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La acción revocatoria o pauliana es una 

alternativa que la ley concede a los 

acreedores, dotándoles del poder jurídico 

necesario para impugnar los actos que el 

deudor haya realizado en fraude de su 

derecho de crédito. Esta nota informativa 

de TARSSO analiza este mecanismo, su 

finalidad, naturaleza jurídica y su regulación 

en el Código Civil. 

 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La acción pauliana tiene por objeto impedir 

que el deudor, mediante actos positivos, 

merme indebidamente su patrimonio en 

perjuicio de sus acreedores, impugnando los 

actos que el deudor haya realizado con ánimo 

de defraudar a sus acreedores, por medio de 

esta acción también llamada revocatoria dado 

que tiene por objeto revocar y dejar sin efecto 

los actos fraudulentos del deudor que hayan 

mermado su patrimonio. 

 

Esta acción tiene su fundamento en la 

responsabilidad patrimonial del deudor que 

responde con todos sus bienes. 
 
 

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN 
 

a. Existencia de uno o varios créditos 

b. Realización de un acto de disposición 

patrimonial posterior 

c. Que dicho acto dispositivo haya 

provocado un perjuicio a los 

acreedores 

d. Que no haya otro medio de cobrar 

e. Que el acto dispositivo (tanto oneroso 

como lucrativo) lo haya otorgado el 

deudor con el ánimo de sustraer 

bienes a la acción de los acreedores 

f. Tratándose de enajenaciones 

onerosas, el adquirente no ignore la 

intención fraudulente del deudor. 
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Dado que la existencia del fraude ha de probarse, y que es de difícil prueba, el Código Civil (en 

adelante CC) establece varias presunciones de fraude. 

 

Las enajenaciones a título gratuito se presumen siempre en fraude de acreedores. 

 

Las enajenaciones a título oneroso se presumen fraudulentas cuando se otorguen por personas 

contra las que se hubiese dictado sentencia condenatoria o expedido mandamiento de embargo 

de bienes. 

 

3. FINALIDAD 
 

Es sencillamente que los acreedores queden indemnes de las actuaciones fraudulentas del 

deudor y por tanto puedan cobrar los créditos que se les deben. 
 

4. NATURALEZA JURÍDICA 
 

La acción pauliana es una acción personal de tipo rescisorio estando incluida en el CC en las 

acciones rescisorias y cuando la rescisión sea imposible, impone la obligación de indemnizar. 

 

Así el artículo 1.295 del CC establece que la rescisión no procede cuando las cosas se hallen 

legítimamente en poder de terceras personas que hayan actuado de buena fe. 
 

5. REGULACIÓN EN EL CC 

 

Esta acción está contemplada en el artículo 1.111 que establece que los actos que el deudor 

haya realizado en fraude de acreedores podrán ser impugnados por los acreedores. 

 

El artículo 1.290 establece que los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los 

casos establecidos en la ley. Uno de estos casos es el de los contratos celebrados en fraude de 

acreedores, cuando estos no tengan otro medio de cobrar. 

 

Si el deudor después de contraída la obligación realiza actos a título gratuito, y mediante ellos 

disminuye su patrimonio de manera que impide que los acreedores puedan cobrar, la Ley 

presumen que dichos actos han sido realizados en fraude de acreedores. 

 

Esto no significa que todas las donaciones hechas en estas circunstancias hayan de ser tenidas 

por fraudulentas, sino que la Ley lo que establece es una presunción que libera al acreedor de 

la carga de la prueba, pero que permite al deudor probar la legitimidad de la donación realizada. 

 

En cuanto a los actos a título oneroso el ap. 2º del artículo 1.297 presume que son fraudulentos 

los celebrados por el deudor después de haberse dictado contra él sentencia condenatoria o 

despachado mandamiento de embargo. Esta presunción es también iuris tantum y por tanto 

admite prueba en contrario. 

 

Si el adquirente de los bienes es un tercero de buena fe no tendrá lugar la rescisión (artículo 

1.295 CC) si la transmisión ha sido a título oneroso. 

 

Por lo que respecta a la prescripción de la acción pauliana, el CC aplica el plazo de cuatro años 

que establece su artículo 1.299 que es el tiempo general de prescripción de todas las acciones 

rescisorias.  
 

6. CONCLUSONES 

 

a. Los actos realizados por el deudor en fraude de acreedores pueden ser objeto de rescisión 

mediante el ejercicio de la acción revocatoria o pauliana. 



 

 

3 

 

 

 

b. Estos actos también pueden ser objeto de persecución penal mediante la correspondiente 

querella por insolvencia punible, si bien, recomendamos como mejor opción la vía civil dado 

el excesivo tiempo de tramitación de los procedimientos penales, y especialmente, ante la 

opción de conseguir la anotación preventiva de demanda en el procedimiento civil que 

impide de hecho nuevas transmisiones de los bienes. 

 

 

Madrid, a 13 de mayo de 2022. 
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