. eo modo quo agitur 

est validum corto modo 11
• Cuando aquello que se hace es inválido, sin 

embargo es válido en cierto modo. En esta última especie, Bartola, no 

se pudo referir a la simulaci~n sino más bien al_ error o bien puede apli

carse a la reserva mental en la segunda fracción de ésta especie de Si

mulación, según la exposición de este comentarista. 

Baldo: Al hablar del negocio simulado, se expresa de él, diciendo: 
11 Simulatio este machinatio quaedam per quam aliud exterius ostenditur 

a partibus aliud vera intenditur intrinsecus". La simulación es cierta 

maquinación mediante la cual se manifiesta algo exteriormente por las

partes, sin embargo intrínsecamente se intenta otra cosa, como se puede 

ver tiene una idea precisa de la simulación. Hace ver tiene una idea pre

cisa de la simulación. Hace ver en estas palabras su importancia 11 Materia 

simulationis esti utilis et quotidiana" . La materia de la simulación es útil 

y cotidiana es decir que se presenta todos los días. En relación a la Si

mulación Relativa. 

dice que es una verdad conteniendo una mentira y en realidad nos da un 

ejemplo de la misma. 

Doctrina Italiana. Siglo XVI. 

En éste período se experimenta un retroceso hacia el Derecho Romano, se 

vuelve el estudio casuístico y se alejan de los métodos escolásticos, quizá 

por la influencia del renacimiento, el afan y ardor casi frenéticos por las 

ciencias letras y artes clásicas o antiguas, hicieron que el adelanto jurídi-

co fuera por decirlo así, en el tema que me ocupa, sin ninguna importan-

da. 

Doctrina Alemana. Siglos XVII-XVIII. 

Una nueva forma aparece en el estudio de la Ciencia del derecho, la doc

trina se presenta por medio de escuelas representadas por hombres estu

diosos de la misma. 
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Brunemann, distingue la simulación absoluta con el nombre de "desnu-

da",; de la relativa, a la cual le nombra "vestida". Juncker, habla de 

la Simulación diciendo que existe," Cum aliud vel verbis vel factis osten

ditur, quam revera intenditur". Comete el error de confudir el dolo y el 

error con la simulación. Sin embargo tiene ideas felices al decir que el -

contrato simulado 11 es un cuerpo sin alma 11
• Distingue también la simula

ción en buena y mala,. 

Metzger, al tratar del tema que me ocupa, se expresa en éstos términos: 
11 Ubi est fides, ibi estluz, ubi fallaciae ibi tenebrae. Ubi est veritas, ibi 

est consensio mentís: Ubi est dissensus in consensu, ibi est simulatio." 

Donde hay fe ahí hay luz, donde hay engaños ahí hay tinieblas. Donde 

hay verdad hay consentimiento de la mente, donde hay disentimiento en 

el consentimiento hay simulación. Por lo tanto puede notarse a primera 

vista de este pasaje, admite que pueda relizarse la simulación por uno de 

los contratantes, y da como sanción al negocio simulado, la nulidad. 

Doctrina ltalina. Siglos XVII - XVIII. 

EN el primer siglo, con los estudios monográficos característicos de estos 

tiempos, impulsan la doctrina con nuevos elementos, que dan al siglo si

gueinte un material más práctico y seguro para sus ambiciones. 

La ambición y el deseo de los juristas del siglo XVII 1 en ltalida, fué ha

cer una Doctrina ent oda forma. En cuanto a la simulación se busca una 

definición, se hace su distinción con las figuras a fines, se dan las cla

ses de simulación, se indican sus elementos, sus efectos, se estudia los 

medios de prueba y finalmente se señalan las acciones y excepciones en 

contra de la simulación. 
Definición: ("Simulatio est quando aliquid fingitur fieri, illud tamen in re 

vera non fit". Simulación es cuando se finge que algo es hecho, sin em

bargo aquello no es hecho verdaderamente. 

Distinguen la simulación de la falsedad y del fraude. 

Exponen tres clases de simulación: lo. La Simulación absoluta, "Quando 



ab initio contrahens vere non vult nominri sede facis constare instru

mentum in personam alterius 11
• Cuando desde el principio el contrayen

te en verdad no desea ser nombrado sino que hace constar que sede su 

derecho en otra persona. 

En cuanto al efecto que produce el contrato simulado responde 11
• nullum 

est, irritum est, jure non subsistit11 . Non transfertur dominium nec po

ssession11. Es nulo, es inito, y no existe jurídicamente. No se trasfiere 

el dominio ni la posesión. pero el contrato simulado en parte, 11 Non redde

tur intotum simulatus et invalidus11 . Probada la simulación, 11 Debetres cum 

fructibus restituo11 • No se hace absolutamente simulado e invalido, Probada 

la simulación debe la cosa restituíse con sus frutos. 

En relación a la prueba, a que alega la simulación "lncumbit onus probandi". 

Se prueba: "Per instrumenta, per confessionem partís, per conjecturas et 

praesumptiones". Importa la obligación de probar. Se prueba por instru

mentos, por confesión de la parte por conjeturas, o por presunciones. 

Finalmente, discuten sobre las acciones: Bartolo: "Non auditur, quod altegaret 

propiam turpitudinem11 • No es escuchado el que alega su torpeza. Otros: Si 

el partícipe de la simulación confiesa haber contratado en fraude de particula

res o del fisco, no puede alegar la simulación". 

Dan por terminado su estudio referente a la simulación al tratar de las excep

ciones. Al respecto hacen la aclaración que la simulación puede excepcionarse 

en la vida Civil como en la Penal. Si el contratante no puede alegarla, tampo

co su heredero, "qui nom potest venire contra factum defuncti
11

• El cual no 

puede hacer en contra de lo hecho por el difunto. 

Además tienen como base" Excepto simulationis perpetuaest". La excepción 

de la simulación es perpetua. 

Habiendo expuesto su síntesis el sentir de los juristas, desde los tiempos 

más remotos, sobre el tema que ocupa mi atención, en nuestros 'días se de-



senvuelve la doctrina en un terreno más o menos parecido lo cual 

verémos en la exposición de este pequeño trabajo de un problema tan 

extenso como es 11 La Simulación de los Negocios Jurídicos. 



Concepto de Simulación. 

Definición Nominal: 

La palabra Simulación tiene su origen etimológico en el vocablo latr-

no Simulatio - Onis, encontra~do en sus diversas acepciones: Imita

ción, apariencia, ficción, hipocresía, ilusión. Sintetizando éstas acep

ciones, podemos decir que simular es nfingir una cosan La Simulación, 

en el uso común, tiene una aplicación muy extensa y sobre todo muy 

familiar, ya por exigencias de la misma educación o por circunstancias 

que nos presenta la vida, en cierta forma nos obliga a manifestar sen

timientos que nos sentimos y que son muy ajenos, lo mismo que expone

mos pensamientos que están muy lejos en su adecuación con la realidad; 

de ahí como consecuencia, el uso tan cotidiano que tiene la Simulación 

en el desarrollo de la gran Comedia de la vida. Repito, en el lenguaje 

corriente, simular es hacer aparecer lo que en realidad no es. 

Definición Real: 
Al pasar a estudiar la Simulación, en el terreno jurídico, no pierde su 

naturaleza el significado y el uso que comunmente se le da. Su aplica

ción generalmente se desarrolla en los negocios o actos jurídicos. 

Maree! Planiol la define: nHay simulación cuando se celebra una conven

ción aparente, cuyos efectos son modificados o suprimidos por otra con

tempóranea de la primera, y destinada a permanecer en secretan. 

Por su parte J. Bonnecase, define el negocio simulado en éstos términos; 

haciendo la distinción d elo que se debe de entender por simulación y el 

papel que desempeña el contradocumento en la misma: n Frecuentemente 

se emplean como sinónimos los términos simulación y contra-documentación, 

lo que es erró términos simulación y contra documento, lo que es erróneo. 

El fin está constituido por la Simulación, siendo el contra-documento el me

dio. En efecto, por este término se entiende, el acto secreto que suprime 

o modifica los efectos de uno aparente. El acto secreto expresa una volun

tad real, en tanto que el acto aparente traduce una voluntad figuradan. 



Francisco Farrara dice: El negocio simulado: "Negocio Simulado es el 

que tiene una apariencia contraria a la realidad, o por que no existe 

en absoluto, o porque es distinto de como aparece. Entre la forma -

extrínseca y la esencia íntima hay un contrato llamativo: El· negocio 

que aparentemente, es serio y eficaz es en sí mentiroso y ficticio, o 

constituye una manera para ocultar un negocio distinto. Ese negocio, 

pues, está destinado a provocar una ilusión en el público, que es in

ducido a creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece -

declarar, cuando en verdad, o no se realizó o se realizó otro negocio 

diferente del expresado en el contrato". 

Del concepto de simulación que nos han dado estos autores, podemos 

definirla en la siguiente forma: La simulación, es la declaración de 

un contenido de voluntad no ral, emitida concientemente y de acuerdo 

entre las partes para producir, con fines de engaño, la apariencia de 

un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que real

mente se lleva a cabo. 

Clases de Simulación. 

La práctica, la doctrina y el derecho positivo, nos dan a conocer dos 

clases de simulación: La absoluta y la relativa, las cuales veremos co

mo es costumbre en este trabajo, someramente. 

Simulac;ión Absoluta. 

Se lleva a efecto la simulación absoluta, cuando la vida del negocio es 

totalmente efímera, es decir que, una vez descubierta por el centro

documentación, como lo llaman tos franceses, o la carta de resguardo, 

no produce ningún efecto en derecho. 

J, Bonnecase, al tratar de la simulación absoluta, dice" : Unánimente 

se reconoce que es sumanente variable la extención de la simulación: 

En primer término, el acto secreto puede estruir totalmente el acto 

aparente, en forma tal, que éste último sea meramente ficticio. La 

simulación es entonces absoluta11
• 



Así como Bonnecase considera que la simulación se realiza en grado, 

Planiol, en su estudio de éste tama, lo hace de la misma forma de -

graduación: "El acto secreto puede destruir totalmente el efecto del 

acto ostensible, de manera que la simulación ha crecido una vana apa

riencia que no recubre ningún acto real. Acontece esto en las enaje

naciones simuladas, cuando un deudir quiere sustraer su activo a la 

acción de sus acreedores; simula una venta, pero en un contra-docu

mento se hace constar que nunca ha tenido la intención de enajenar y 

el pretendio comprador reconoce que posee en realidad por otro. Este 

simulacro de venta sirve para impedir el embargo por los acreedores 

del vendedor, del bien aparentemente vendido". Añadiendo". Se di

ce entonces que el acto es ficticio". 

La doctrina italiana, representada por el Jurista Francisco Ferrara,

considera la simulación absoluta en la siguiente forma: "Es negocio abso

lutamente simulado el que, existiendo en apariencia, carece en absoluto 

de un contacto serio y real. Las partes no quieren el acto, sino tan 

sólo la ilusión exterior" que el mismo produce. El Negocio se limita a 

una forma vacía destinada a engañar al público; a un fantasma, como 

dice Kuntze". refiriéndose al uso que ésta clase de simulación tiene, 

dice: "Normalmente, la simulación absoluta tiene carácter fraudulento 

y tiende a causar un perjuicio a terceras personas, en cuanto que la 

apriencia creada se utiliza de ordinario para frustar la satisfacción de 

legítimas expectativas". 

Nuestros Códigos, tanto el vigente en el Estado, como el del Distrito 

definen a la simulación absoluta como "el acto simulado que nada tiene 

de real". 

Características del negocio totalmente simulado: 

Teni:_ndo ya expuesta la idea de lo que es y lo que se entiende por un 

negocio totalmente simulado, voy analizar sus características, es decir 

los elementos de que consta: 

1.- Estamos en presencia de un contrato Bilateral, en el que las partes 

tienen reciprocidad de prestaciones y que los romanos llamaron con el 

nombre de sinalagmácticos 1 pero téngase en cuenta que su facticidad de 

pende de dos o más contratantes 1 de aquí que sea Bilateral 1 pues que re~" 



encontrar la simulación en los contratos Unilaterales, sería imposi

ble, antes bien o estaríamos en presencia de la reserva mental, del 

dolo o en todo caso de un acto revocatorio. Es más, si se quiere 

en contra la simulación en un contrato Bilaterla, efectuada por una 

sóla de las partes, como ya dijimos, tendríamos la reserva mental y 

nunca la simulación. Como consecuencia es necesaria la intervención 

de dos o más partes en el contrato que se predente simular. 

2. Como segundo elemento del contrato simulado, tenemos: EL CONSEN 

TIMIENTO, elemento que es escencial de todo contrato y que consiste, 

como ya dijimos anteriormente en el acuerdo de dos o más voluntades 

sobre la producción o transmisión de obligaciones y derechos, siendo 

necesario que estas voluntades tengan una manifestación exterior. El 

consentimiento; en el contrato simulado, y sobre todo en la simulación 

absoluta, tiene una realización "sui generis" pues en el contrato, am

bas partes manifiestan una voluntad que no tiene nada de realidad,es 

decir es un consentimiento totalmente falso. 

3. Nuestros Códigos Civiles presentan como segundo elemento esencial 

a todo contrato, EL OBJETO material del contrato, y como tal, su fina

lidad es sustraer los bienes de las posibles acciones de Jos acreedores, 

dijéramos en sentido estricto que ésta es el objeto principal de todo -

contrato simulado totalmente y cuyo sentimiento está ligado a esa fina

lidad: dejar sin garantía alguna a los acreedores. 

4. Finalmente un documento secreto,lo que llaman los franceses "contra 

documento11 que viene a manifestar que no se ha realizado ningún con

trato, que el contrato realizado fue una sombra de contrato y en tal -

virtud, como ese documento secreto (se le llama secreto,puesto que es 

conocido nada más por las partes y a veces por los notarios) viene a 

anular, a destruir totalmente el con{rato realizando el cual queda sin 

ningún efecto, y sin relevancia jurídica alguna. 

Vista la Simulación absoluta en su extructura íntima podemos deducir, 

en primer lugar, que si se toma como negocio jurídico él efectuado ba

jo esta clase de simulación, el acto o el negocio jurídico tendrá que ser 



necesariamente inexistente y la razón es la siguiente: Nuestro 

Código Civil en su título de la Inexistencia, trata de la misma en 

estos términos: 11 EI acto jurídico inexistente por falta de consenti

miento o de objeto que pueda ser material de él, no produciria 

efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación 

ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo in

teresado. 

Ahora bien, en el negocio totalmente simulado, es evidente que 

falta el consentimiento y como elemento esencial de todo contrato, 

no existiendo él, no existe el contrato; sin embargo existe cierta 

clase de consentimiento, de tal forma dispuesto que da existencia 

efímera, pero la dá, a esta clase de contratos, pues como sabemos, 

puesto el contra-documento a la vista de todos, o bien, manifestada 

la simulación ya por voluntad de las partes, o en vía de una mani

festación forzosa por una resolución judicial, el consentimiento es 

inexistente para ese contrato. 

En cuanto al objeto, sufre otro tanto que el consentimiento, con la 

carta de resguardo, pues propiamente lo que se persigue es engañar 

y puede ser que con ese engaño, lo cual es lo más ordinario, se tra-

te de perjudicar los intereses de terceras personas; pero en ese caso 

la ley sanciona esta clase de actos y el Código Penal los tipofica como 

delito de fraude. El Código Penal del Distrito, en su artículo 387 ha

ciendo referencia al artículo anterior del mismo ordenamiento, en el -

cual expresa en primer término la definición del delito de Fraude, y en 

los tres párrafos siguientes la penalidad del delito, hace una exposición 

del Fr·aude en las formas como se presenta y en la fracción décima dice: 
11 AI que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio 

de otro o para obtener cualquier beneficio indebido". 

A esto, el Penalista mexicano Francisco González de la Vega, expone en 

su texto de Derecho Penal Mexicano : 11 Siguiendo la noción de contrato 

(Art. 1793 del Código Civil), su simulación consistirá en que los otorgan

tes, de mutuo acuerdo, finjan o aparenten la creación o transferencia de 

obligaciones o derechos. La simulación cobtractual implica necesariamen-



te la participación conscientemente mentirosa de los diversos contra

tantes, porque lo que se finge no son las declaraciones de uno de -

ellos, sino el contrato mismo; es, pues, una operación ficta, mutua-

mente consentida por los participantes
11

• 

Y añade el mismo autor: 11 Para la existencia del delito no basta la -

simulación del contrato; se hace menester que las mentirosas creación 

o trasferencia de obligaciones entre los contratantes ocasiones perjui

cio a otro, es decir, a un tercero ajeno a la contratación. La mención 

que hace nuestro Código de la obtención de cualquier beneficio indebi

do es innecesaria, porque forzosamente este lucro se obtiene con cargo 

perjudicial de un tercero. La tutela penal se establece en favor de los 

extraños a la simulación, porque los contratantes mentirosos, cuando 

resultan perjudicados, lo son por sus actos voluntarios
11

• Pág. 273. 

Nuestro Código Penal vigente en el Estado, en su capftulo referente al 

Fraude, y en el artfculo 356, después de señalar la penalidad referente 

a éste delito, sigue exponiendo y enunciando diferentes tipos del citado 

delito y, en la fracción Décima, dice: "Al que hiciere un contrato, un 

acto o escrito judicial simulados, con perjuicio de otro, o para obtener-

cualquier beneficio indebido". 
SIMULACION RELATIVA. 

Es la realización de un negocio jurfdico que se manifiesta públicamente 

y se ajusta perfectamente a todos los requisitos legales; pero con la -

tremenda particularidad que los contratantes han querido y realizado -

otro muy diferente el eucl permanece oculto. 
El jurista italiano Ferrara se refiere a este negocio en la for'ma siguien

te:11Consiste en diafrazar un acto; en ella se realiza aparentemente un -

negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto, 

los contratantes concluyen un negocio verdadero, que ocultan bajo una 

forma diversa, de tal modo que su 'verdadera naturaleza per.manezca se

creta. La figUt-a aparente del negocio sólo sirve para engañar al público; 

pero detrás de esa falsa apariencia se esconde la verdad de lo que las 

partes han querido realizar y substraer al conocimiento de los terceros. 



De aquí que con frecuencia se le designe, ya como negocio "disimu

lado" ( Dernburg), "enmascarado" ( Euffter) ", 11 Velado" ( Bekker), Ya, 

como decían los escritores medievales, "coloratus, figuratus, depietus", 

de donde proviene el aforismo "colorem habet, substantiam vero alte

ram11. 

GESTACION DE LA SlMULACION RELATIVA. 

La simulación relativa, se lleva a efecto en forma muy especial: Efecti

vamente, se presentan dos negocios diferentes uno del otro, el prime

ro manifiesto a la luz pública y el segundo que permanece oculto y en 

tal virtud solamente del conocimiento de las partes contratantes. 

NEGOCIO MANIFIESTO: 

Es el acto jurídico que conoce el público, pero no es más que ropaje 

engañoso, la máscara del negocio que realmente se ha celebrado y que 

no se conoce, es como una etiqueta falsa, un fantasma que se exhibe 

al público para apartarlo del conocimiento del acto verdadero. Se com

prenderá por ello que en la valoración jurídica del acto fantasma no se 

tome en consideración; que no puede tener elevancia jurídica alguna; 

una vez desgarrado el velo engañoso, no queda huella de su existencia, 

excepto cuando perjudica a terceros. 

NEGOCIO VERDADERO: 

Es el negocio que ha permanecido en tinieblas, el negocio que las par-

tes han realizado desde un principio y que existe en la realidad, siem-

pre y cuando no presenta alguna anomalía; en este caso estamos en cier-

ta clasificación de· esta forma de simulación, y decimos que es Lícita. En 

cambio cuando se siguen estos medios escabrosos de contratar para defrau

dar a terceras personas o al Fisco, lo cual es lo más probable, o bien para 

burlar una disposición legal, encontramos la segunda forma en que se pre

senta la simulación relativa: la ilícita. 

En consecuencia, el negocio verdad~ro, es donde han guardado su volun

tad y el verdadero objeto del contrato las partes, y en el que recae la -

fuerza jurídica contractual; pero es necesario que todos los requisitos le

gales, ó como dice Regelsberger: 11 La validez del negocio ocUlto no le per

judica la envoltura engañosa, si con todo reúne los requisitos materiales y 

formales como si se hubiera celebrado abiertamente 11
• 



BASES JURIDICAS DE LA SIMULACION RELATIVA: 

l. Libertad de contratación: El artículo 1678 del Código Civil, dice: 

"Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto 

aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde 

que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo el cumplimien

to de lo expresamente pactado sino también a las consecuencias, que -

según su naturaleza, son conforme a 1~ buena fé, el uso o la ley". 

El mencionado artfculo favorecienco la rapidez y dando la mayor facili

dad posible a la realización de los contratos, ha establecido en el la -

libertad de contratación, basándose en la voluntad de los contratantes, 

poniendola como última palabra en los contratos. 

1 l. La ley, en su reglamentación de las relaciones contractuales, enume-

ra diferentes clases de contratos a los cuales se pueden ajustar los con

tratantes; pero como una consecuencia del artfculo 1678, siempre y 

cuando no contravengan esas disposiciones y las del orden público, -

puedan seguir el cambio y la forma que más les agrade y favorezca a 

sus intereses. 
111. La gestación de la simulación relativa, aunque es una forma complica-

da en su realización, es un derecho de las partes cuando así han deter

minado hacer determinado contrato, siempre que, por ese simple hecho, 

no violen ninguna ley y no perjudiquen a un tercero, dejando el nego-

cio verdadero en la sombra, pues en este caso no se puede conocer la 

realidad ni defenderse los derechos que de dicho contrato pudieran deri

varse y, en tal virtud la ley lo sanciona como un contrato nulo, al reci

bir la declaración del juez competente para el caso determinado, una vez 

que así lo haya solicitado la parte agraviada que en, por lo común, perso-

na extraña al contrato simulado. 

APUCACION DE LA SIMULACION RELATIVA. 

Se puede presentar en estos tres casos: 

a). Por la Naturaleza del Contrato. 

b) . Por el contenido del Contrato. 

e). Sujeros del Contrato. 



a). Naturaleza del Contrato: depende de las clases de Contratos que 

se usa, pues los contratantes persiguen mayor facilidad y garantía pa

ra obtener la realización de la finalidad que persiguen esto se realiza 

cuando los contratantes no encuentran una forma útil a sus interses en 

los establecidos por la ley. 

b) • Contenido del Contrato: Se toma en consideración el objeto, el pre

icio, la fecha, modalidades y pactos accesorios. del objeto, puede ser -

incierta su identidad pues supongamos el caso de una venta de valor en 

extremo ilusorio respecto al real. 

e). Sujetos del Contrato. El concepto de persona interpuesta, como firma 

de simulación es de los más introncados en la Doctrina, supuesto un man

datario, un apoderado o un testaferro. 

Como quedó dicho al iniciar el presente trabajo, que unicamente estudia

ríamos el Contrato de Mutuo por la razón de que si se pretendiera un es

tudio completo de ésta clase de nogicios sería complicado, he detenido mi 

atención en la primera parte en que la simulación relativa tiene su aplica

ción, es decir en la naturaleza del Contrato y por consecuencia estudian

do el Contrato de Mutuo dentro de la simulación relativa pues su aplica

ción me ha llamado singularmente la atención. 

PRUEBA DE SIMULACION. 

Los elementos para apreciar la simulación de un contrato, deben buscarse 

examinando las circunstancias que hayan precedido al contrato mismo,las 

que hayan tenido lugar en el momento de su celebración y las posteriores, 

lo que constituye la "causa simulandi 11
, que en algunas legislaciones ha si

do elevada a la categoría de presunción legal, como en la legislación españo

la, que estblece, que 11 se presumen fraudulentas las enajenaciones a título 

oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiera pronun

ciado antes sentencia condenatoria en. cualquiera instancia o expedido man

damiento de embargo de bienes 11 (Ejec.T-LI- pag.-166- Mendoza de Ochoa 

Concepción). 

Si bien es cierto que la simulación de un contrato, en la mayoría de las -

veces, sólo puede comprobarse por medio de presunciones, éstos tienen 

que ser racionales y estar fundadas en hechos de los que lógicamente 

pueda deducirse que no existe realmente el contrato celebrado, y no basta 

para presumirlo así, que un teroerista presente con su demanda el contra

to en que funda su acción, y no comparezca a ls audiencia que se señala 



para rendir pruebas, ni el hecho de que el contrato que se dice simu

lado, se hubiera celebrado a raíz de la demanda presentada en contra 

del deudor. (Ejec. T.Llll 'Pág. 2880 Lauktien Mex). 

A esto añade Hugo Alsina; refiriendose a la prueba presuncional: "Es 

sobre todo en la simulación de los actos jurídicos donde se ha aplicado 

con mayor frecuencia, y así, se ha resuelto que corresponde conside-

rar simulada la venga hecha por el padre a uno de sus hijos, si en la 

escritura el padre manifestó haber recibido su precio con anterioridad y 

si además siguió viviendo en la casa objeto del contrato. La falta de en

trega de la posesión al supuesto comprador y el pago posterior de inte

reses de un préstamo hipotecario son antecedentes que contribuyen a 

demostrar la simulación de compraventa. El parentezco entre los contra

tantes, su condición económica, la ausencia de prueba por parte del su

puesto comprador, la intervención del vendedor en los negocios del com

prador y otras circunstancias semejantes, son presunciones que analiza

das en conjunto, puedan bastar para declarar nulo el contrato atacado 

por simulación. Las presunciones de haber recibido el dinero con ante

riodidad, el parentezco, y la falta de medios del autor, autorizan la de

claración de simulación de la escritura". 



CONTRATO DE MUTUO. 

Definición. El Mutuo es un contrato por el que una persona llamada 

mutuante, se obliga a transferir gratuitamente o a interés, la propie

dad de una suma de dinero o de cualquier otra cosa fungible, a otra 

persona denominada mutuario quien a su vez se compremote a restituir

la en la misma especie, calidad y cantidad. 

Clases de Mutuo.- Mercantil. 

Civil. 

Simple. 

Con 1 nterés. 

J. Mutuo Mercantil.- Se hace en el concepto y con la manifestación ex

presa de que la cosa materia del mismo, se dedicará a actos de comer-

cio y a ninguna otra operación, como lo previene el artfculo 358 del 

Código de Comercio que dice "Se reputa Mercantil el préstamo cuando 

se contráeo en el concepto y con expresión 9e que las cosas prestadas 

se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de ésta. 

Se presume Mercantil el pfestamo que se contráe entre comerciantes. 11 

Cuando el Mutuo se celebra entre comerciantes, se presume 11 Juris Tantus". 

Mutuo Civil.- Cuando se celebra en concepto de que la cosa materia del 

mismo no se dedicará a actos de comercio. 

Mutuo Simple.- Cuando no se estipula ninguna renumeración del autuario 

al mutuante. 

Mutuo con 1 nterés.- Cuando el mutuario debe pagar una renumeración al 

mutuante. El interés puede consistir en una cantidad de dinero y recibe 

el nombre de rédito o en género es un producto. 

Elementos del Mutuo.- Son los mismos que para todo contrato; lo único 

especial lo presentan las cosas que pueden sor materia y objeto del mu

tuo, haciendo a un laso el consentimiento por estar ligado a las reglas

generales de los Contratos. Así, pueoen ser objeto de mutuo, todas las 

cosas consumibles y no lo serán los inmuebles por no presentar esa ca

racterísticas. La cosa consumible es aquella que se agota en el primer -

uso, y la fungible la que puede sustituirse Por otra en el momento del 

pago. 



OBligaciones del mutuante.- 1.- Transmitir la propiedad de la suma 

del dinero o de la cosa dada en mutuo. 

2. Entregar la cosa. -Esta obligación es consecuercia de la anterior. 

Atendiendo a la forma como se estipula, al lugar y la época de en

trega, se toma en consideración la voluntad de las partes y las dis

posiciones de los artículos 2267 y 2268. 

En caso de que las partes hayan omitido estipular al respecto. 

3. Responder de la evicción. -Hay una disposición que dice: 11 Todo el 

que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada 

se haya expresado en el Contrato". El mutuante tiene esta obligación 

por que es al que le corresponde en todo contrato conmututivo al re

ferirse a transmisión de bienes. 

4. El mutuante debe responder de los vicios ocultos o defectos de la 

cosa. 

S.Régimen Fiscal.- El mutuo no es un Contrato grabado por el Impues

to del Timbre, pues expresamente se haya excento de éstp tributo por 

el inciso a) de la fracción XX 1 del artículo 60 de la Ley General del -

Timbre. 

Las obligaciones del mutuario.- l. Devolver al mutuante otro tanto de 

la misma especie y calidad de la cosa dada en mutuo. 

El artículo 2270 del Código Civil dice. "Si no fuere posible al mutua

rio restituir en género, satisfar.á pagando el valor que la cosa presta

da tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo a juicio de -

peritos, si no hubiera :'é':'tipulación en contraria. 

Este artículo no es más que la aplicación al mutuo, del principio de 

que las obligaciones se resuelven en pago de daños y perjuicios cuando 

son imposibles de cumplir. Es de notarse que el precepto establece co

mo base para cuantificar el monto de la indeminización ( le llama en es-

ta forma ya que no se devuelva precísamente la cosa que debe restituir

se), el valor del género correspondiente en la época y en el lugar en que 

se hizo el préstamo. 



Tratándose de prestamos en dinero, tanto el Código Civil como las 

Leyes monetarias establecen un principio equitativo, que correspon

de a la regla fundamental de la restitución, toda vez que ambos or

denamientos previenen que el pago debe hacerse en la moneda con el 

poder liberatorio en la fecha y lugar en que haya de efectuarse, por 

Jo tanto, poco importa que el valor intrínseco de esa moneda haya cam

biando o que también haya variado el poder adquisitivo de la misma, -

como sucede en los paises en que hay monedas pero son variaciones en 

su poder adquisitivo y no en su valor intrínsico. 

2.- Responder por los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta. Es 

una reciprocidad en este punto, como en pbligaciones del mutuante, de 

manera que el mutuario responderá de todos los vicios y de las eviccio

nes como ya Jo vimos en el mutuante. 

MUTUO CON INTERES: 

IV.- El Código Civil dá una reglamentación especial para el mutuo con 

inte~és, tomando en consideraciipn la de Mutuo Simple ya que se com

plementa con la misma. Artículo especiales 2275 al 2279. 

Diversos Sistemas respecto al 1 nterés. 

a). Prohibición absoluta de prestar con interés. 

b). Facultad de prestar con interés, pero limitada la taza. 

e) . Libertad absoluta para pactar intereses. 

d). Libertad de pactar intereses, acompañada de ciertas medidas protec-

toras del mutuario. 

De estos sistemas el cuarto es el aceptado por nuestro Código Civil de 

70-84-28 en el Código Civil del Estado en su artículo 2276 "El interés 

es lega 1 en el 12 % anua 1 en materia de Comercio es el 6%. Tomando en 

consideración el párrafo del artículo primeramente citado, ya que el in

terés puede ser el tipo legal o bien convencional, tiene el mutuario una 

defensa en caso de que el interés sea desproporcionado o sea causa de 

lesión, Puede ser que el mutuante abuse del apuro pecuniario, de la -

inexperiencia o de la ignorancia del deudor y en tal caso el Juez, a pe

tición del deudor, teniendo en cuenta las circunstancias especiales del 

caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. 



Es más, el mutuo es un Contrato a. plazo y frente esta circunstancia 

puede hacerse el pago antes del tiempo convenido en estos dos casos 

a). Cuando el plazo se establece en interés del mutuario y no del mu

tuante. 

b). En el caso previsto por el artículo 2278 "Si se ha convenido un in

terés más alto que al tipo legal, el deudor, después de seis meses con

tando desde que se celebró, el contrato, puede reembolsar el capital, 

cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con 

dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos". 

INTERVENCION DE LA SIMULACION RELATIVA EN EL CONTRATO MUTUO. 

Hemos dicho que para la constitución de esta clase de simulación se re

quieren la realización de dos actos jurídicos (contemporáneos) concomitan

tesÑ para indagar cuáles contratos se prestan para ésta clase de negocios 

y cuales no sería; como queda dicho es muy laborioso, inclusive analizan

do las diferentes formas que la simulación relativa puede aplicarse en el

contrato de mutuo. En tal vietud, solamente me sujeto o analizar un ca

so que espero llamar i a vuestra atención y conseguido ese fin. creré en

tonces que mi trabajo tuvo fruto, aunque como queda asentado en un prin

cipiO, no hay nada nuevo ni originalidad alguna. 

EJEMPLO: 

Tomaré como contrato que se ostenta el de Compra-venta, y como ocul

to .o verdadero el de Mutuo; aquel como garantía, del último y como medio 

en que los prestamistas han encontrado facilidades para el aumento fácil 

de su caudal. Suponiendo que el bien que va a servir de garantía sea 

una casa cuyo valor es de $ 1 O, 000.00 y el pfestamo de $ 5, 000.00 el -

prestamista se ve más que garantizado con el inmueble en cuestión. La 

persona que pide el crédito, pide un contra-documento en el que se re

gresa su casa; pero el agiotista, responde que el rédito es muy bajo, ( al 

cual queda constituido por la renta q'ue origina la casa) y que si se esti

pula el contrato de Mutuo, él tendrá que pagar ciertos porcentajes a Ha

cienda como Impuesto y entonces el préstamo no le conviene; en tal vir

tud arguyo su honorabilidad, y el mutuario, o cosa por la necesidad, se 

va precizado a aceptar la compra-venta sin haber, al respecto, ningún 

contra-documento que conste en su favor ni de la propiedad original de 

su inmueble dado en garantía. Para ésto, el drama se ha desarrollado 



en la oficina del Notario al cual no le importa éste medio tortuoso de 

contratar, y se escrituram y se asienta en el protocolo hecho tan -

bochornoso, haciendo constar en el mismo la realización de una com

pra-venta y no más; pues el presunto comprador es una persona al

tamente conocida en sociedad y a quién no se puede negar lo más mí

nimo, ya que su honorabilidad y su prestigio son sumamente conoci
dos. 

CONCLUSIONES. 

l.- En atención a mi ejemplo expuesto, se presentan dos situaciones: 

A).- Suponiendo que el deudor (vendedor) no. reune el dinero para 

pagar el préstamo y entonces la casa queda pérdida. 

B) .- En el caso de que haya reunido el dinero, y el prestamista 

(comprador) desconozca el pfestamo y responda que éf compró la ca

sa, que tan sólo recibió en garantra. 

Yo pr·egunto: lQué acción ejercitará el vendedor? 

Según el caso, y las circunstancias propias del mismo se deducirá la 

acción. Quizá, 11 La reseisión por lesión 11 • La acción de Simulación, cu

yo objeto es declarar un acto jurídico simulado en perjuicio del actor; 

apero qué pruebas aportaría si no hay carta de resguardo?. La 

acción de Nulidad, y nos hacemos la misma pregunta, lQué pruebas 

puede tener? ¿La acción Pauliana y Nevocatoria?. . De ninguna mane

ra, ya que corresponde el uso de la misma a los terceros a quienes 

perjudica por ésta clase de negocios simulados. 

11.- Si el Derecho, tiene su origen en el sentir y obra de la socie

dad ambiente donde vive. lPorqué negarle sus apreciaciones y porqué 

no ponerse a la altura de sus ambiciones?. 

111.- Si el Contrato de garantía hipotecario, ha caído en desuso por 

las mismas partes y han vuelto sus ojos a la garantía de compra-ven

ta, como más efectiva ¿Porqué bo reglamentaria? . 

.IV.- Vistas así las cosas, propongo: a). Se diga con el mismo siste

ma del contrato de garantía de hipoteca, nada más que simplificado el 

Juicio Hipotecario, de modo que el prestamista vuelva a depositar en 

el mismo su confianza. b). Volver al Retroventa, por más que al de

cir de Planiol :" La retr·oventa es un mal sistema del crédito; prestó 

servicios durante muchos siglos, antes de la organización de los ré-



gimenes hipotecarios modernos. En la actualidad ya no tiene ningu

na razón de ser, y frecuentemente oculta préstamos usuarlos 11 . 

Ahora bien si la Retroventa, como dice Planiol, se prohibió para evi

tar préstamos usuarios, Lporqu i e no reglamentaria y aplicarla nueva

mente al sistema que exije la actualidad, y así suspender en cuanto 

sea posible éste medio por el que los prestamistas han encontrado un 

campo propicio para el aumento de su patrimonio con detrimento del 

de sus semejantes?. Puesto un alto, a las terribles garras del usua

rero, la vida será más llevadera, y la paz en hogares humildes volve

rá, y el Estado ejercitará su deber en sus manos. 

Terminaré con un pensamiento del Emperador Marco Aurelio de su 

obra 11 Soliloquis 11 : 11 Conviene ser justo, o si no, amonestado y corre

gido11. Nuestra sociedad, necesita ser amonestada y corregida por 

quienes corresponde, poniendo fin, o reglamentando a ésta clase de 

negocios. 
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