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IX

Presentación

En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es una norma jurídica. Esta afir
mación implica asumir que es vinculante por sí misma y que las normas inferiores 
que no respeten su contenido son inválidas. En este sentido, los derechos fun

damentales han dejado de ser principios programáticos que únicamente podían 
hacerse efectivos cuando el legislador los materializaba en normas jurídicas para 
convertirse en normas con eficacia directa.1 Sin embargo, las normas que contienen 
derechos fundamentales están redactadas de manera abstracta e indeterminada.2 Por 
ello, para que estos principios tengan verdadera fuerza vinculante es necesario que se 
concreticen por los jueces y tribunales encargados de interpretar la Constitución.3 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desempeñado como un verdadero Tribunal 
Constitucional que ha dotado de contenido a los derechos fundamentales a través de sus 
sentencias. Principalmente a partir de la Décima Época, los precedentes de la Suprema 
Corte son muy robustos en cuanto al desarrollo de estos derechos. Ahora bien, una con
dición que contribuye a que los derechos fundamentales puedan ser verdaderas normas 
con eficacia directa, es que el contenido que se les ha dado por el supremo intérprete de 
la Constitución sea difundido de manera adecuada, especialmente entre los distintos 
operadores jurídicos. En este sentido, el desconocimiento de la doctrina constitucional 
constituye un obstáculo para la aplicación de estos criterios a casos futuros, lo que opera 

1 Ver García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, cuarta edición, Thomson 
Civitas, Cizur Menor, 2006.
2 Para revisar los tipos de indeterminaciones de los textos constitucionales ver Ferreres Comella, Víctor, Justicia 
constitucional y democracia, segunda edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, 
pp. 2337.
3 Guastini, Riccardo, "La constitucionalización del ordenamiento jurídico" en Neoconstitucionalismo(s), Miguel 
Carbonell (editor), Trotta, Madrid, 2003, pp. 5156.
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en detrimento de la coherencia de las decisiones judiciales4 y propicia la violación de los 
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica.

Por lo demás, no debe pasar inadvertido que el conocimiento de los criterios de la Suprema 
Corte puede ser complejo para las personas que no son especialistas en el tema debido 
a varios factores. El primero de ellos tiene que ver con que el sistema de precedentes 
mexicano es particularmente complejo, ya que está revestido de distintas formalida
des que pueden complicar el conocimiento de los criterios. Además, el lenguaje técnico 
que se uti liza en las sentencias puede hacerlas inaccesibles para aquellas personas que 
no son especialistas en derecho. A lo anterior debemos añadir que el número de casos 
que se resuelven por la Suprema Corte es muy alto, por lo que resulta difícil conocer 
todos los criterios que se han dictado sobre un tema y estar al día en el seguimiento 
de los precedentes.

Aunado a lo anterior, la reciente reforma constitucional en materia de justicia federal 
intro dujo el cambio más importante que se ha hecho al sistema de jurisprudencia en toda 
la historia de la Suprema Corte.5 Con estas modificaciones constitucionales y las conse
cuentes reformas legales se rediseña por completo el sistema de creación de jurispru
den cia en nuestro país y se consolida a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal 
Constitucional y un actor clave para el cambio social. La reforma elimina el sistema de 
creación de jurisprudencia por reiteración para la Suprema Corte y sienta las bases para 
el tránsito a un sistema de precedentes. Estos cambios son de tal transcendencia que, 
para responder a ellos, el 1 de mayo de 2021, por acuerdo del Pleno, se dio inicio a la 
Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación.

El sistema de reiteración exigía que un criterio dictado por la Suprema Corte fuera discutido 
y reiterado en cinco ocasiones para ser considerado obligatorio. Este procedimiento 
dife ría el impacto y la eficacia de los precedentes del Máximo Tribunal del país. A partir de 
la entrada en vigor de esta reforma, las razones que sustenten los fallos aprobados por 
mayoría de ocho votos en Pleno y de cuatro votos en Salas serán obligatorias para todas 
las autoridades judiciales del país. 

De esta forma, los criterios recogidos en cada una de las sentencias de la Suprema Corte 
que reúnan la votación requerida tendrán un verdadero impacto en la sociedad y repli
carán sus beneficios para todas las personas que se encuentren en situaciones similares. 
Esto tendrá como efecto que las personas puedan apropiarse de la Constitución y exigir 
que sus derechos se hagan efectivos sin necesidad de esperar a que la Suprema Corte 

4 Ver López Medina, Diego, Eslabones del derecho. El deber de la coherencia con el precedente judicial, Universidad 
de Los Andes – Legis, Colombia 2017.
5 La reforma judicial entró en vigor el 12 de marzo de 2021.
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reitere sus criterios. Por este motivo, hoy más que nunca es indispensable que las sentencias 
de la Suprema Corte sean conocidas no solamente por los jueces y tribunales del país, 
sino también por funcionarios públicos, litigantes, académicos, estudiantes de derecho 
y, sobre todo, por todas las personas titulares de esos derechos.

Por las razones anteriores, a través del Centro de Estudios Constitucionales, desde la 
Presidencia de la Suprema Corte estamos impulsando la publicación de la Serie Cuadernos 
de Jurisprudencia, con el objetivo de dar a conocer de manera sencilla y completa los pre
cedentes de este Tribunal, especialmente en materia de derechos fundamentales. En las 
publicaciones que integrarán esta serie se dará cuenta de los criterios que ha dictado 
la Corte sobre temas específicos utilizando un lenguaje sencillo y claro. Para ello, se pre
sentarán los hechos relevantes y los argumentos que conforman la ratio decidendi de 
las sentencias de manera sintetizada, se expondrán los principales argumentos que fun
damentan estas decisiones, se señalarán las relaciones que existen entre las resoluciones 
y se hará referencia a las tesis aisladas y de jurisprudencia que han derivado de estos 
criterios.

En esta Presidencia estamos convencidos de que es indispensable impulsar proyec tos como 
éste para fortalecer la comunicación de este Tribunal con el resto de los órganos juris dic 
cionales del país y, sobre todo, para que los titulares de los derechos fundamentales 
conozcan el contenido de los mismos y puedan ejercerlos en las instancias respectivas. 
La Suprema Corte es un tribunal que habla a través de sus sentencias. Por ello, es indispen
sable transparentar y difundir el contenido de éstas para que tengan un verdadero impacto 
en la sociedad. De esta forma, la Suprema Corte fortalecerá su papel como agente de 
cambio social, se impulsará el debate político y social en torno a sus resoluciones y la 
ciudadanía tendrá más herramientas para hacer efectivos sus derechos. 

Ministro Arturo Zaldívar
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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Programa de investigación

Derecho y familia

Familias monoparentales y familias reconstituidas, hogares extendidos y hogares 

unipersonales, parejas sin hijos y parejas no casadas: el reconocimiento de la 

diversidad de la familia amerita la revisión crítica del modelo familiar rígido 

que encontramos en el derecho mexicano. En las últimas décadas, importantes cambios 

en el derecho que afecta las relaciones familiares han comenzado a reflejar transfor

maciones sociales y jurídicas más amplias. La creciente influencia de los derechos 

humanos ha sido un factor clave para el abandono de normas que protegen un único 

modelo de familia, que niegan autonomía a ciertas personas o que distribuyen de 

manera desigual las cargas y beneficios de la vida familiar. 

Ya sea a partir de la incorporación de tratados internacionales, la expedición de leyes 

generales para la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad o de la novedosa 

actividad judicial en la materia, el derecho de familia muestra una nueva cara. Los cambios 

en esta área del derecho hablan de una novedosa relación entre el derecho constitu

cional y el derecho de familia, que parte de dos ejes fundamentales: el reconocimiento 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el desarrollo del derecho a la igualdad.

En el Centro de Estudios Constitucionales advertimos la necesidad de profundizar en el 

trabajo académico y de posicionar el derecho de familia en el debate jurídico como 

un área de estudio necesaria para el respeto y garantía de los derechos de las personas. 

Consideramos que las transformaciones que hasta ahora se han realizado —y las que 

vienen— ameritan la creación de un programa de investigación enfocado en el derecho 

y la familia. Así, si bien nos concentramos en lo que tradicionalmente se conoce como 
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"derecho de familia", partimos de la idea de que el derecho que afecta a las familias no es 
sólo aquél que se encuentra en los códigos civiles o leyes familiares, sino también en todas 
aquellas normas que impactan, determinan o constituyen este tipo de relaciones.

El programa de investigación incluye la producción y coordinación de publicaciones 
académicas y de difusión, así como la organización de seminarios, conferencias y cursos 
especializados. Además, como parte del trabajo que realizamos sobre el precedente judicial 
en México, la investigación sobre derecho y familia se enfoca en la identificación, sistema
tización y reconstrucción de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). Buscamos poner a disposición de la comunidad jurídica y de la sociedad en general 
el trabajo judicial sobre la materia para su análisis y discusión. Este documento está 
inscrito en ese proyecto. 
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1

Consideraciones generales

El matrimonio es, entre muchas otras cosas, un arreglo sobre la distribución 

de derechos y cargas económicas. Las decisiones sobre a quién le corresponde 

qué y en qué momento están gobernadas por reglas específicas del derecho 

de familia y también por normas de otras especialidades que determinan la asigna

ción de recursos en la celebración de este tipo de contratos. El derecho de familia está 

integrado por reglas distributivas, relaciones financieras y responsabilidades entre 

sujetos que son una modalidad de seguro social. Esas normas de derecho complemen

tan las de los programas públicos cuya población objeto son las familias. Una manera 

más adecuada de entender el derecho de familia es, entonces, con un subconjunto 

del derecho de la distribución de riesgos sociales. Estas normatividades presumen 

hechos en relación con el cuidado familiar y el apoyo económico y, de esa manera, 

determinan en cierta parte la suerte de los sujetos cuando las familias se disuelven o 

enfrentan situaciones de riesgo social. En ese sentido, los cambios en la política pública 

o en la legislación familiar (entendida en términos amplios) modifican la probabilidad 

de ocurrencia de riesgos y su distribución.1

Las reglas para la distribución de los bienes que integran o no la sociedad conyugal no 

sólo definen titularidades de derechos y obligaciones, sino que esa definición traduce, 

directa o indirectamente, muchos de los problemas de género y de distribución social del 

riesgo, específicamente, respecto de los bienes que integran un patrimonio social. En ese 

sentido, cobran especial importancia, al momento de analizar los aspectos patrimoniales 

1 Esta idea es planteada y defendida por Ann Alstott en: "Private Tragedies? Family Law and Social Insurance", 
Harvard Law and Policy (3), pp. 330, 2009. Disponible en: https://harvardlpr.com/wpcontent/uploads/ 
sites/20/2013/05/4.1_2_Alstott.pdf.

https://harvardlpr.com/wp-content/uploads/sites/20/2013/05/4.1_2_Alstott.pdf
https://harvardlpr.com/wp-content/uploads/sites/20/2013/05/4.1_2_Alstott.pdf
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del matrimonio, tanto la reglamentación expresa sobre ese tema, como la forma en la que 
la regulación de los mercados de trabajo, de la seguridad social y del cuidado impactan 
esos patrimonios que se constituyen con esos contratos y que terminan con su 
disolución. 

Cuestiones como la división sexual del trabajo tienen efectos directos en la integración 
de los activos y los pasivos durante la vigencia de la sociedad conyugal y después de su 
disolución. El que la normatividad de la mayoría de los estados en México haya optado 
por la separación de bienes como régimen económico supletorio de la sociedad conyugal 
dice bastante en relación con la construcción de riqueza y qué trabajo es valorado y prote
gido. Es decir, en una sociedad en la que muchas mujeres se dedican al trabajo del hogar 
no remunerado o que tienen trayectorias laborales intermitentes, salarios menores y 
empleos menos estables, el régimen de separación de bienes de la sociedad conyugal 
tiene un impacto diferente sobre el patrimonio del cónyuge con trabajo remunerado, más 
estable y con mejor salario. 

Una de las situaciones en las que se hace más patente la disputa sobre cuáles deben ser 
las normas que gobiernan la propiedad y la distribución de bienes adquiridos antes, 
durante o después de la disolución del matrimonio es la del divorcio. En esos casos de 
ruptura están en juego, además de cuestiones afectivas, sexuales y filiales, decisiones 
económicas sobre los bienes, las responsabilidades de cuidado, el trabajo en el hogar, etc. 
Lo que el derecho diga respecto de cómo deben repartirse los bienes, si es que tienen 
que repartirse, impacta en las opciones de negociación de la parte que se dedicó total o 
parcialmente al cuidado del hogar y que, por eso, no logró un patrimonio económico 
propio suficiente. En suma, en los aspectos patrimoniales pueden advertirse las desigual
dades de género en tanto las desventajas económicas del matrimonio.

La figura de la indemnización compensatoria comparte objeto con los aspectos patrimo
niales del matrimonio, pero los ve desde otra perspectiva. La compensación tiene como 
propósito remediar los efectos económicos que el divorcio produce en quienes integraban 
la familia. Se trata de amparar a la parte que, durante el matrimonio, se dedicó al cuidado 
del hogar y de los hijos y que, por eso, ayudó a construir el patrimonio de su cónyuge, 
pero no el propio. También tiene este carácter resarcitorio la pensión alimenticia compen
satoria que se debe aún después de concluido el divorcio y cuyo objeto es procurar el 
nivel de vida e ingresos para el excónyuge que queda en peor situación. En ese sentido, 
las medidas resarcitorias podrían entenderse como las intervenciones normativas para 
reparar los efectos económicamente devastadores para una de las partes de la disolución 
del patrimonio matrimonial. 

Por eso, más allá de la reflexión necesaria sobre pensiones alimenticias y compensaciones 
económicas, una cuestión básica en la relectura del derecho de familia en clave constitu
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cional es cómo se integran, distribuyen y disuelven patrimonios matrimoniales. Por ejem
plo, algunas de las discusiones que están pendiente son si los aportes a la seguridad social 
deberían ser parte de los bienes conyugales a repartir y si la exesposa debiera tener derecho 
a la pensión de viudez. Estos temas que parecen objeto exclusivo del derecho de la segu
ridad social son básicos en el derecho de familia si se toma en cuenta que los aportes a la 
seguridad social también podrían considerarse como trabajo del matrimonio y que muchas 
mujeres tienen como vía de acceso a ese beneficio social su condición de esposas. 

Ese es, precisamente, el tema del que se ocupa este cuaderno de jurisprudencia: los 
aspectos patrimoniales del matrimonio. Este texto revisa las decisiones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en las que se discute cuál es el régimen aplicable a los bienes 
matrimoniales en ciertos litigios, bien sea durante la vigencia de la sociedad conyugal o 
tras su disolución. Algunas cuestiones generales que encontramos en la realización de 
este número es que, en la gran mayoría de los litigios, quienes realizan los negocios jurí
dicos sobre los bienes son los esposos. Es decir, cuando se discute, por ejemplo, si un bien 
es o no social, o si se puede o no revocar una donación entre cónyuges quien hizo la 
transacción como sujeto activo fue el cónyuge hombre. En muy pocos casos quienes 
negocian los activos presuntamente sociales son las mujeres. Otra característica encontrada 
es que muchas de las sentencias de la Corte resuelven contradicciones de criterios (antes, 
contradicciones de tesis) entre tribunales de la circunscripción territorial o de diferen
tes estados y que la cuestión común a estos litigios es que el objeto principal del desacuerdo 
suele ser el domicilio conyugal. Aunque también hay demandas sobre otros bienes 
como dinero y terrenos, lo que genera más litigiosidad es el inmueble en el que habita o 
habitó el matrimonio que se disuelve. Asimismo, en los asuntos estudiados por la Suprema 
Corte están involucradas familias matrimoniales, monoparentales, heterosexuales en las 
que el cónyuge hombre es el principal proveedor. 

En la búsqueda no encontramos casos de matrimonio de parejas del mismo sexo, ni 
conflicto patrimonial entre hogares matrimoniales y familias integradas mediante concu
binato. Finalmente, algo que llama la atención sobre la legislación mexicana del patrimonio 
matrimonial es que el régimen legal subsidiario es la separación de bienes. Mientras que 
en casi todos los países de la región el régimen supletorio es la comunidad , en México la 
regla general es que cada cónyuge mantiene la propiedad de los bienes adquiridos durante 
la vigencia de la sociedad conyugal. Esta singularidad del modelo mexicano no ha sido lo 
suficientemente explorada por la academia. Valdría la pena saber más tanto de las razones 
para decidir que éste sería el régimen patrimonial del matrimonio ante la falta de voluntad 
expresa, como de los efectos de esa decisión distributiva sobre los integrantes de la 
familia. 

En relación con los escenarios constitucionales de litigio, es decir, con los patrones fácticos 
de los asuntos que conoció la Suprema Corte encontramos pocos fallos en compa
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ración con otros temas familiares como filiación y alimentos. Dividimos los asuntos en tres 
patrones de litigio: (1) sociedad conyugal; (2) régimen de separación de bienes y (3) dona
ciones entre consortes. El primer escenario constitucional de litigio (1) está integrado, 
a su vez, por casos sobre la liquidación de la sociedad conyugal en general (1.1), (1.1.1) sus 
aspectos procesales y (1.1.2) su administración. El segundo subconjunto de casos relati
vos a la liquidación de la sociedad (1.2) tienen que ver con los efectos de la suscripción 
de capitulaciones matrimoniales cuando se liquida la sociedad. Les siguen los fallos sobre 
los efectos de las donaciones de terceros en relación con el carácter social de los bienes. 
En el siguiente escenario (2) están los asuntos derivados de litigios sobre regímenes patri
moniales de separación de bienes y (2.1) sus aspectos procesales. El patrón fáctico (3) están 
los asuntos cuyo objeto de disputa son donaciones entre cónyuges, en específico, la posi
bilidad de revocar estos negocios jurídicos en cualquier tiempo. Este último patrón genera 
muchas perplejidades debido a la situación jurídicamente incierta en la que se deja al 
donatario; las restricciones conductuales y la coacción a las que puede someterse; y las 
diferencias radicales que tiene respecto de la regulación civil de la donación. 

Esperamos que esta propuesta metodológica de reconstrucción de los asuntos sobre 
los aspectos patrimoniales del matrimonio sume a la reflexión sobre la importancia de las 
reglas de distribución económica entre cónyuges y los efectos que éstas tienen sobre 
quienes se casan o bien, se divorcian. Esto es que, además de la glosa de las normas 
sobre estos aspectos, se tomen en cuenta los puntos de partida de los cónyuges, su trabajo 
—remunerado o no— durante la vigencia de la sociedad conyugal y los efectos patrimo
niales diferenciados de los divorcios. Para el Centro de Estudios Constitucionales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es un gusto poder ofrecer al público los fallos 
de la Corte agrupados de esta manera, en primer lugar y principalmente, para incen
tivar la difusión, conocimiento y debate público amplio sobre los derechos fundamentales 
en México y la manera en la que son creados y adjudicados por el tribunal constitucional 
de cierre. 
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Nota metodológica

El presente trabajo forma parte de la serie Derecho y familia de la colección 

Cuadernos de Jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN. 

Este número está dedicado a los aspectos patrimoniales del matrimonio en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta abril de 2022.

Para identificar los casos analizados en este cuaderno se utilizaron los buscadores internos 

de la Suprema Corte con ciertas palabras clave. En este número se hizo un esfuerzo por 

incluir todos los asuntos que abordaran el tema en el fondo, sin límites temporales. Cabe 

destacar que no se distingue entre las sentencias de las que derivan criterios vinculantes, 

esto es, que cumplen con los requisitos formales establecidos en la ley para tener fuerza 

obligatoria, y aquellas resoluciones de las que derivan criterios persuasivos. 

Con el propósito de facilitar la revisión de los casos, las sentencias se agruparon en ciertos 

rubros temáticos, que no necesariamente corresponden con los que pueden encontrarse 

en los apartados contenidos en esas resoluciones o en otros trabajos análogos. Por otro 

lado, con el fin de identificar reglas aplicables a casos futuros, el análisis de las sentencias 

tiene la siguiente estructura: 1) se sintetizan los hechos relevantes del caso; 2) se formulan 

preguntas que hacen referencia a los problemas jurídicos planteados en cada asunto; 

3) se sintetizan los criterios que resuelven estos problemas jurídicos; y 4) se transcriben 

o se sintetizan los principales párrafos que ilustran la opinión de la Suprema Corte. 

En las fichas se usan nombres ficticios con un propósito pedagógico. Es decir, debido a la 

complejidad de los casos y a la gran cantidad de sujetos involucrados, consideramos que, 
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para facilitar la lectura y la comprensión de los hechos del caso, las decisiones de los dife

rentes jueces, los problemas jurídicos y los criterios de la SCJN era mejor usar nombres 

propios ficticios para individualizar a los actores. En suma, todos los nombres propios de 

personas son nombres arbitrarios que no corresponden con los nombres reales de los 

sujetos, procesales o no. 

Adicionalmente, en el documento se identifican los asuntos que contienen similares razo

namientos, lo que permite distinguir entre las sentencias que crean criterios novedosos y 

aquellas que se limitan a aplicar y/o a reiterar criterios construidos en casos previos. Final

mente, se incluyen como anexos un glosario y las tesis aisladas y de jurisprudencia deri

vadas de todas las sentencias, ordenadas por tema y por fecha de publicación.

En la versión electrónica, las sentencias contienen un hipervínculo a la versión pública 

que se encuentra en la página web de la Suprema Corte. Este documento se actualizará 

periódicamente. Las actualizaciones serán comunicadas a través de la página https://www.

sitios.scjn.gob.mx/cec/ y el Twitter del Centro de Estudios Constitucionales: @CEC_SCJN.

Esperamos que este proyecto contribuya a la difusión adecuada de los precedentes judi

ciales de la Suprema Corte en México y en otros países.

Las únicas fuentes oficiales de los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como los engroses 

públicos de los asuntos.

Otros cuadernos de jurisprudencia

Serie Derecho y familia 

1. Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes

2. Compensación económica

3. Adopción 

4. Concubinato y uniones familiares

5. Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el concubinato

6. Violencia Familiar

7. Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el matrimonio

8. Estabilidad laboral en el embarazo 

9. Derecho a la seguridad social. Pensión por ascendencia y orfandad

10. Derecho a la seguridad social. Guarderías

11.  Filiación

12. Alimentos entre ascendientes y ascendientes

13. Matrimonio y divorcio

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/
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Serie Derechos Humanos

1.  Libertad de expresión y periodismo
2. Los derechos de la diversidad sexual
3. Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano
4. Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de 

los pueblos y comunidades indígenas 
5. Derechos de las personas con discapacidad
6. Derecho a la educación
7. Igualdad y no discriminación. Género
8. Derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores 

en juicios y procedimientos judiciales
9. Igualdad y no discriminación. Condiciones de salud, religión y estado civil
10. Control de convencionalidad
11. Libertad religiosa
12. Derecho al agua 
13. Libertad de expresión y medios de comunicación
14.  Derecho a la ciudad
15.  Derecho a la seguridad social. Pensiones de vejez e invalidez.

Serie Temas selectos de Derecho

1. Derecho de daños. Responsabilidad extracontractual 
2. El uso de evidencia científica en las sentencias de la SCJN
3.  Responsabilidad patrimonial del Estado

Otras publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales

•  Revista de Centro de Estudios Constitucionales No 13, enero - junio de 2021
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1. Sociedad conyugal

Sociedad 
conyugal

Liquidación 
de la 

sociedad 
conyugal 

Sociedad 
conyugal y 

capitulaciones 
matrimoniales 

Sociedad 
conyugal 

y 
donación 

Efectos de la 
sociedad 

conyugal en 
otros 

procesos 

•   CT 196/2007-SS
•   ADR 2900/2010

•   CT 70/1999-PS
•   CT 20/2000-PS
•   ADR 83/2009

•   CT 89/1996-PS
•   CT 15/2012
•   ADR 7290/2018
•   CT 474/2019

•   CT 160/2005

•   CT 27/1998
•   CT 104/2002-PS
•   CT 46/2002-PS 

•   AR 1079/2018

•   CT 333/2012
•   ADR 370/2013
•   ADR 1590/2017

Administración de la 
liquidación de la sociedad 

conyugal 

Aspectos procesales de la 
liquidación de la sociedad 

conyugal

•   ADR 281/2007
•   CT 313/2015
•   AI 81/2019
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1. Sociedad conyugal

 1.1 Liquidación de la sociedad conyugal 

SCJN, Segunda Sala, Contradicción de Tesis 196/2007-SS, 28 de noviem-
bre de 20072 (La excepción de pago del impuesto sobre adquisición de 
bienes de la liquidación de la sociedad conyugal no viola el principio 
de equidad tributaria)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios sobre si el artículo 137, fracción 

I del Código Fiscal para el Distrito Federal viola el principio de equidad tributaria por es

tablecer un trato diferenciado entre los cónyuges y los demás sujetos que tienen que 

pagar el impuesto. Ese artículo establece una excepción a la obligación del pago de im

puesto sobre adquisición de inmuebles que consiste en exentar de ese pago a la consti

tución o liquidación de una sociedad conyugal.

Un tribunal colegiado en materia administrativa consideró que a los bienes adquiridos en 

la sociedad conyugal les aplica la figura de la copropiedad. Dicho artículo, al exceptuar 

del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a los cónyuges que constituyeron 

o liquidaron una sociedad conyugal, viola el principio de equidad tributaria porque les da 

un trato desigual a los demás contribuyentes que están en las mismas circunstancias de 

copropiedad. El colegiado consideró que los cónyuges, al liquidar la sociedad conyugal, 

incrementan su patrimonio porque es posible que adquieran una proporción mayor de 

2 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón.

ARTÍCULO 137. Para los 
efectos de este Capítulo, se 
entiende por adquisición, 
la que derive de:
I. Todo acto por el que se 
transmita la propiedad, 
incluyendo la donación, la 
que ocurra por causa de 
muerte y la aportación a 
toda clase de asociaciones o 
sociedades, a excepción de las 
que se realicen al constituir o 
liquidar la sociedad conyugal 
siempre que sean inmuebles 
propiedad de los cónyuges.
En las permutas se 
considerará que se efectúan 
dos adquisiciones.
En el caso de adquisiciones 
por causa de muerte, se 
aplicará una tasa de 0% del 
Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles, siempre que el 
valor del inmueble a la fecha de 
la escritura de adjudicación no 
exceda de la suma equivalente a 
doce mil setenta y tres veces al 
Salario Mínimo General Vigente 
en el Distrito Federal; […].

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=93431
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=93431
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=93431
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=93431
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bienes a la que originalmente tenían. Concluyó, entonces, que en este caso hay un trato 

inequitativo y no justificado por parte de la ley.

Otro tribunal colegiado en materia administrativa estimó que la liquidación de la sociedad 

conyugal no transgrede la garantía de equidad tributaria, prevista en el artículo 31 fracción 

IV de la Constitución Federal. Consideró que el matrimonio tiene particularidades que 

diferencian a los cónyuges de los demás sujetos de ese impuesto. Señaló, también, que el 

impuesto debe pagarse respecto de los bienes inmuebles que se adquieren durante la 

vigencia de la sociedad conyugal. Si los cónyuges son copropietarios, entonces, se presume 

que cada uno de ellos paga 50% de la contribución. Si la ley grava de nuevo la transmisión 

de la propiedad que ocurre cuando se liquida la sociedad conyugal, el excónyuge tendría la 

obligación de pagar el 100% del impuesto, cuando ya pagó el 50% que le correspondía 

cuando lo adquirió la sociedad conyugal.

La Corte resolvió que el artículo 137 fracción I del Código Fiscal del Distrito Federal no 

viola el principio de equidad tributaria.

Problema jurídico planteado

¿El artículo 137, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal que establece una excep

ción a la obligación de pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto 

de los cónyuges que constituyeron o liquidaron una sociedad conyugal es inconstitucional 

por transgredir el principio de equidad tributaria?

Criterio de la Suprema Corte

El artículo 137, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal, que exenta a la adquisición 

de bienes derivada de la liquidación de la sociedad conyugal del deber de pago del im

puesto, no viola el principio constitucional de equidad tributaria consagrado en la fracción 

IV del artículo 31 de la Constitución Federal. Lo anterior porque la liquidación de la sociedad 

conyugal implica la repartición de los bienes que le corresponden a cada uno de los cón

yuges. No se trata de una transmisión de bienes porque éstos son del fondo común del 

que son titulares ambos cónyuges. Por lo tanto, sólo se da certeza jurídica en relación con 

la titularidad de los bienes de la sociedad conyugal liquidada. El régimen patrimonial de la 

sociedad conyugal establece una comunidad de bienes entre cónyuges, quienes tienen 

un derecho igual sobre estos. Eso no debe confundirse con la figura de copropiedad que 

es una de las modalidades del derecho de propiedad y que es meramente patrimonial.

Justificación del criterio

"[T]ratándose de la sociedad conyugal, el dominio de los bienes por los que ésta se 

encuentra integrada pertenecen a ambos consortes en igual proporción, pues este régimen 
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patrimonial se caracteriza por ser una comunidad de bienes, que por principios de equidad 

y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan 

a los cónyuges, les da el mismo derecho igual sobre los bienes, de manera que como 

partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán 

las disposiciones generales de la sociedad conyugal las aplicables para resolver las cues

tiones que surjan sobre el particular y, a falta de disposición expresa de éstas, las de la 

copropiedad. […] Sin embargo, la conclusión antes alcanzada no conlleva a demostrar 

que las figuras de la sociedad conyugal y la copropiedad son exactamente iguales o análo

gas, sino simplemente que las disposiciones legales que rigen a esta última son las apli

cables para resolver las cuestiones que surjan respecto de los beneficios y cargas atinentes 

a la sociedad conyugal, mientras ésta subsista, pero siempre y cuando no exista una dis

posición general de la sociedad conyugal que resuelva la cuestión. […] De lo anterior 

se deduce entonces que el legislador tuvo presente que entre los regímenes de la copro

piedad y la sociedad conyugal, existen diferencias". (Pág. 60 párr. 3 a pág. 61, párr. 2).

Respecto a las diferencias entre la sociedad conyugal y la copropiedad se señala que:

"1. La sociedad conyugal es un régimen patrimonial que se constituye en virtud del ma

trimonio, esto implica que nunca podrá existir fuera de éste; mientras que la copropiedad 

es una modalidad de la propiedad individual que se origina por la autonomía de la 

voluntad.

2. La sociedad conyugal tiene como fin satisfacer las necesidades del matrimonio; la co

propiedad tiene como pretensión el dominio de un bien.

3. Aunque tanto en la sociedad conyugal como en la copropiedad existe comunidad de 

bienes, en la primera existe un derecho único de propiedad de la sociedad conyugal con 

respecto al conjunto de bienes y cargas que constituyen el patrimonio, mientras que en 

la copropiedad se trata de partes determinadas con relación a bienes específicos.

4. La disolución de la sociedad conyugal, en sí misma, no transmite la propiedad, sino 

únicamente da certeza de la titularidad de los bienes; la adquisición por parte de uno de 

los copropietarios de una parte distinta a la que le corresponde sí implica la transmisión 

de la propiedad.

5. Incluso considerando que ante la liquidación de la sociedad conyugal uno de los cón

yuges adquiera en demasía de su porcentaje, a ese acto no puede atribuírsele un fin 

económico específico, como sucede con la copropiedad que tiene un propósito eminen

temente económico de ser el dominador de la cosa, es así, debido a los fines que en la 

realidad social se persiguen con la sociedad conyugal, que no son otros que satisfacer 

las necesidades de los cónyuges y su descendencia, e instalados en la liquidación, en la 



Cuadernos de Jurisprudencia14

mayoría de los casos, primordialmente satisfacer los requerimientos de los descendientes; 

cuando que esa demasía, en tratándose de la copropiedad, está inspirada en principios 

económicos, toda vez que no es más que la potestad que sobre la cosa corresponde al 

titular." (Pág. 66).

Así, "al liquidarse la sociedad conyugal, en realidad sólo se determinan los bienes que 

corresponden a cada uno de los cónyuges, de suerte tal que si bien con motivo de la 

partición de esos bienes, cada consorte adquiere la propiedad de ellos en su totalidad, o 

en una parte, ello sólo es producto de la referida liquidación; esto significa que no existe 

un acrecentamiento en el patrimonio del cónyuge que obtiene una demasía, sino sólo la 

determinación concreta de qué es lo que le corresponde, derivada del acuerdo entre los 

cónyuges, o bien, con motivo de una resolución jurisdiccional." (Pág. 68, párr.1).

Por lo tanto "el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en 

la porción que exceptúa del hecho imponible la liquidación de la sociedad conyugal, 

no viola el principio de equidad tributaria, porque si bien los antecedentes legislativos de 

ese numeral demuestran que se había venido considerando como hecho imponible la 

liquidación de la sociedad conyugal, respecto a la demasía del porcentaje que le corres

pondía al cónyuge, distinción que no hace ahora, ya que establece, en términos generales, 

que se exceptúa de ese hecho la liquidación de la sociedad conyugal, sin que se advierta 

de los trabajos legislativos la razón de por qué antes se consideraba de ese modo y 

ahora no; sin embargo, esta circunstancia no torna inconstitucional ese precepto." (Pág. 

87, párr. 3).

"Así lo es porque no debe perderse de vista que de la propia ley impositiva se puede de

ducir que, para hacer esa excepción, el legislador tomó en cuenta la naturaleza de la so

ciedad conyugal, concretamente el hecho de que, al liquidarse ésta, en realidad sólo se 

reparten o determinan los bienes que corresponderán a cada uno de los cónyuges, 

de suerte tal que si bien con motivo de la partición de esos bienes, cada consorte adquiere 

la propiedad de ellos en su totalidad, o en una parte, esto sólo es producto de la referida 

liquidación." (Pág. 87, párr. 4).

"En efecto, la disolución de la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas 

legalmente, implica al inventario de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el 

fondo común. Dicho inventario tiene como fin primordial determinar con precisión los 

bienes para otorgar a cada uno de los cónyuges la titularidad de lo que en porcentaje 

les corresponde." (Pág. 88, párr. 1).

"No se trata de una transmisión de bienes, porque éstos ya correspondían al fondo común, 

del cual ambos cónyuges son titulares; sino que únicamente tiene como propósito per

feccionar o dar certeza jurídica a la titularidad (individual) respecto a bienes determinados, 
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lo que es indispensable ante la desaparición de la sociedad conyugal. […] En consecuen

cia, la circunstancia de que en la liquidación de la sociedad conyugal se determine con 

certeza la titularidad de uno de los cónyuges sobre uno o varios bienes, no implica su 

adquisición, porque se contienen en el porcentaje que les corresponde del conjunto de 

bienes de que se constituye el fondo común, lo que tienen su contrapartida en el bien 

o bienes respecto de los cuales se crea certeza de titularidad en favor del otro de los cón

yuges." (Pág. 89, párr. 1).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2900/2010, 9 de marzo de 
20113 (Asignación de la totalidad de los bienes de la sociedad conyugal 
al cónyuge inocente en la disolución de un matrimonio declarado nulo)

Hechos del caso

En el estado de Nuevo León, Carlos demandó la nulidad de su matrimonio con Sofía debido 

a que, al momento de casarse, Sofía estaba casada con otra persona. El juez familiar declaró 

la nulidad del matrimonio y ordenó que se procediera a la división de los bienes de la 

sociedad conyugal. Resolvió que los bienes debían adjudicarse íntegramente al hombre 

porque éste actuó de buena fe.

Inconforme con esta resolución, Sofía interpuso recurso de apelación. La Sala Familiar 

confirmó la sentencia de primera instancia.

En contra de la anterior determinación, la demandante promovió un juicio de amparo. 

Alegó la inconstitucionalidad del artículo 261 del Código Civil para el Estado de Nuevo 

León, que establece que cuando haya nulidad del matrimonio se dividirán los bienes 

comunes y que, si sólo uno de los cónyuges actuó de buena fe, a éste le corresponderán 

íntegramente los productos de la sociedad conyugal. Reprochó que esa norma viola los 

derechos constitucionales a la igualdad, a la seguridad jurídica y de audiencia. El tribunal 

colegiado le negó el amparo a Sofía. Consideró que el artículo 261 del Código Civil no es 

inconstitucional porque sólo prevé la forma en la que se dividen los bienes de la sociedad 

conyugal con base en la conducta de los cónyuges al celebrar el matrimonio. Además, 

enfatizó que el artículo no viola los derechos constitucionales de audiencia, de seguridad 

e igualdad de la mujer ya que en el juicio se acreditó su mala fe.

Inconforme con esta decisión, la demandante promovió recurso de revisión ante la Corte 

en el que adujo que el tribunal colegiado no aplicó las reglas de las sentencias constitu

cionales. Argumentó, además, que el colegiado eludió el estudio de los conceptos de 

violación tendientes a demostrar que el artículo 261 es inconstitucional.

3 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 

Artículo 261. "Declarada la 
nulidad del matrimonio se 
procederá a la división de los 
bienes comunes. Los productos  
repartibles, si los dos cónyuges 
hubieren procedido de buena 
fe, se dividirán entre ellos en 
la forma convenida en las 
capitulaciones matrimoniales; 
si sólo hubiere habido buena 
fe por parte de uno de los 
cónyuges, a éste se aplicarán 
íntegramente esos productos. 
Si ha habido mala fe de parte de 
ambos cónyuges, los productos 
se aplicarán a favor de los hijos."
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La Corte resolvió que la sanción del artículo 261 del Código Civil no es inconstitucional, 
ni vulnera el principio de igualdad, porque respeta el criterio de proporcionalidad en la 
división de los bienes de los cónyuges.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿El artículo 261 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que establece que declarada 
la nulidad del matrimonio se asignarán al cónyuge que actuó de buena fe todos los bienes 
de la sociedad conyugal, viola los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad 
jurídica y de audiencia?

2. ¿Es proporcional la medida establecida en el artículo 261 del Código Civil del Estado de 
Nuevo León?

Criterios de la Suprema Corte

1. El artículo 261 del Código Civil del Estado de Nuevo León es constitucional porque sólo 
regula la distribución de los bienes de la sociedad conyugal. Establece una distinción, con 
base en la buena fe, entre los contrayentes que se casaron y, después de eso, su matrimonio 
fue declarado nulo. El fin de la norma es que los bienes de la sociedad conyugal de un 
matrimonio declarado nulo debido a la mala fe de uno de los cónyuges pasen a ser pro
piedad exclusiva de quien obró de buena fe. Esto porque el sistema beneficia al cónyuge 
que fue mantenido en un error por el otro cónyuge.

2. La medida adoptada en el artículo 261 del Código Civil para el Estado de Nuevo León 
es proporcional. Esta norma justifica las consecuencias jurídicas de la nulidad del matri
monio y, por tanto, genera efectos distintos para la distribución de los bienes comunes 
con base en la acreditación de la buena o mala fe con que actuaron los cónyuges cuando 
se casaron.

Justificación de los criterios

1. "[E]l artículo reclamado 261 del Código Civil local, prevé tres supuestos aplicables a los 
productos de los bienes comunes, una vez declarada la nulidad del matrimonio:

a) Cuando hubiere buena fe por parte de ambos cónyuges, los productos de los bienes 
comunes se dividirán en la forma convenida en las capitulaciones matrimoniales.

b) Cuando sólo hubiere buena fe por parte de uno de los cónyuges, los productos de 
los bienes comunes se aplicarán íntegramente a éste.

c) Cuando hubiere mala fe por ambos cónyuges, los productos se aplicarán a favor 
de los hijos.
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Los puntos anteriores condicionan la distribución de los productos de los bienes comunes 

estableciendo una distinción entre los cónyuges a partir del acreditamiento de la buena 

fe con que hubieren procedido en el momento en que celebraron el matrimonio que fue 

declarado nulo." (Pág. 27, párr. 3 a pág. 28 párr. 1).

"En el contexto normativo que regula la nulidad del matrimonio, se aprecia que cuando 

sólo uno de los cónyuges actuó de buena fe subsisten los efectos civiles del matrimonio 

y la sociedad conyugal hasta que cause ejecutoria la sentencia, si dicha continuación le 

es favorable (artículo 199 y 256 del Código Civil local). [...] Es por ello, que el fin de la norma 

cuestionada busca justificar que los productos de los bienes comunes que surgieron dentro 

de un matrimonio que fue declarado nulo por acreditarse la mala fe de uno de los cónyuges 

(existencia de matrimonio anterior), deben pasar íntegramente a quien obró de buena fe, 

en razón de que ello obedece al sistema que beneficia al cónyuge que fue mantenido en 

un error conocido por el otro. […] Igualmente, se estima que si el propio Código Civil para 

el Estado de Nuevo León, prevé en su contexto normativo que únicamente se reconocen 

los efectos jurídicos del matrimonio en el cónyuge que actuó de buena fe, ello propicie 

la consecuencia de que los productos derivados de los bienes pasen a formar parte de su 

patrimonio, en el entendido de que se adquirieron bajo una presunción de existencia de 

un vínculo civil que motivó construir ganancias en común. […] De este modo, se advierte 

como primera cuestión, que el legislador no actuó arbitrariamente al establecer una dis

tinción entre los cónyuges cuyo matrimonio se declaró nulo, debido a que tal diferencia 

obedece al sistema normativo que tiene por objeto regular las consecuencias jurídicas de 

los productos de los bienes comunes, a partir del reconocimiento de la buena o mala fe 

con que se condujeron los contrayentes en el momento de establecer el vínculo civil." 

(Pág. 29).

2. "[E]l contenido el artículo 261 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, regula que 

la declaración de nulidad de un matrimonio provoca la división de los bienes comunes, y 

en lo relativo a los productos de dichos bienes determina como condena genérica tres 

supuestos en los que interviene la valoración y actualización de la buena o mala fe de los 

cónyuges." (Pág. 31, párr. 3).

"En este contexto, el artículo reclamado primero atiende si hubo buena fe de ambos 

cónyuges; buena fe en uno de los cónyuges; o mala fe en ambos cónyuges, para determinar 

la forma en que serán repartidos los productos de los bienes comunes." (Pág. 32, párr. 1).

"De esta manera, advertimos que el precepto impugnado contiene un parámetro que per

mite que la división de los productos repartibles se ajuste a las circunstancias que provo

caron la nulidad del matrimonio, partiendo del principio de que la buena fe se presume 

salvo prueba plena en contrario y por tanto, en su contexto asume que la actualización 

de la mala fe no fue desvirtuada." (Pág. 32, párr. 2).
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En conclusión, "esta Primera Sala no encuentra que la medida adoptada por el legislador 

sea desproporcionada en razón de que dentro del contenido del artículo 261 del Código 

Civil para el Estado de Nuevo León, existe un parámetro que forma parte de un contexto 

normativo que justifica las consecuencias jurídicas para la nulidad del matrimonio y por 

tanto, genera efectos distintos para la distribución de los productos de los bienes comunes 

a partir de la acreditación de la mala fe de uno de los cónyuges." (Pág. 32, párr. 4).

1.1.1 Aspectos procesales de la liquidación de la sociedad conyugal

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 70/1999-PS, 4 de abril de 20014 
(Improcedencia del recurso de apelación de la sentencia interlocutoria 
que resuelve el incidente de liquidación de la sociedad conyugal)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar si, según la le

gislación procesal del Estado de México, es procedente el recurso de apelación en contra de 

la sentencia interlocutoria5 de liquidación de sociedad conyugal,6 dictada en ejecución 

de sentencia. Lo anterior porque un Tribunal Colegiado del Estado de México consideró que 

la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de la sociedad conyugal 

no es impugnable porque así lo establece el artículo 717 de la legislación procesal del 

Estado de México.7

Otro tribunal colegiado del mismo circuito determinó que una interpretación sistemática 

de los artículos 717 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México 

permite afirmar que, cuando la sentencia del incidente de liquidación de sociedad conyugal 

dictada en ejecución de sentencia establece una condena específica, esa resolución puede 

ser apelada. Por el contrario, cuando el objeto de la resolución sólo es dar cumplimiento 

a la sentencia interlocutoria de liquidación, no procede el recurso de apelación.

La Suprema Corte decidió que es improcedente el recurso de apelación en contra de la 

sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de la sociedad 

conyugal.

4 Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
5 La sentencia interlocutoria es aquella que resuelve un incidente. En contraste a la sentencia definitiva que es la 
que resuelve el fondo del asunto y pone fin al proceso. El artículo 1192 del Código de procedimientos civiles 
para el Estado de México establece: "Sentencias o autos interlocutorios, (…) deciden un incidente promovido 
antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes".
6 El incidente de liquidación de la sociedad conyugal tiene el propósito de dividir los bienes comunes que 
adquirieron los cónyuges durante el matrimonio y forman parte de la sociedad conyugal.
7 Artículo 717. "De las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencia o convenio no se admitirá otro recurso 
que el de responsabilidad."

Artículo 432. "Son apelables  
las sentencias interlocutorias y 

los autos cuando lo disponga 
este código, si además, lo 

fuere la sentencia definitiva 
del negocio en que se 

dicte. La apelación, en este 
caso se admitirá sin efecto 

suspensivo, salvo cuando la 
ley disponga lo contrario." 
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Problema jurídico planteado

¿Procede el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria, dictada en 

ejecución de sentencia, que resuelve el incidente de liquidación de la sociedad 

conyugal?

Criterio de la Corte

No procede el recurso de apelación contra de la sentencia interlocutoria, dictada en eje

cución de sentencia, que resuelve el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. 

De la interpretación sistemática de los artículos 247 y 270 del Código Civil del Estado de 

México se sigue que, una vez declarada la disolución del matrimonio por sentencia eje

cutoriada, se procederá a la división de los bienes comunes de los cónyuges. Esa partición 

se hará en un incidente de liquidación de sentencia en el que el juez adjudica los bienes 

en los términos prescritos en ese mismo acto. En consecuencia, la sentencia interlocutoria 

que resuelve el incidente es una resolución que ejecuta la sentencia respectiva. Por tanto, 

según el artículo 717 del Código Procesal del Estado de México, esa sentencia es irrecurrible 

en la vía ordinaria. En suma, las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencias no 

admiten ningún recurso porque si el legislador no establece diferencias, el juez tampoco 

debe hacerlo.

Justificación del criterio

"[E]l texto expreso del multicitado artículo 717 del código procesal civil es contundente 

al afirmar sin reserva alguna, que las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencias 

no admiten ningún recurso, por tanto, donde el legislador no hace diferencia no debe 

hacerla el juzgador." (Pág. 36, párr. 1).

Así, "debe señalarse que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de so

ciedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada de divorcio o de nulidad 

de matrimonio, por su finalidad misma, así como por lo establecido en la legislación 

aplicable, es la resolución que por excelencia permite dar eficacia a la sentencia definitiva 

en forma directa e inmediata" (Pág. 36, párr. 2).

En ese sentido, de los artículos 247 y 270 del Código Civil del Estado de México "queda 

claro que una vez declarada la disolución del vínculo matrimonial, por sentencia ejecuto

riada de nulidad o divorcio, se procederá por efecto de la propia sentencia, a la división 

de los bienes comunes de los cónyuges, partición que habrá de resolverse en forma de 

incidente de liquidación de sentencia, de cuya resolución sólo restará que el juez adjudique 

los bienes en los términos de la misma, secuencia que permite arribar a la conclusión 

Artículo 247. "Declarada la 
nulidad del matrimonio se 
procederá a la división de los 
bienes comunes. Los productos 
repartibles, si los dos cónyuges 
hubieren procedido de buena 
fe, se dividirán entre ellos en 
la forma convenida en las 
capitulaciones matrimoniales; 
si sólo hubiere habido buena 
fe por parte de uno de los 
cónyuges a éste se aplicarán 
íntegramente esos productos.  
Si ha habido mala fe de parte de 
ambos cónyuges, los productos 
se aplicarán a favor de los hijos."

Artículo 270. "Ejecutoriado el 
divorcio, se procederá desde 
luego a la división de los 
bienes comunes, se tomarán 
las precauciones necesarias 
para asegurar las obligaciones 
que queden pendientes entre 
los cónyuges, o con relación 
a los hijos. Los consortes 
divorciados tendrán obligación 
de contribuir, en proporción a 
sus bienes, a la subsistencia y 
educación de los hijos varones 
hasta que lleguen a la mayor 
edad, hasta que contraigan 
matrimonio, siempre que 
vivan honestamente." 
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de que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sociedad conyugal, sí es 

una resolución que en forma directa e inmediata se dicta para la ejecución de la sentencia 

respectiva y, por tanto, en términos del artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de México, es irrecurrible en la vía ordinaria.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima 

que en términos de la legislación adjetiva civil para el Estado de México, la interlocuto

ria que resuelve, en ejecución de sentencia el incidente de liquidación de sociedad con

yugal, no admite el recurso ordinario de apelación a que se refiere el artículo 432 de ese 

ordenamiento legal." (Pág. 39, párrs. 1 y 2).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 20/2000-PS, 30 de mayo de 
20018 (La disolución oficiosa de la sociedad conyugal en la sentencia 
de divorcio no viola el principio de congruencia de las sentencias)

Razones similares en el ADR 672/2011

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar si, en un juicio 

de divorcio, la falta de petición expresa de alguna de las partes respecto de la termina

ción de la sociedad legal implica que el juez pueda pronunciarse oficiosamente y, en 

consecuencia, ordenar su liquidación. O si, por el contrario, en estos casos, el juez deba 

abstenerse de pronunciarse sobre la liquidación para no violar el principio de congruencia 

de la sentencia.9

En el primer caso, un Tribunal Colegiado en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

resolvió que, si al declarar la disolución del matrimonio, el juez declara también la disolu

ción de la sociedad conyugal no pedida por las partes, entonces el juez infringe el principio 

de congruencia de las sentencias. Esto porque el funcionario estaría introduciendo un 

elemento novedoso que no formó parte de la controversia en el juicio de divorcio.

Otro Tribunal Colegiado en el Estado de México decidió que, si una sentencia declara la 

disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, procede 

8 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza.
9 El Amparo Directo en Revisión 1918/2018 y el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Querétaro definen en estos términos el principio de congruencia: "(…) las sentencias deben ser claras, precisas 
y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente 
en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 
objeto del debate."
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la liquidación de esta sociedad cuando se ejecuta la sentencia. Esto aun cuando las partes 

no hubieran pedido la liquidación de la sociedad porque la sociedad conyugal termina 

con el divorcio. El Tribunal concluyó que la decisión oficiosa del juez, esto es, sin que haya 

petición de alguna de las partes, no genera perjuicio a las partes.

La Corte resolvió que, con base en las normas que establecen que la sociedad conyugal 

termina, entre otras causas, por la disolución del vínculo matrimonial, al actualizarse ese 

supuesto también termina el régimen matrimonial de la sociedad conyugal. Por lo tanto, 

la decisión oficiosa del juez en el juicio de divorcio respecto de la disolución de la sociedad 

conyugal no vulnera el principio de congruencia de las sentencias.

Problema jurídico planteado

¿Vulnera el principio de congruencia de las sentencias que, aunque no haya petición 

expresa de alguna de las partes en un juicio de divorcio, el juez de manera oficiosa declare 

la terminación de la sociedad conyugal y ordene su liquidación?

Criterio de la Corte

La sociedad conyugal nace de la voluntad expresa de los esposos, quienes deciden su 

creación en el momento del matrimonio o durante él. Una de las causales de terminación 

de la sociedad conyugal es la disolución del matrimonio. En consecuencia, la termi

na ción de la sociedad conyugal es un efecto de la disolución del vínculo matrimonial. Una 

vez que cause ejecutoria,10 la sentencia que declara disuelto el vínculo matrimonial, a 

petición de parte o de manera oficiosa, el juez dividirá los bienes comunes. Por lo tanto, 

si en el juicio de divorcio alguna de las partes no pide la terminación de la sociedad con

yugal eso no impide al juez disuelva el régimen patrimonial y ordene su liquidación. Esto 

no supone pronunciarse sobre un elemento que no fue materia del juicio, sino la aplicación 

de las consecuencias jurídicas propias del divorcio. Este actuar del juez no transgrede el 

principio de congruencia de las sentencias, ni perjudica a las partes.

Justificación del criterio

"La sociedad conyugal, al igual que la separación de bienes, constituyen el régimen legal 

patrimonial del matrimonio. La sociedad conyugal nace como consecuencia de una 

voluntad expresa de los pretendientes o consortes, que determinan su existencia, ya sea 

10 Una sentencia causa ejecutoria o estado cuando ya no admite impugnación. Es decir, la sentencia ha que
dado firme. 
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que nazca en el momento del matrimonio o durante él; de ahí que la doctrina considere 

a la sociedad conyugal como un contrato accesorio al contrato de matrimonio, que tiene 

por objeto reglamentar las relaciones patrimoniales de los consortes entre sí y con relación 

a terceros, durante el matrimonio." (Pág. 44, párrs. 1 y 2).

"Como causas de terminación del régimen de sociedad conyugal tenemos las siguientes: 

1. Por disolución del matrimonio;" (Pág. 45, párr. 2).

En ese sentido, "[l]a terminación de la sociedad conyugal es una consecuencia de la diso

lución del vínculo matrimonial; de ahí que una vez que cause ejecutoria la sentencia que 

declara disuelto el vínculo matrimonial, por ministerio (sic) de ley, se procederá desde 

luego a la división de los bienes comunes." (Pág. 45, párr. 4).

Ahora bien, "si en el juicio de divorcio no fue planteada como pretensión la terminación 

de la sociedad legal por alguna de las partes, tal circunstancia no impide al juzgador tener 

por disuelto el régimen patrimonial matrimonial ni ordenar su liquidación pues ello no 

constituye la intromisión de un elemento que no fue materia de la litis, sino la aplicación 

al resultado del juicio de las consecuencias jurídicas inherentes a la procedencia de la 

acción de divorcio; y por ende dicho actuar no transgrede en perjuicio de alguna de 

las partes litigantes el principio de congruencia de debe revestir toda sentencia." (Pág. 48, 

párr. 3).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 83/2009, 11 de marzo 
de 200911 (Efectos de la falta de inscripción de los bienes de la sociedad 
conyugal en el Registro de la propiedad)

Hechos del caso

Verónica demandó en la vía ordinaria mercantil la nulidad de varios actos jurídicos cele

brados entre una fiduciaria y varias personas, entre ellas, Ramón, su cónyuge, respecto de 

una parcela ubicada en el Estado de México. La demandante alegó que ese inmueble 

pertenecía a la sociedad conyugal establecida entre ella y Ramón. El juez civil en el Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México) dio la razón a Verónica y, en consecuencia, declaró 

la nulidad absoluta y la inexistencia de varios de los actos jurídicos atacados por la 

demandante.

Inconforme con esta resolución, la fiduciaria interpuso recurso de apelación. La Sala Civil 

del Distrito Federal revocó la sentencia del juez civil de primera instancia. Argumentó para 

11 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Sergio A. Valls Hernández. 

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105257
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105257
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105257
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eso que, si bien el inmueble adquirido por Ramón pertenece a la sociedad conyugal, 

también es cierto que la sociedad conyugal no es oponible a la fiduciaria, según lo 

dispuesto en el artículo 2863 del Código Civil para el Estado de México, el cual fue 

abrogado.12

Contra este fallo, Verónica promovió demanda de amparo en la que adujo, entre otras 

cuestiones, que el artículo 2863 viola la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional. 

Esto porque permite la privación de los bienes, propiedades, posesiones o derechos sin 

que las personas afectadas puedan defenderse o aportar pruebas en el proceso.

El Tribunal Colegiado estimó que, contrario a lo dicho por Verónica, la obligación estable

cida por el artículo atacado consiste en inscribir la sociedad conyugal en el Registro Público 

de la Propiedad para que tal sociedad surta efectos contra terceros. Esta obligación no 

priva a los cónyuges de los derechos sobre sus inmuebles cuando éstos están inscritos a 

nombre del otro cónyuge en el Registro Público de la Propiedad. Afirmó, también, que la 

obligación registral opera frente a terceros. Si bien, por regla general, los bienes adquiridos 

durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal les pertenecen 

a ambos cónyuges, eso no implica que durante la vigencia de la sociedad esté determinada 

la propiedad de cada uno respecto de esos bienes conyugales. La sociedad conyugal es 

una comunidad, por lo tanto, sólo hasta su liquidación puede saberse qué le pertenece a 

cada uno. Precisó que el artículo 2863 no conlleva un acto privativo porque la sociedad 

conyugal tiene que estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad para que tenga 

efectos frente a terceros.13

Inconforme con esta determinación, Verónica interpuso recurso de revisión ante el Cole

giado y este último ordenó su remisión a la Suprema Corte. En el recurso, Verónica ar

gumentó que la sociedad conyugal, por sí sola, no es objeto de inscripción puesto que no 

es una de las sociedades inscribibles, según el artículo 2857 del Código Civil para el Estado 

de México. Recalcó que la afirmación del Tribunal, según la cual, la sociedad conyugal es 

inscribible en el Registro Público de la Propiedad es incorrecta. Señaló, también, que la 

norma atacada se compone de dos elementos: 1) una obligación legal de inscribir la so

ciedad conyugal en el registro de un bien inmueble; y 2) una sanción cuando no se cumple 

con esa obligación que consiste en que no surta efectos contra terceros. Esta sanción, a 

su juicio, implica la pérdida de los derechos del cónyuge cuyos bienes pertenecientes 

12 En el lenguaje jurídico, se dice que una ley o normatividad se encuentra abrogada cuando fue suprimida to
talmente del ordenamiento jurídico. Es decir, la ley ya no es vigente y por lo tanto no es obligatoria." 
13 Que un acto jurídico tenga efectos contra terceros quiere decir que estos no puedan alegar desconocimiento 
de la situación. Para el caso, que no sabían que el inmueble era parte de una sociedad conyugal.

Artículo 2863. "Tratándose 
de inmuebles, derechos 
reales sobre los mismos u 
otros derechos inscribibles o 
anotables, la sociedad conyugal  
no surtirá efectos contra 
terceros si no consta inscrita 
en el registro relativo a 
dichos inmuebles y derechos. 
Cualquiera de los cónyuges 
u otros interesados tienen 
derecho a pedir  
la rectificación del asiento 
respectivo, cuando alguno 
de esos bienes pertenezca 
a la sociedad conyugal y 
aparezca inscrito a nombre 
de uno solo de aquéllos.

Artículo 2857. "Sólo se registrarán: 
I. Los testimonios de escrituras 
o actas notariales u otros 
documentos auténticos; 
II. Las resoluciones y 
providencias judiciales que 
consten de manera auténtica; 
III. Los documentos privados 
que impliquen actos u 
operaciones jurídicas reputados 
válidos bajo esa forma con 
arreglo a la ley. 
IV. Los planes de Desarrollo 
Urbano Nacional de 
Conurbación, Estatal, 
Municipales, Parciales 
y Especiales."
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a la sociedad no están inscritos en el Registro Público. Por otra parte, señaló que el artículo 

14 constitucional establece que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Sin embargo, la norma recla

mada establece que se deben cubrir ciertos requisitos para que la propiedad sea respetada, 

lo cual vulnera el derecho constitucional mencionado. Esto es, el artículo 2863 limita en 

forma definitiva los derechos a los integrantes de una sociedad conyugal, sólo porque 

éstas no cumplieron un requisito legal.

La Suprema Corte resolvió que el artículo atacado no viola la Constitución. Por el contrario, 

sólo establece el deber de inscribir el bien en el Registro Público de la Propiedad como 

perteneciente a la sociedad conyugal. Esto para proteger a los terceros en relación con 

los negocios que involucren bienes sociales.

Problema jurídico planteado

¿El artículo 2863 del Código Civil para el Estado de México viola el derecho constitucional 

de audiencia porque establece la obligación de inscribir la sociedad conyugal en la 

ofici na de registros de la propiedad para que ésta sea oponible a terceros?

Criterio de la Corte

El artículo 2863 del Código Civil para el Estado de México establece una sanción que 

consiste en que la sociedad conyugal no es oponible a terceros si sus inmuebles, derechos 

reales u otros bienes inscribibles están inscritos sólo a favor de uno de los cónyuges en el 

Registro público. Esta norma no constituye un acto privativo, aunque establezca una 

sanción por la falta de inscripción aludida. Implica, en cambio, una obligación que protege 

a los terceros de buena fe, es decir, un mero acto de molestia que no se rige por la garantía 

de audiencia previa, sino por la de legalidad del artículo 16 constitucional.

En suma, el artículo cuestionado impone una obligación registral que responde a la ne

cesidad de que haya publicidad de los derechos que requieren inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad. Esto para evitar fraudes y abusos derivados de la ocultación de 

afectaciones o modificaciones de la propiedad.

Justificación del criterio

"[E]l normativo cuya constitucionalidad se cuestiona [artículo 2863 del Código Civil para 

el Estado de México, abrogado] previene que tratándose de inmuebles, derechos reales 

sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá 

efectos contra terceros si no consta inscrita tal sociedad en el registro relativo a dichos 
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inmuebles y derechos. […] Es decir, […], dicho precepto establece una sanción o conse

cuencia, a saber, la consistente en que los inmuebles o derechos reales u otros bienes 

inscribibles o anotables de una sociedad conyugal pero que se encuentren inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad sólo a favor de uno de ellos, no deben considerarse hacía 

terceros como integrantes de la comunidad de bienes respectiva, sino, en todo caso, sólo 

del cónyuge a favor del cual aparezcan inscritos." (Pág. 19, párrs. 1 y 2).

Así, "a pesar de la existencia de esa sanción o consecuencia, eso no implica que el precepto 

que se tilda de inconstitucional constituya un acto privativo. En todo caso, es sólo un 

acto de molestia." (Pág. 20, párr. 1).

Dicho precepto "no autoriza la emisión de un acto privativo, pues no establece que el 

cónyuge casado bajo el régimen de sociedad conyugal y que tenga inscrito a su nombre 

en el Registro Público de la Propiedad un inmueble o algún otro derecho, pueda privar al 

otro cónyuge del bien o del derecho respectivo, el cual, cabe señalar, debe considerarse 

que pertenece a la sociedad conyugal." (Pág. 21, párr. 1).

"El precepto legal de que se trata únicamente prevé que los consortes casados bajo el 

régimen de sociedad conyugal deben inscribir en el Registro Público de la Propiedad la 

sociedad conyugal en el registro relativo a los inmuebles, derechos reales o cualesquier 

otro que pertenezcan a tal comunidad, para que la sociedad conyugal pueda ser oponibles 

frente a terceros de buena fe." (Pág. 21, párr. 2).

"Exigencia, la anterior, que no es una permisión para emitir un acto privativo de derechos, 

sino sólo una obligación registral que responde a la necesidad de que exista publicidad 

acerca de los derechos que requieren inscripción en el Registro Público de la Propie

dad, para evitar los fraudes y los abusos provenientes de ocultación de gravámenes o de 

modificaciones de la propiedad; poner de manifiesto la condición de los inmuebles 

e imprimir certidumbre y seguridad a los hechos y actos jurídicos celebrados respecto de 

ellos, por lo que se refiere a las partes y los terceros." (Pág. 21, párr. 3).

"En ese sentido, contrario a lo aducido por la recurrente, el precepto legal reclamado no 

es un acto privativo, por más que establezca una sanción o consecuencia por la falta de 

inscripción a que alude; sólo implica, en todo caso, una obligación hacía terceros de buena 

fe, es decir, un mero acto de molestia que, como tal, no se encuentra regido por la garantía 

de audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sino sólo por la de legalidad establecida en el artículo 16 de dicho 

ordenamiento supremo." (Pág. 22, párr. 2).
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"Es corolario de lo expuesto que los motivos de inconformidad en estudio resultan infun

dados, en la medida que si el artículo 2863 del Código Civil para el Estado de México 

abrogado no constituye un acto privativo de derechos, no hay bases para estimar que 

viola la garantía individual de que se ha dado noticia." (Pág. 23, párr. 1).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 333/2012, 16 de enero de 2013 
(Efectos de la inscripción de la sociedad en el RPP)14

Hechos del caso

La Suprema Corte conoció de la contradicción de tesis entre los criterios de 5 tribunales 

colegiados distintos. La Suprema Corte determinó que había contradicción entre cuatro 

de los cinco tribunales. El primero de estos estimó que no es un requisito indispensable 

para que el cónyuge que no fue parte del juicio de remate pueda acudir al amparo en 

defensa de su derecho que el inmueble a rematar esté inscrito a favor de la sociedad 

conyugal en el Registro Público de la Propiedad.

Los tres tribunales restantes sostuvieron, de manera general, que quien adquiere un in

mueble en un remate judicial es inmune frente al derecho del cónyuge que no fue parte 

del juicio si ese inmueble no fue inscrito a favor de la sociedad conyugal en el Registro 

Público de la Propiedad. En consecuencia, la falta de inscripción de la sociedad conyugal 

en el Registro Público de la Propiedad implica que el derecho de propiedad del cónyuge 

que no fue parte del juicio no puede oponerse a un tercero con derecho de propiedad 

sobre el mismo bien.

La Corte resolvió que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público 

de la Propiedad provoca que el derecho de propiedad del cónyuge que no aparece en la 

inscripción no puede oponerse al tercero que adquirió el derecho de propiedad sobre ese 

mismo bien en un remate judicial. De eso no se sigue que el derecho del cónyuge que no 

aparece en la inscripción no pueda oponerse a un embargo en un juicio por el incum

plimiento de una obligación personal.

Problema jurídico planteado

¿Es oponible en el juicio de amparo el derecho de propiedad del cónyuge sobre un in

mueble perteneciente a la sociedad conyugal, pero no inscrito como tal ante el Registro 

Público, al derecho de quien adquiere ese inmueble en un remate judicial?

14 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=141557
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=141557


Aspectos patrimoniales del matrimonio 27

Criterio de la Suprema Corte

El derecho de propiedad del cónyuge respecto de un inmueble perteneciente a la sociedad 

conyugal no inscrita en el Registro Público de la Propiedad no es oponible, en el juicio de 

amparo, a quien adquiere el derecho de propiedad sobre ese inmueble en un remate 

judicial.

En el procedimiento de remate y adjudicación judicial, quien haya pagado el precio fijado 

para la venta adquiere derecho de propiedad sobre el inmueble rematado. Esto implica 

que, en el proceso de remate, se adquiere al mismo tiempo el derecho real sobre el bien 

rematado.

Justificación del criterio

"Esta Suprema Corte ha sostenido en jurisprudencia que la falta de inscripción de la so

ciedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se 

encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, si bien provoca que el derecho 

real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un 

tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; no impide que el de

recho real del cónyuge que no aparece en la inscripción sí pueda oponerse frente un 

embargo trabado en el mismo con motivo de un juicio seguido por obligación de tipo 

personal." (Pág. 54, párr. 1).

"[L]a falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los 

términos de la disposición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho 

respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, 

debe concluirse que la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la so

ciedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer 

valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio 

de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obligación quirografaria, la 

tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que le corresponde del bien 

embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al derecho 

personal o de crédito que corresponde al embargante" (Pág. 55, párr. 1). 

"No obsta a lo anterior, el origen remoto del derecho de propiedad del adquirente mediante 

venta judicial ocurrida en un juicio ejecutivo mercantil, consistente en un derecho personal 

que se ejerció judicialmente. Pues no puede confundirse la existencia del derecho perso

nal que dio origen al juicio ejecutivo mercantil, con el derecho real que adquiere quien 

cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado 

que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta 
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judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente 
la concurrencia de un derecho real." (Pág. 61, párr. 1).

"Dicho en otras palabras, el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico 
como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de dominio contemplado 
por la legislación aplicable se haya adquirido dicho derecho. Por lo anterior, se estima que 
no existen categorías o clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real, 
pues no se puede sostener válidamente que un derecho de propiedad tiene distinta 
jerarquía o valor jurídico de ‘real’ que otro." (Pág. 61, párr. 2). (Énfasis en el original).

"Así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de 
la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo 
de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece 
en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real 
sobre ese mismo bien; y si mediante la tramitación y culminación del procedimiento de 
remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que 
han cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquieren un derecho de propiedad 
sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que 
adquieran coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien, es inconcuso que la 
falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto 
de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, 
provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, 
no pueda oponerse al derecho real adquirido mediante la tramitación y culminación del 
procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, por el postor o 
el adjudicatario que han cubierto el precio fijado para la venta judicial.

Lo anterior sobre la base de que el postor o adjudicatario adquirieron el bien inmueble 
de buena fe." (Pág. 62, párrs. 12). 

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 370/2013, 20 de marzo 
de 201315 (Inviolabilidad del principio de territorialidad)

Hechos del caso

Ricardo, quien se casó en el Estado de México y estableció su domicilio conyugal en el 
estado de Hidalgo, promovió un juicio de amparo contra la sentencia de la sala familiar 
del tribunal de Hidalgo que resolvió que su matrimonio se celebró bajo el régimen de 
separación de bienes. La sala familiar, con base en la legislación del Estado de México, 
decidió que el régimen de separación de bienes era el procedente entre los cónyuges 
porque la ley que debía aplicarse era la del lugar donde se celebró el matrimonio.

15 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=148093
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=148093
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El demandante argumentó que la decisión del tribunal violó el principio de territorialidad 

del artículo 121, fracción I, de la Constitución Federal. Esto porque, contrario a lo señalado 

por el juez familiar, la legislación aplicable al caso era la de Hidalgo, lugar donde se esta

bleció el domicilio conyugal. Alegó que el régimen patrimonial de Hidalgo prevé que, ante 

la ausencia de capitulaciones matrimoniales, debe presumirse el régimen de sociedad 

conyugal.

El Tribunal negó el amparo porque el juez de familia no violó la garantía de territorialidad. 

La sala familiar sólo reconoció la validez del matrimonio celebrado en el Estado de México, 

según lo establece la fracción IV, del artículo 121 constitucional. El colegiado concluyó 

que no podía aplicarse la legislación de Hidalgo porque es diferente a la del lugar en 

la que se celebró el matrimonio.

Inconforme con este fallo, Ricardo promovió recurso de revisión ante la Suprema Corte. 

Argumentó que el tribunal hizo una interpretación inexacta del principio constitucional 

de territorialidad. Adujo, también, que el colegiado basó su resolución en una norma 

inaplicable al caso porque sólo está vigente en otro Estado.

La Suprema Corte resolvió que fue correcta la interpretación del colegiado del artículo 

121 constitucional sobre el principio de territorialidad y, en consecuencia, confirmó la 

sentencia del tribunal.

Problema jurídico planteado

¿La interpretación del artículo 121 constitucional según la cual un juez no viola el principio 

de territorialidad cuando decide que la legislación aplicable para determinar el régimen 

patrimonial del matrimonio es la del Estado en el que se celebró el matrimonio es 

correcta?

Criterio de la Suprema Corte

La definición del régimen patrimonial del matrimonio y su disolución, por tratarse de una 

cuestión de estado civil, se rige por el artículo 121 fracción IV constitucional. Que un estado 

reconozca un acto civil celebrado en otro estado no implica una vulneración al principio 

de territorialidad, pues no se trata de la aplicación de la legislación de un estado en 

otro, sino sólo el reconocimiento de los efectos de los actos realizados en otra entidad 

federativa.

Justificación del criterio

"El Tribunal Federal al analizar la fracción I estableció que el principio de territorialidad se 

respetaba al resolverse la litis aplicando como legislación adjetiva el Código de Proce

Artículo 121. "En cada Estado 
de la Federación se dará 
entera fe y crédito a los 
actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de 
todos los otros. El Congreso 
de la Unión, por medio de 
leyes generales, prescribirá la 
manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos, y 
el efecto de ellos, sujetándose 
a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado 
sólo tendrán efecto en 
su propio territorio y, por 
consiguiente, no podrán ser 
obligatorias fuera de él."

"IV. Los actos del estado 
civil ajustados a las leyes 
de un Estado tendrán 
validez en los otros; (…)."
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dimientos Civiles del Estado de Michoacán y para las cuestiones de familia, el Código 

Familiar de esa entidad." (Pág.14, párr. 3).

"Sin embargo, para determinar el régimen bajo el cual se celebró el matrimonio y su di

solución, al tratarse de una cuestión de estado civil, debía aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 121, fracción IV Constitucional, esto es, la legislación del Estado de México, por 

haberse celebrado en ese lugar el matrimonio." (Pág.15, párr. 1).

A partir de lo anterior, se advierte que el Colegiado sí expuso la interpretación del precepto 

constitucional, al concluir que no se transgredía el principio de territorialidad pues sólo 

se estaba reconociendo la validez de los actos jurídicos celebrados en una diversa entidad 

federativa, lo cual no podía ser regulado por una legislación distinta a la que se consideró 

para su creación." (Pág. 15, párr. 2).

"Así las cosas, la interpretación del artículo 121 Constitucional realizada por el Tribunal 

Colegiado es correcta, pues el hecho de que se reconozca un acto de estado civil por un 

Estado de la República celebrado en otro, no implica una vulneración al principio de te

rritorialidad, pues no se trata de la aplicación de la legislación de un Estado en otro, sino 

únicamente se reconocen los efectos de actos materializados y ejecutados en una Entidad 

Federativa por las demás de la República." (Pág. 16, párr. 2).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1590/2017, 7 de febrero 
de 201816 (Constitucionalidad del convenio en el cual se especifique la 
manera de administrar los bienes de la liquidación de la sociedad con-
yugal mientras esté en curso el divorcio)

Hechos del caso

En abril de 2014, en el estado de San Luis Potosí, Mariana y Raymundo solicitaron el divorcio 

por mutuo consentimiento. El juez familiar declaró el divorcio, aprobó el convenio de 

disolución suscrito por mutuo acuerdo entre las partes y declaró la terminación de la 

sociedad conyugal.

En contra de la sentencia, Mariana interpuso un recurso de apelación. La sala de conoci

miento modificó la resolución del juez familiar sólo respecto de una cláusula del convenio 

de disolución de la sociedad conyugal. Mariana promovió, entonces, juicio de amparo 

directo contra la sentencia del juez familiar. La demandante argumentó que, durante el 

recurso de apelación, ella propuso pruebas supervenientes17 para acreditar que faltaba 

16 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 
17 Las pruebas supervenientes son aquellas ofrecidas después de la interposición de la demanda o de la contes
tación a la misma debido al desconocimiento previo de estas pruebas. 
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integrar otros bienes de Raymundo al convenio y la sala se negó a estudiar esas pruebas. 
Mariana reiteró que cuando se celebró el divorcio por mutuo consentimiento, ella ignoraba 
la existencia de esos bienes ocultados por Raymundo y que pertenecían a la sociedad 
conyugal, por lo que su voluntad estaba viciada.18

El Tribunal resolvió que la sala cometió una violación procesal al desechar las pruebas 
ofrecidas por Mariana. Esa violación la dejó sin defensa porque impidió que probara el 
ocultamiento de bienes por parte de Raymundo. Por lo tanto, tampoco se permitió a 
Mariana probar que su voluntad estaba viciada cuando solicitó el divorcio. El Colegiado 
le concedió el amparo a la demandante y le ordenó a la Sala que admitiera y estudiara las 
pruebas.

La Sala resolvió que, analizadas las pruebas supervinientes ofrecidas por Mariana, éstas 
no lograron acreditar que su voluntad estaba viciada cuando solicitó el divorcio porque 
desconocía la existencia de algunos bienes ocultados por su excónyuge.

En contra de esa decisión, Mariana promovió un nuevo juicio de amparo en el que planteó 
diversos argumentos sobre la sociedad conyugal y el convenio de disolución suscrito entre 
las partes. El juez constitucional concedió el amparo. Consideró que la acreditación de la 
existencia de una cuenta bancaria a nombre de Raymundo que no fue considerada como 
parte ni de la sociedad conyugal, ni del convenio de disolución era suficiente para decretar 
la nulidad del convenio.

Inconforme con ese fallo, Raymundo interpuso recurso de revisión. Argumentó la incons
titucionalidad del artículo 101 fracción IV del Código Familiar para el Estado de San Luis 
Potosí porque vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto porque con
diciona la disolución del matrimonio a la realización de un convenio en el que se haga un 
inventario de todos los bienes de la sociedad conyugal y la forma de administrarlos.

La Suprema Corte decidió que el artículo impugnado no vulnera el derecho al libre desa
rrollo de la personalidad porque no establece un requisito que condicione la disolución 
del matrimonio. La norma impugnada sólo impone algunos requisitos a los cónyuges para 
disolver la sociedad conyugal.

Problema jurídico planteado

¿El artículo 101, fracción IV, del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, que condi
ciona la disolución del matrimonio a la celebración de un convenio en el procedimiento 
de divorcio que especifique todos los bienes de la sociedad conyugal, su administración 

18 Se entiende que la voluntad de una persona está viciada cuando confluyen cualquiera de los vicios del con
sentimiento: error, dolo, violencia e intimidación.

Artículo 101. Cuando ambos 
cónyuges convengan 
voluntariamente en divorciarse 
por la vía judicial, deberán 
de convenir además en 
los siguientes puntos:
[…]
IV. Si hubiere sociedad 
conyugal, la manera de 
administrar los bienes 
de esta sociedad durante 
el procedimiento, y la de 
liquidar dicha sociedad 
después de ejecutoriado 
el divorcio, así como la 
designación de liquidadores. 
Para tal efecto, se presentará 
un inventario y avalúo de 
todos los bienes muebles o 
inmuebles de la sociedad, y
[…]
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y liquidación, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y es, por lo tanto, 

inconstitucional?

Criterio de la Suprema Corte

El artículo 101, fracción IV, del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí no incide en el 

contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta disposición 

no establece algún requisito que condicione la disolución del matrimonio. Lo que hace 

la norma impugnada es fijar una serie de exigencias a los cónyuges para disolver la socie

dad conyugal cuando se hayan casado bajo ese régimen patrimonial. Las normas que 

establecen requisitos para la disolución de la sociedad conyugal no afectan el derecho de 

libre desarrollo de la personalidad por la sencilla razón de que no afectan la decisión 

de las personas de no permanecer casadas.

Justificación del criterio

"[L]a norma impugnada no incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. Como se aprecia claramente de la literalidad de la disposición trascrita, 

ésta no establece ningún requisito que condicione la disolución del matrimonio. Lo que 

hace la norma impugnada es establecer una serie de requisitos que deben cumplir los 

cónyuges para disolver la sociedad conyugal cuando hayan contraído matrimonio bajo 

ese régimen patrimonial. En este orden de ideas, es importante distinguir la disolución del 

vínculo matrimonial de la disolución de la sociedad conyugal." (Pág. 18, párr. 2).

"Así, mientras las normas que condicionan la disolución del matrimonio más allá de la 

simple manifestación de la persona de no desear permanecer casada indiscutiblemente 

inciden en el libre desarrollo de la personalidad, las normas que establecen algún tipo de 

requisito sobre la disolución del régimen patrimonial con el que se contrajo el matrimonio 

no generan ningún tipo de afectación en el derecho fundamental en cuestión, por la 

sencilla razón de que no afectan la decisión de las personas de no permanecer casadas." 

(Pág. 18, párr. 3).

En el caso concreto, resulta evidente que el contenido de la fracción IV del artículo 101 

del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí se proyecta exclusivamente hacia 

una cuestión patrimonial que necesariamente debe resolverse cuando las personas que 

convienen en divorciarse contrajeron matrimonio por el régimen de sociedad conyu

gal, como es la manera en la que se deberán administrar los bienes de ésta durante el 

procedimiento y la forman en la que se habrán de liquidar dicha sociedad después de 

ejecutoriado el divorcio, cuestión esta última que requiere la realización de un inventario 

y avalúo de todos los bienes muebles o inmuebles de la sociedad." (Pág. 18, párr. 4).
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Ahora bien, "cuando las personas han contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal la disolución del vínculo matrimonial conlleva la necesidad de resolver una serie 

de cuestiones vinculadas con el régimen patrimonial de la sociedad conyugal que no 

afectan la autonomía de las personas para decidir si quieren permanecer casados. Con 

todo, aunque de una interpretación literal de la norma impugnada efectivamente puede 

concluirse que ésta no incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad". (Pág. 20, párr. 2).

"En consecuencia, debe concluirse que la norma impugnada efectivamente no incide en 

el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, esta decisión 

hace innecesario que continuar con el examen de proporcionalidad de la medida impug

nada, toda vez que la fracción IV del artículo 101 del Código Familiar para el Estado de San 

Luis Potosí ni siquiera afecta el derecho que alega el tercero interesado." (Pág. 24, párr. 1).

1.1.2 Administración de la liquidación de la sociedad conyugal

SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 1079/2018, 5 de septiembre de 
201819 (Igualdad en la administración de la liquidación de la sociedad 
conyugal)

Hechos del caso

En octubre de 2017, Viviana promovió un juicio de amparo en contra un juez y una sala 

civiles del estado de Chihuahua. En el amparo, la demandante alegó que esos jueces 

violaron su garantía de audiencia porque no la llamaron al juicio de prescripción positiva 

o usucapión,20 del bien inmueble del que ella era dueña. La demandante argumentó que 

ese inmueble formaba parte de la sociedad conyugal derivada de su matrimonio con 

Genaro por lo que, al no haber sido convocada a juicio, fue privada de la posesión y pro

piedad del bien.

El juez que conoció del asunto negó el amparo. Alegó que la demandante no tenía el 

carácter jurídico para ser llamada al juicio de prescripción positiva. El juzgado resolvió 

que, según el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua 

(vigente en 1989, año en el que se casó la actora) su cónyuge era quien ejercía la admi

nistración de los bienes de la sociedad conyugal. Por lo tanto, el llamamiento a juicio a 

Genaro fue suficiente y no era necesario llamarla a ella.

19 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
20 La prescripción positiva es la forma en la cual puede adquirirse la propiedad de un determinado bien inmueble, 
si se cumplen ciertos requisitos que marca la ley. Entre ellos, el tiempo y que la posesión del inmueble se realice 
de forma pacífica, pública y de manera continua.

Artículo 170. "La sociedad 
conyugal se regirá por las 
capitulaciones matrimoniales 
que la constituyan y en lo que 
no estuviere expresamente 
estipulado o cuando no 
existieren, por las disposiciones 
de este Capítulo o, en 
su defecto, por las relativas 
al contrato de sociedad. 
La administración de los 
bienes de la sociedad conyugal 
estará a cargo del cónyuge 
que para el efecto se designe 
en las capitulaciones. Si se 
omitiere esta designación, o 
no existen las capitulaciones, el 
administrador será el marido, 
salvo que se determine otra 
cosa por sentencia, en casos 
de ausencia, impedimento o 
abandono injustificado del 
domicilio familiar, por más 
de seis meses. El cónyuge 
administrador podrá enajenar o 
gravar los bienes muebles de la 
sociedad, sin el consentimiento 
del otro cónyuge."
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Inconforme con ese fallo, Viviana promovió recurso de revisión. Alegó la inconstituciona

lidad e inconvencionalidad del artículo 170 del Código de Procedimientos del Estado de 

Chihuahua que prevé que la administración de los bienes de la sociedad conyugal está a 

cargo del cónyuge que se designe en las capitulaciones matrimoniales. Y que, en caso de 

omitirse la designación, el administrador será el cónyuge hombre. La actora consideró 

que este artículo viola el derecho a la igualdad y no discriminación de los artículos 1o. y 

4 constitucionales.

El tribunal competente le solicitó a la Suprema Corte que atrajera el asunto para su estudio 

y resolución.

La Corte resolvió que el artículo 170 del Código procedimental de Chihuahua es incons

titucional porque discrimina de manera directa a las cónyuges y vulnera el derecho humano 

a la igualdad entre el hombre y la mujer.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Viola el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación entre el hombre y la mujer al establecer que 

la administración de los bienes de la sociedad conyugal estará a cargo del cónyuge 

que se designe en las capitulaciones matrimoniales y, si no hay designación, será el cón

yuge hombre?

2. ¿Es correcta la decisión del juzgado de distrito que negó al amparo indirecto promovido 

por la demandante?

Criterios de la Suprema Corte

1. El artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua establece 

una distinción basada en una categoría sospechosa carente de objetividad y razonabilidad. 

Esto viola tanto el derecho humano a la igualdad, como diversos tratados internacionales 

de los cuales México es parte. El artículo le da un trato preferente al cónyuge varón para 

ejercer la administración de los bienes de la sociedad conyugal y excluye a la cónyuge 

mujer, por lo que la discrimina de manera directa. Esta disposición disminuye la capacidad 

jurídica de las mujeres de exigir la protección judicial de los derechos que derivan de la 

sociedad conyugal.

2. El fallo es incorrecto. Los jueces ordinarios debieron advertir que el bien sobre el que 

se ejerció la acción de prescripción pertenecía a la sociedad conyugal y, en consecuencia, 

llamar al juicio a la demandante para garantizarle su derecho al debido proceso. La sen

tencia del juez constitucional que desconoció la violación de los derechos fundamentales 

de la demandante por parte de los jueces ordinarios está viciada.
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Justificación de los criterios

1. "[T]al disposición [artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Chihuahua] se contiene una norma que otorga un trato preferente al cónyuge varón para 

ejercer la administración de los bienes de la sociedad conyugal y excluye de tal función 

(administración de los bienes) a la cónyuge mujer; y tal distinción, carece de razonabilidad 
y objetividad, por lo que deriva en la existencia de una discriminación normativa directa." 

(Pág. 20, párr. 3). (Énfasis en el original).

"En efecto, el artículo 170 de que se habla hace un distinción o exclusión por cuanto hace 

a la administración de los bienes de la sociedad conyugal basada en una categoría sos-
pechosa (distinción por razón de sexo: cónyuge hombre o mujer) la cual carece de obje-
tividad, pues no se advierte que se haya realizado tomando en cuenta el derecho humano 

a la igualdad. […] Asimismo, tal distingo carece de razonabilidad, en tanto no se observa 

que la disposición de que sea el cónyuge hombre quien ejerza la administración de los 

bienes de la sociedad conyugal persiga una finalidad constitucionalmente válida. […] Por 

tanto, el artículo 170 del Código Civil para el Estado de Chihuahua contraviene el artículo 

4 de la Constitución, así como el diverso numeral 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos." (Pág. 21, párrs. 1 a 3). (Énfasis en el original).

En consecuencia, "el hecho de que el artículo 170 de la codificación procesal de que se 

habla, ante la falta de capitulaciones matrimoniales, excluya a la mujer casada del ejercicio 

de la administración de la sociedad conyugal, no contribuye a una adecuada situación de 

igualdad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio; pues con una disposición así 

no sólo se priva a la mujer casada de la administración de los bienes que forman parte de 

la sociedad conyugal, sino que, incluso, ello deriva en una disminución de la capacidad 
jurídica de la mujer para invocar la protección judicial de los derechos que derivan de 
tal sociedad." (Pág. 23, párr. 1). (Énfasis en el original).

2. "[E]s incorrecto lo concluido por el Juez de Distrito en el sentido de que no tiene el 

carácter de tercera extraña al juicio de usucapión, pues en ese juicio, se emplazó a 

**********, (cónyuge de la ahora quejosa) quien ejercía la administración de la sociedad 

conyugal en términos del artículo 170 del Código Civil para el Estado de Chihuahua y 

quién sí compareció y fue oído y vencido, por lo que entonces, era dable concluir que la 

impetrante de amparo fue representada y defendida en el juicio de origen, a través de su 

consorte, por conducto del que también fue oída y vencida en el mismo." (Pág. 24, párr. 3). 

(Énfasis en el original).

"[A] partir del contenido de las constancias que obran en autos del juicio ordinario civil 

**********, las autoridades jurisdiccionales responsables debieron advertir, que el bien 

inmueble registrado con el número de inscripción **********, folio **********, libro 
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**********, sección **********, del Registro Público de la Propiedad para el Distrito Judicial 

de Ojinaga, Chihuahua, sobre el cual se ejerció la acción de usucapión, pertenecía no sólo 

a ********** sino también **********con motivo de la sociedad conyugal existente entre 

esas dos personas y, a partir de ello, las autoridades responsables debieron ordenar el 

emplazamiento a juicio de la persona citada en último término." (Pág. 28, párr. 2).

"Conforme a este panorama, es claro que tanto la parte accionante como las autoridades 

jurisdiccionales que substanciaron y resolvieron el juicio ordinario civil **********, estu

vieron en aptitud de conocer que el bien inmueble inscrito con el número **********, folio 

**********, libro **********, sección **********, del Registro Público de la Propiedad para 

el Distrito Judicial de Ojinaga, Chihuahua, sobre el cual se ejerció la acción de usucapión, 

pertenecía no sólo a **********sino también**********, con motivo de la sociedad conyu-

gal existente entre esas dos personas. De ahí que, como lo alega la quejosa, las autoridades 

jurisdiccionales debieron ordenar su emplazamiento a juicio a fin de respetar su derecho 

al debido proceso, particularmente su garantía de audiencia." (Pág. 30, párr.1). (Énfasis 

en el original)

1.2 Sociedad conyugal y capitulaciones matrimoniales

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 89/1996-PS, 28 de marzo de 
200121 (Copropiedad de los bienes de la sociedad conyugal en donde no 
se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar cuáles son los 

bienes que pertenecen a ambos cónyuges cuando contrajeron matrimonio por el régimen 

patrimonial de sociedad conyugal sin que se hubieran realizado capitulaciones matrimo

niales. Esto de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y 

para toda la República en materia Federal (vigente hasta el 31 de mayo de 2000).

En el primer caso, un Tribunal Colegiado en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

sostuvo que, si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y no se 

pactaron capitulaciones matrimoniales, deben aplicarse las reglas del Código Civil para 

el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal. De 

acuerdo con los principios de equidad, justicia y mutua cooperación entre cónyuges, 

deben aplicarse las normas de la copropiedad, esto es, que los bienes pertenecen a ambos 

cónyuges en un 50 por ciento.

21 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
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Otro Tribunal Colegiado en el Distrito Federal afirmó que, si el matrimonio se celebra bajo 

el régimen de sociedad conyugal, pero no hubo capitulaciones matrimoniales, no hay 

base normativa para considerar que los bienes adquiridos sólo por uno de los cónyuges 

le pertenecen al otro en un 50%. El Colegiado sostuvo que la única manera de determinar 

que los bienes adquiridos por cada uno de los cónyuges deben repartirse entre ambos es 

la manifestación expresa en las capitulaciones matrimoniales.

La Suprema Corte resolvió que, si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad 

conyugal, pero no hubo capitulaciones matrimoniales, entonces los cónyuges tendrán 

igual derecho sobre los bienes. Como partícipes tanto de los beneficios, como de las car

gas de la sociedad conyugal su propiedad se dividirá en partes iguales y les aplicarán las 

normas de la copropiedad. En caso de haber omisiones, debe seguirse lo que dispone el 

artículo 183 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y en materia Federal 

para toda la República.

Problema jurídico planteado

De acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 

República en materia Federal, ¿a quién le pertenecen los bienes adquiridos por cada uno 

de los cónyuges durante el matrimonio celebrado bajo el régimen patrimonial de sociedad 

conyugal cuando no hubo capitulaciones matrimoniales?

Criterio de la Suprema Corte

La sociedad conyugal es una comunidad de bienes entre los esposos que, por principios 

de equidad, justicia, mutua colaboración y esfuerzo, les da a los cónyuges derecho igual 

sobre los bienes. Como partícipes tanto de los beneficios como de las cargas serán pro

pietarios del 50% de los bienes y se les aplicarán las disposiciones legales de la copropiedad. 

Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales pues, de 

haberlo hecho, debe seguirse lo que se estipuló en estas. En caso de haber omisiones 

debe seguirse lo que dispone el artículo 183 del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia Federal. El matrimonio celebrado bajo 

el régimen de sociedad conyugal se perfecciona con el consentimiento de las partes y su 

existencia no está condicionada a la suscripción de capitulaciones matrimoniales.

No formular esas capitulaciones no vicia la voluntad de los cónyuges, ni es un obstáculo 

para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes. El matrimonio no se rige 

por la separación de bienes porque eso es contrario al consentimiento de los cónyuges 

de casarse por el régimen de sociedad conyugal.

Artículo 183. "La sociedad 
conyugal se regirá por las 
capitulaciones matrimoniales 
que la constituyan y 
en lo que no estuviere 
expresamente estipulado, 
por las disposiciones relativas 
al contrato de sociedad."
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Justificación del criterio

"[L]a sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los 
consortes. […] Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la 
situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho 
igual sobre los bienes como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposi
ciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan 
sobre el particular. Esto, claro es, siempre que no existen capitulaciones matrimoniales, 
pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal cir
cunstancia dispone el artículo 183 del Código Civil." (Pág. 88, párrs. 2 y 3).

"Luego entonces, la omisión de formular capitulaciones matrimoniales al celebrarse el 
matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, no impide que se cumpla 
con la voluntad de los cónyuges, o sea obstáculo para que produzcan los efectos de 
la comunidad de bienes, o que ello dé lugar a que se estime el matrimonio como regido 
por la separación de bienes, lo que se reitera sería contrario al consentimiento de los 
cónyuges." (Pág. 92, párr. 1).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 15/2012, 20 de junio de 201222 
(En la legislación civil del estado de Tlaxcala, vigente hasta marzo de 
2010, la existencia del régimen de sociedad conyugal está condicionada 
a la celebración de capitulaciones matrimoniales)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar si, conforme al 
artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, vigente hasta marzo de 2010 , la exis
tencia de la sociedad conyugal está condicionada de manera necesaria a la celebración 
de capitulaciones matrimoniales.

Un tribunal colegiado en el estado de Tlaxcala sostuvo que la falta de capitulaciones 
matrimoniales no afecta la existencia de la sociedad conyugal cuando los contrayentes ex
presaron su voluntad de someter su matrimonio a ese régimen. Otro tribunal colegiado 
de la misma entidad consideró que hay dos requisitos para que haya sociedad conyugal: 
(i) que la sociedad conyugal se establezca expresamente; y (ii) que se pacten capitulaciones 
matrimoniales. De lo contrario, el régimen económico del matrimonio será el de separación 
de bienes.

La Corte resolvió que, para los matrimonios celebrados antes de la reforma al artículo 60 
del Código Civil del Estado de Tlaxcala, la sociedad conyugal está condicionada a la exis

22 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Artículo 60 (antes de la 
reforma de marzo de 2010). 
"El régimen económico del 

matrimonio puede ser
el de sociedad conyugal o el 

de separación de bienes."
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tencia de capitulaciones matrimoniales. En cambio, a los matrimonios celebrados después 

de la reforma de 2010 deberá aplicarse el artículo 60.

Problema jurídico planteado

¿Conforme al artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, vigente hasta 2010, la 

existencia del régimen de sociedad conyugal está condicionada a la celebración de capi

tulaciones matrimoniales o basta la simple expresión de voluntad de los contrayentes 

para constituir dicho régimen?

Criterio de la Suprema Corte

Para matrimonios celebrados antes de la reforma de 2010 al artículo 60 del Código Civil 

de Tlaxcala, la sociedad conyugal está condicionada a la existencia de capitulaciones 

matrimoniales. La reforma de 2010 prevé la posibilidad de que, a falta de capitulacio

nes matrimoniales, los bienes adquiridos dentro del matrimonio les pertenezcan a ambos 

cónyuges por partes iguales en copropiedad. La sociedad conyugal es una persona ju

rídi ca, con patrimonio integrado por bienes presentes y futuros. Las reglas que gobiernan 

esta institución, a falta de capitulaciones matrimoniales, serán las de la sociedad civil. 

En suma, en Tlaxcala hay dos modalidades de sociedad conyugal: (i) la que se rige por las 

capitulaciones matrimoniales y (ii) la que sigue las leyes de la copropiedad entre cónyuges 

por partes iguales, a falta de capitulaciones.

Justificación del criterio

"[S]e estima que el artículo 60 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

vigente a partir del once de marzo de dos mil diez, solamente aplica a los matrimonios ce

lebrados con posterioridad a esa fecha. […] Ello es así, porque su emisión implica, como 

se anticipó, un cambio fundamental al sistema establecido en el precepto derogado, que 

en la parte que aquí interesa disponía que la sociedad conyugal será siempre voluntaria, 

pero si los cónyuges no la establecen expresamente, pactando capitulaciones matrimoniales, 

el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes, motivo por el cual, de 

aplicarse el nuevo régimen a los matrimonios contraídos con anterioridad, se afectarían 

derechos adquiridos, definidos por la ley anterior." (Pág. 31 párrs. 1 y 2). (Énfasis en el 

original).

"[E]n la diversa exposición de motivos que dio origen a la reforma del Código Civil del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

de Tlaxcala, el once de marzo de dos mil diez, se asienta que:

Artículo 60 (después de la 
reforma de marzo de 2010). 
"El régimen económico del 
matrimonio puede ser 
el de sociedad conyugal o el  
de separación de bienes."
(Reformado, p.o. 11 de 
marzo de 2010)
"El régimen económico se 
elegirá con la manifestación 
voluntaria de los contrayentes, 
e iniciará a partir de la 
celebración del contrato 
civil de matrimonio."
(Adicionado, p.o. 11 de 
marzo de 2010)
"La sociedad conyugal se 
regirá por las Capitulaciones 
Matrimoniales que al efecto 
se celebren. A falta de 
Capitulaciones Matrimoniales, 
los bienes que los cónyuges 
adquieran pertenecerán 
a ambos en copropiedad 
por partes iguales, y 
supletoriamente se regirán 
conforme a las reglas de 
la sociedad civil previstas 
en el presente Código."

El artículo 60 del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala,  
antes de la reforma de marzo 
de 2010, disponía que la 
sociedad conyugal siempre 
será voluntaria, pero que, si no 
la establecen expresamente en 
capitulaciones matrimoniales,  
el régimen económico será el de 
separación de bienes. Después 
de la reforma de 2010, la nueva 
normatividad establece que 
cualquier régimen económico 
se elegirá con la simple 
manifestación voluntaria de 
los contrayentes. En cuanto 
a la sociedad conyugal, se 
regirá por las capitulaciones 
matrimoniales y, a falta de éstas, 
los bienes que los cónyuges 
adquieran pertenecerán a 
ambos en copropiedad por 
partes iguales. Supletoriamente 
se regirán conforme a las 
reglas de la sociedad civil.
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"VI. La decisión de una pareja de unir sus vidas en matrimonio implica una serie de cues

tionamientos acerca de cuál será el tratamiento que tendrán sus bienes presentes y futuros 

durante la existencia de esta unión. La respuesta a este cuestionamiento resulta ser de 

gran importancia y trascendencia, puesto que será la protección y administración de los 

bienes lo que dará soporte económico a la vida familiar. Así que por más sencillo que 

parezca cumplir con un requisito para la celebración de este acto, que se traduce en marcar 

dentro del acta de matrimonio, el régimen patrimonial elegido, muchas veces no se recibió 

suficiente información para prevenir conflictos futuros relacionados con la economía 

familiar; por lo que existe el riesgo de que con el paso del tiempo, surjan diferencias con 

relación a la administración o distribución de los recursos y bienes obtenidos en el matri

monio, o bien, respecto de la división de bienes de la sociedad conyugal en caso de divorcio. 

— El Código Civil vigente en nuestro estado, prevé que el régimen económico del matri

monio puede ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes, sin embargo en el 

primero de ellos existe una regla que se refiere al requisito de pactar capitulaciones ma

trimoniales para afianzar o hacer válido el régimen de sociedad conyugal. De lo contrario 

se tomará como régimen el de separación de bienes. El hecho es que al decidir sobre el 

régimen patrimonial, muchas personas no conocen sus alcances hasta que se ha ocasio

nado un conflicto; aquél que tiene los bienes a su nombre es legalmente propietario y el 

otro cónyuge queda en estado de indefensión, pues jurídicamente nada le corresponde 

en la mayoría de los casos; y es que en la escasa información de esta parte fundamental 

que compone la convivencia dentro del matrimonio provoca que se originen roces que 

poco a poco dañan las relaciones y de una forma u otra desprotegen a cualquiera de los 

cónyuges. Quizás la falta de información o bien, los requisitos legales establecidos para 

el otorgamiento de las capitulaciones que resultan no estar al alcance de las posibilidades 

de todos los ciudadanos, pudiera ser alguna de las causas de que su celebración sea poco 

común de llevar a cabo, además de que se exige la formalidad de celebrarlo en escritura 

pública y darle cuenta al Registro Público de la Propiedad, para darle certeza jurídica al 

acto; sin embargo en la realidad, no para todos es accesible económicamente realizar este 

trámite. — Al considerar a la sociedad conyugal como un efecto patrimonial del matrimo

nio. Es propio de la sociedad, el ejercicio en común de una actividad económica, puesto 

que versa sobre el uso y goce de bienes, lo cual es característico de la copropiedad. Por ello 

consideramos positivo el hecho de que se prevea en la iniciativa de mérito, la posibilidad 

de que a falta de capitulaciones matrimoniales que rijan a la sociedad conyugal, los bienes 

adquiridos dentro del matrimonio, le pertenezcan a ambos cónyuges en copropiedad por 

partes iguales. Luego entonces al constituirse la sociedad conyugal como una persona 

jurídica, con un patrimonio tanto de bienes presente como futuros, las reglas que la regula

rán, a falta de capitulaciones matrimoniales, serán las de la sociedad civil, que señala 
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la Ley sustantiva de nuestra entidad. — Cabe señalar que la iniciativa que hoy se examina, 

práctica y atinadamente —a nuestro juicio— propone dos modalidades de sociedad 

conyugal como se prevé en la normatividad vigente, esto es, sujeta a las capitulaciones 

matrimoniales que los mismos cónyuges acuerden; y la que no está sujeta a capitulacio

nes matrimoniales, cuyas reglas se ven reflejadas en la adición de la fracciones al artículo 

66 del Código Civil. Así, no formarían parte de la sociedad conyugal, los bienes que les 

pertenecían a los cónyuges antes de celebrarse el matrimonio, los que adquieran por 

donación, herencia o legados, los créditos contraídos a su favor, así como el monto obte

nido por la venta de bienes propios, entre otros. Además es importante destacar que estas 

reglas también serían aplicables en todas aquellas condiciones, que no se señalaren dentro 

de las capitulaciones matrimoniales." (Págs. 3638) (Énfasis en el original).

En este sentido "el propio órgano legislador, para justificar la reforma, hizo la interpretación 

auténtica del artículo 60 derogado y ésta fue en el sentido de que para constituir el régimen 

de sociedad conyugal resultaban indispensables las capitulaciones matrimoniales; y la 

reforma que introdujo tuvo la expresa finalidad de superar esa traba. Consecuentemente, 

frente a esa interpretación que proviene del autor de la ley, resulta ocioso acudir a otros 

métodos de hermenéutica, pues todos ellos tendrían como finalidad descubrir la intención 

del legislador que en el caso fue esclarecida por él mismo." (Pág. 39, párr. 2).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 474/2019, 13 de mayo de 
202023 (Los bienes adquiridos por los cónyuges a título gratuito no for-
man parte de la sociedad conyugal)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios sobre si el Código Familiar del 

Estado de Zacatecas, vigente hasta 2018, establece que, cuando no se formulan capitula

ciones matrimoniales, integran el patrimonio común los bienes que cada uno de los 

cónyuges adquirió a título gratuito durante el matrimonio, por donación, herencia, legado 

o por fortuna.

Un Tribunal Colegiado en el Estado de Zacatecas sostuvo que los bienes adquiridos por 

cada uno de los cónyuges de forma gratuita durante el matrimonio deben formar parte 

de la sociedad conyugal. Consideró que, según el artículo 149 de la legislación familiar de 

Zacatecas, vigente en 2012, cuando no se formulan capitulaciones matrimoniales la 

23 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

ARTÍCULO 149. El régimen de la 
sociedad conyugal consiste en 
la formación y administración de 
un patrimonio común, diferente 
de los patrimonios propios de los 
consortes. La sociedad conyugal 
se rige por las capitulaciones 
matrimoniales que la constituyan  
y por las siguientes disposiciones: 
I. La sociedad conyugal es una 
persona jurídica cuya capacidad 
nace desde el momento de la 
celebración del matrimonio, cuando 
las capitulaciones matrimoniales se 
otorgaron con anterioridad a éste 
o desde el otorgamiento de tales 
capitulaciones, si se pactaron con 
posterioridad; 
II. Mientras la sociedad conyugal 
subsista le corresponde a ella el 
dominio y posesión de los bienes 
que formen su patrimonio; 
III. Las capitulaciones matrimoniales 
que se establezcan en la sociedad 
conyugal, deben contener: 
a) El inventario de los bienes que 
cada consorte lleve a la sociedad, 
con la expresión de su valor y 
gravámenes; 
b) Nota pormenorizada de las 
deudas que tenga cada esposo al 
otorgarse las capitulaciones con 
expresión de si la sociedad ha de 
responder de ellas, o únicamente 
de las que se contraigan durante la 
sociedad por ambos consortes o  
por cualquiera de ellos; 
c) La declaración expresa de 
si la sociedad conyugal ha de 
comprender todos los bienes de 
cada consorte o sólo parte de ellos, 
expresando en este último caso 
cuáles son los bienes que hayan de 
entrar en la sociedad; 
d) La declaración sobre si los bienes 
que adquieran ambos cónyuges o 
uno de ellos después de iniciada la 
sociedad, pertenecerán a ambos 
en copropiedad, si serán propios 
de cada uno de ellos o si entrarán 
a formar parte del patrimonio de 
la sociedad, así como la manera de 
probar su adquisición. Si se omite 
esta declaración, todos los bienes 
que existan en poder de cualquiera 
de ellos al concluir la sociedad se 
presumen gananciales mientras no 
se pruebe lo contrario; 
e) La declaración de si la sociedad 
es sólo de ganancias, expresándose 
pormenorizadamente la parte 
que a cada uno de ellos ha de 
corresponder; 
f ) La declaración de si el producto 
del trabajo de cada consorte 
corresponde exclusivamente 
al que lo ejecutó, o si debe dar 
participación de ese producto a otro 
consorte y en qué proporción; 
g) Las reglas para la administración 
de la sociedad y las bases para 
su liquidación. Es nula toda la 
capitulación en la que se establezca 
que sólo uno de los consortes 
tendrá derecho a todas las 
utilidades. No puede renunciarse 
anticipadamente a las ganancias.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=264355
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=264355
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=264355


Cuadernos de Jurisprudencia42

sociedad conyugal está constituida por una comunidad de bienes universal o total que 

no excluye ningún activo. La elección del régimen implica la manifestación de voluntad 

de los cónyuges de formar un patrimonio común con sus bienes presentes y futuros. 

En consecuencia, ningún bien adquirido durante el matrimonio, a título oneroso o gratuito, 

queda excluido. Para que opere alguna exclusión es necesario que haya capitulaciones 

matrimoniales en las que los cónyuges precisen qué bienes conservan en dominio y ad

ministración exclusiva y personal. El Tribunal concluyó que, si los cónyuges no celebran 

capitulaciones matrimoniales, se entiende que no quisieron restringir los bienes que 

forman el patrimonio común. Según el juez constitucional, la sociedad conyugal, en su 

más pura expresión, supone que los cónyuges aceptan compartir sus bienes en tanto 

el matrimonio es una comunidad de esfuerzo, trabajo, colaboración y fin común.

Otro Tribunal Colegiado sostuvo que, si no hay capitulaciones matrimoniales que precisen 

el régimen de sociedad conyugal, debe estimarse que los bienes adquiridos por cada uno 

de los cónyuges a título gratuito, por donación, herencia o fortuna, no forman parte del 

patrimonio común. Consideró que, si los cónyuges no formulan capitulaciones matrimo

niales, la sociedad conyugal se constituye como una sociedad de gananciales. Esa sociedad 

se integra por los (i) bienes adquiridos a título oneroso por los cónyuges durante el ma

trimonio; (ii) frutos y productos de los bienes que sean propiedad común; y (iii) adquiridos 

por fondos comunes o a título gratuito por ambos cónyuges o por uno de ellos debido al 

matrimonio.

Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 141, fracción II, del Código Familiar de Zacatecas, 

vigente hasta 1990, se presumen como comunitarias las donaciones hechas a ambos 

cónyuges o a cada uno de ellos debido al matrimonio. En otras palabras, los bienes que 

adquiere cada uno los cónyuges por donación no forman parte de la sociedad conyugal 

porque no son producto de la mutua colaboración y esfuerzo de los cónyuges. En conse

cuencia, no es necesario formar capitulaciones matrimoniales sobre ese tipo de bienes.

La Suprema Corte resolvió que, si no hay capitulaciones matrimoniales, los bienes adqui

ridos por uno sólo de los cónyuges a título gratuito por donación, herencia, legado o 

fortuna, no integran el patrimonio común de la sociedad conyugal. En consecuencia, esos 

bienes están excluidos de la liquidación de la sociedad conyugal.

Problema jurídico planteado

Según el Código Familiar de Zacatecas, vigente hasta 2018, cuando no se formulan capi

tulaciones matrimoniales que precisen el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, 

Artículo 141. "Se presume que 
forman parte de la comunidad 

legal de gananciales:
(…)

II. Las mejoras que los bienes 
de la comunidad hayan 

experimentado durante la vida 
en común. Las donaciones 

hechas a ambos o a cada uno 
de ellos en consideración al 

matrimonio o al concubinato;"
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¿éstas forman parte del patrimonio común los bienes que cada uno de los cónyuges ad

quirió durante el matrimonio a título gratuito por donación, herencia, legado o fortuna?

Criterio de la Suprema Corte

Los bienes adquiridos por uno sólo de los cónyuges a título gratuito, por donación, he

rencia, legado o fortuna no forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Según 

los artículos 139 y 141 del Código Familiar de Zacatecas, vigente hasta 2018, si no hay 

capitulaciones matrimoniales que determinen el régimen de la sociedad conyugal, opera 

un sistema legal de gananciales. Ese sistema busca materializar fines de justicia y equidad 

patrimonial entre los cónyuges con base en la presunción de comunidad de vida del 

matrimonio. A partir de esa presunción de comunidad a ambos cónyuges se les reconoce 

el derecho en igual proporción respecto de (i) los frutos que produzcan los bienes comunes y 

personales en los que hubo administración y trabajo comunes; (ii) las mejoras a los bienes 

comunes durante la vida conyugal; (iii) las donaciones hechas a ambos cónyuges y las que 

se hicieron a cada uno debido al matrimonio; y (iv) los bienes adquiridos con fondos o 

bienes comunes o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo mutuo.

La inclusión de un bien como ganancia al patrimonio de la sociedad conyugal ocurre 

cuando éste se obtuvo por la colaboración, trabajo y esfuerzo común de los cónyuges. 

Ocurre lo mismo cuando se trata de bienes adquiridos a título gratuito, la transmisión del 

dominio se establece, expresamente, a favor de los dos cónyuges o se hizo a uno de ellos, 

pero debido al matrimonio. Cuando se trata de bienes adquiridos en forma exclusiva por 

cada uno de los cónyuges a través de donación, herencia, legado o fortuna no es la colabo

ración, el trabajo o el esfuerzo común la causa de la adquisición. Por lo tanto, cuando no 

hay capitulaciones matrimoniales, esos bienes no son gananciales del matrimonio que 

integran el patrimonio de la sociedad conyugal para efectos de su liquidación.

Justificación del criterio

"[N]o puede presumirse en modo alguno la subsistencia de esa comunidad de bienes 

universal o total, por el hecho de no haberse pactado capitulaciones matrimoniales, ni 

es dable admitir por este hecho la existencia de esa "universalidad" sólo respecto de los 

bienes adquiridos durante el matrimonio, porque ante esa circunstancia, como se explicará 

enseguida, lo que pervive conforme al código familiar en estudio, es un sistema legal de 

gananciales matrimoniales, que sólo comprende los que la propia legislación establece, 

y que da cuenta de que, ante la ausencia de capitulaciones, la comunidad de bienes en la 

sociedad conyugal siempre es limitada, porque en el matrimonio tienen cabida en forma 

Artículo 139. "Se llaman 
gananciales matrimoniales o 
concubinarios, a los frutos y 
provechos que se obtienen  
con el esfuerzo común de  
los cónyuges o concubinos, en 
la administración de los bienes 
comunes o personales, que 
sirven para el sostenimiento del 
hogar, y cuidado y educación 
de los hijos, sin perjuicio de 
que la propiedad y posesión 
de tales bienes la conserve 
quien tiene derecho a ello."

Artículo 141. "Se presume que 
forman parte de la comunidad 
legal de gananciales:
I. Los frutos de cualquier especie 
de los bienes comunes, o de los 
bienes personales, en los que 
haya habido administración 
y trabajo comunes;
II. Las mejoras que los bienes 
de la comunidad hayan 
experimentado durante la vida 
en común. Las donaciones 
hechas a ambos o a cada uno 
de ellos en consideración al 
matrimonio o al concubinato;
III. Los bienes adquiridos con 
fondos o bienes comunes, 
o que sean el resultado del 
trabajo y esfuerzo de ambos.
El cónyuge o concubinario 
que se dedicare al cuidado o 
administración de los bienes 
de cuyos frutos se obtiene lo 
necesario para el sostenimiento 
de la familia, o se dedique a 
las actividades domésticas, 
hubiere o no hijos, tendrá 
derecho a los gananciales o 
utilidades de dichos bienes 
en un cincuenta por ciento.
Las disposiciones generales 
contenidas en este Capítulo son 
aplicables en lo conducente 
a los concubinos."
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diferenciada, el patrimonio de la sociedad, y los patrimonios particulares de los consortes." 

(Párr. 79).

"En efecto, en el Código Familiar del Estado de Zacatecas, si bien se reconoce esa libertad 

de los cónyuges en la sociedad conyugal para pactar las reglas bajo las cuales se organizará 

la conformación del patrimonio común de la sociedad y el patrimonio propio de cada uno de 

ellos; el legislador no pasó por alto la necesidad de establecer un régimen legal concomi

tante que operara en defecto de las capitulaciones matrimoniales, al cual sujetar la regu

lación de la sociedad conyugal a efecto de alcanzar propósitos de justicia y equidad entre 

los cónyuges en el ámbito patrimonial luego de celebrado el matrimonio; esto, partiendo 

de la base de que, la comunidad de vida inherente a la institución matrimonial como 

uno de los medios de constitución de la familia, entraña la aportación del esfuerzo, tra-

bajo y colaboración común de los consortes tanto para lograr el sostenimiento familiar 

cotidiano en el plano económico (cargas familiares), como la constitución, conservación 

y, en su caso, incremento del patrimonio de los cónyuges durante el matrimonio." 

(Párrs. 77 y 78). (Énfasis en el original).

"Con ese fin, el legislador zacatecano estableció reglas que consideran al matrimonio como 

una unión de esfuerzo mutuo de los cónyuges que produce gananciales, a los que ambos 

tienen derecho por igual." (Párr. 79). (Énfasis en el original).

"Este sistema de gananciales, se reitera, aun cuando inicia su conformación y su existencia 

desde que se celebra el matrimonio, cobra relevancia y efectos prácticos, sobre todo, a la 

disolución de la sociedad conyugal, para efectos de su liquidación; pues es entonces cuando 

podrá conocerse con certeza, resueltos los pasivos que tenga la sociedad conyugal, 

cuá les son los bienes que tienen la naturaleza de gananciales, para su distribución en 

partes iguales entre los cónyuges." (Párr. 81).

"Ahora bien, el código precisa que esa comunidad de bienes de orden legal conformada 

por gananciales comprende: (i) los frutos que produzcan los bienes comunes y personales, 

en los que haya habido administración y trabajo comunes; (ii) las mejoras que hayan tenido 

los bienes comunes durante la vida conyugal; (iii) las donaciones hechas a ambos cónyuges, 

o las que se hubieren hecho a cada uno de ellos en consideración al matrimonio; (iv) los 

bienes adquiridos con fondos o bienes comunes, o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo 

de ambos." (Párr. 82).

"De manera que es claro que el sistema de gananciales adoptado en el Código Familiar 

del Estado de Zacatecas tienen como sustento toral el reconocimiento a cada cónyuge de 

su participación en la economía familiar para la obtención de frutos, mejoras o incrementos 
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del patrimonio tanto común de la sociedad conyugal, como particular de cada cónyuge, 

cualquiera que haya sido el rol asumido durante la vigencia del matrimonio, es decir, si 

uno de ellos se dedicó a las labores del hogar y, en su caso, al cuidado de hijos, y otro a 

realizar actividad económica en el mercado laboral, o si ambos cónyuges asumieron esos 

diversos roles encargándose en común del hogar y los hijos y realizando ambos actividad 

laboral; o si realizaron alguna otra forma de organización económica familiar." (Párr. 83).

"Lo importante y la razón de ser para que los frutos, mejoras e incrementos patrimoniales 

referidos se consideren gananciales del matrimonio, es que se hayan obtenido con la 

administración, esfuerzo, trabajo y colaboración común de los cónyuges." (Párr. 84). 

(Énfasis en el original).

"Ahora, del precepto 141, fracción II, transcrito, se observa que el legislador incluyó como 

gananciales, las donaciones hechas a ambos cónyuges, y las que se hubieren hecho a uno 

de ellos en consideración del matrimonio, siendo que en la recepción de bienes por 

donación, no media esfuerzo, trabajo o colaboración común de los cónyuges, pues la do na

ción es, por definición, un contrato traslativo del dominio de bienes a título gratuito, con 

independencia de que el donante, por excepción, pueda transferir los bienes con la 

imposición de alguna carga o gravamen al donatario (la llamada donación onerosa), pues 

lo cierto es que, aun en este supuesto, siempre hay una parte de gratuidad o liberalidad 

que recibe el donatario." (Párr. 86).

"Sin embargo, la justificación del legislador local para incluir ese supuesto de donaciones 

como gananciales del matrimonio, evidentemente es que, al margen de que se trate de 

bienes adquiridos a título gratuito, se refiere a bienes cuya liberalidad se hizo por un tercero 

en favor de ambos cónyuges, ya sea que así conste expresamente en el acto jurídico de 

donación en el que los dos tengan el carácter de donatarios, o bien, que aun cuando sólo 

uno de ellos aparezca señalado como donatario, del propio acto se desprenda que la 

donación se hizo en consideración o con motivo del matrimonio, pues en esta circunstancia, 

la ley admite tácitamente que la gratuidad tuvo la intención de favorecer a ambos con

sortes y, por ende, el bien donado debe considerarse ganancial del matrimonio al que 

ambos tienen derecho por igual." (Párr. 87).

"De manera que, en relación con esa hipótesis, evidentemente están excluidos de los 

gananciales, los bienes que un cónyuge haya adquirido por donación en forma exclusiva, 

esto es, cuando no se justifique que con ese acto de gratuidad el donante hubiere querido 

favorecer a ambos consortes por consideración al matrimonio." (Párr. 88).
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"En ese sentido, cabe concluir también que, los bienes recibidos en exclusiva por uno de 

los cónyuges por herencia o legado, o los obtenidos en forma individual por don de la 

fortuna, no pueden catalogarse como gananciales del matrimonio, pues constituyen 

liberalidades provenientes de actos de tercero, que no dependieron ni contaron con la 

colaboración, trabajo y esfuerzo del otro consorte para su adquisición, ni se hicieron en con

sideración de la existencia del matrimonio; de ahí que la legislación no incluya esos bienes 

en el precepto 141." (Párr. 90).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 7290/2018, 28 de octubre 
de 202024 (El régimen supletorio de la sociedad legal es inconstitucional e 
inconvencional cuando no haya capitulaciones matrimoniales que esta-
blezcan el régimen de separación de bienes o el de sociedad conyugal)

Hechos del caso

Alejandra y Julián se casaron en 1994 en el estado de Sonora, bajo el régimen patrimonial 

de separación de bienes. En 2014, Alejandra demandó el divorcio de Julián ante el juez 

familiar. El juez declaró el divorcio y resolvió que, aunque los cónyuges estipularon en el 

acta de matrimonio que el régimen patrimonial sería el de separación de bienes, dado 

que no suscribieron capitulaciones matrimoniales debía entenderse que el régimen pa

trimonial del matrimonio era el de la sociedad legal. Esto según lo estipula el artículo 270 

del Código Civil para el Estado de Sonora, derogado por el Código de Familia para el 

Estado de Sonora de 2009, pero vigente en el momento en que Alejandra y Julián contra

jeron matrimonio. El operador judicial ordenó la liquidación del matrimonio mediante el 

incidente de liquidación de sociedad conyugal.

Inconformes con esa decisión, Julián interpuso recurso de apelación y Alejandra interpuso 

recurso de apelación adhesiva. El tribunal resolvió modificar el fallo de primera instancia. 

Adujo que, contrario a lo establecido por ese juez, debían aplicarse a la liquidación del 

matrimonio los artículos 88, 89 y 90 del Código de Familia de Sonora de 2009.

En contra de esta sentencia, Alejandra promovió un amparo directo y Julián promovió 

amparo adhesivo. Alejandra alegó que la sentencia del tribunal regional vulneró los prin

cipios de congruencia y debida fundamentación de las sentencias. Esto porque, aunque 

el matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes porque no se suscribieron 

capitulaciones matrimoniales, debía aplicarse el artículo 270 del Código Civil.

24 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Artículo 270. "El contrato de 
matrimonio puede celebrarse 

bajo el régimen de sociedad 
conyugal, separación de bienes 
o sociedad legal. Si no hubiere 
capitulaciones matrimoniales 

estableciendo alguno de los 
dos regímenes mencionados en 

primer término, se entenderá 
celebrado el matrimonio 

bajo el de sociedad legal."

Artículo 88. "La separación 
de bienes puede ser parcial 

o absoluta. En el primer caso, 
los bienes que sean objeto 

de la sociedad conyugal 
se regirán por el convenio 

respectivo o, en su defecto, 
por las normas supletorias 

de este Código. Cuando no 
existan capitulaciones, pero 

los cónyuges manifiesten  
en el acta de matrimonio 

o en la solicitud de liquidación 
que optan por la separación de 

bienes, se aplicará este 
régimen en forma absoluta."

Artículo 89. "No es necesario 
formular capitulaciones 

cuando se pacte la separación 
absoluta de bienes antes de la 

celebración del matrimonio. 
Si se acuerda con posterioridad, 
se observarán las formalidades 

exigidas para la liquidación 
de la sociedad conyugal y 

la transmisión de bienes 
inmuebles, pero se aplicarán 

como disposiciones supletorias 
los siguientes artículos."

Artículo 90. "En el régimen 
de separación absoluta, los 

cónyuges conservarán la 
propiedad y administración de 

los bienes que respectivamente 
les pertenecen. Los frutos y 

accesiones serán del dominio 
exclusivo de su propietario, así 

como las deudas y obligaciones 
derivados de los mismos."
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Julián señaló que el régimen patrimonial del matrimonio era el de separación de bienes. 

Por lo tanto, la decisión de liquidar una sociedad legal que nunca se constituyó, pero que 

el juez presumió por la falta de capitulaciones matrimoniales, desconoce la voluntad de 

los cónyuges y, por lo tanto, vulnera los derechos humanos a la libre autodeterminación 

y a la propiedad. Finalmente, Julián alegó la inconstitucionalidad del artículo 270 del 

Código Civil de Sonora.

El tribunal de amparo decidió que el juez de familia aplicó de manera incorrecta los artícu

los 88, 89 y 90 del Código de Familia de Sonora. Esto porque el matrimonio se celebró en 

1994 bajo el régimen de separación de bienes. Dado que los cónyuges no suscribieron 

capitulaciones matrimoniales, la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal debía 

hacerse de acuerdo con las reglas de la sociedad legal, dispuestas en el artículo 270 del 

Código Civil de Sonora.

Contra ese fallo, Julián interpuso recurso de revisión. Argumentó que el juez constitucional 

no estudió la inconstitucionalidad del artículo 270 del Código Civil de Sonora. Señaló que 

esa norma viola la voluntad y libre autodeterminación de los cónyuges. Esto porque si los 

cónyuges optaron por el régimen de separación de bienes cuando se casaron la ley no 

debería obligarlos a someterse al régimen de sociedad legal. Reiteró que esa norma sus

tituye la voluntad de las partes y, por lo tanto, es inconstitucional.

La Suprema Corte de Justica de la Nación resolvió que el artículo 270 del Código Civil del 

Estado de Sonora es inconstitucional e inconvencional porque vulnera los derechos al 

libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía de la voluntad y a la propiedad. Pun

tualizó que la demandante conserva el derecho de reclamar el pago de una compensación 

indemnizatoria en el régimen de separación de bienes.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional el artículo 270 del Código Civil del Estado de Sonora, vigente hasta 

2009, porque vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía de 

la voluntad y a la propiedad de los cónyuges que optaron por el régimen de separa ción 

de bienes y no celebraron capitulaciones matrimoniales?

Criterio de la Suprema Corte

Del análisis sistemático de los artículos 270, 272, 275 y 298 del Código Civil de Sonora se 

sigue que el artículo 270 es inconstitucional e inconvencional porque viola los derechos 

humanos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía de la voluntad y a la pro
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piedad. Esa norma establece que, cuando los cónyuges no suscribieron capitulaciones 

matrimoniales en las que precisaran el régimen patrimonial de la sociedad, aplica como 

régimen supletorio el de la sociedad legal. Pero, si la decisión sobre el régimen económico 

del matrimonio ya consta en el acta de matrimonio, eso es suficiente para dar validez a la 

elección del régimen patrimonial. Por lo tanto, si hay una expresión de voluntad sobre el 

régimen económico de los cónyuges que consta en el acta de matrimonio, la sustitución 

de esa elección por un régimen previsto en la ley debido a la falta de capitulaciones ma

trimoniales implica una restricción injustificada de la voluntad de las partes. Ese artículo 

también vulnera el derecho a la propiedad porque los cónyuges decidieron que cada uno 

conservara la propiedad de sus bienes y la aplicación de un régimen económico suple

torio que fusiona en automático las masas patrimoniales supone una intervención injus

tificada en el mismo.

En todo caso, los cónyuges pueden acudir a la acción correspondiente para demandar el 

pago de una indemnización compensatoria.

Justificación del criterio

"Con base en una interpretación sistemática de los artículos que regulan al matrimonio y 

su régimen económico en el Código Civil de Sonora analizado, esta Primera Sala considera 

que los cónyuges pueden claramente expresar su voluntad con respecto al régimen eco

nómico de su elección antes de la elaboración de capitulaciones matrimoniales." (Párr. 64).

"De su simple lectura, podría advertirse que el Código Civil del Estado de Sonora, al expresar 

que ‘si no hubiera capitulaciones matrimoniales estableciendo alguno de los dos regímenes 

mencionados en primer término, se entenderá celebrado al matrimonio bajo el de sociedad 

legal’ no otorga un margen para distinguir entre una primera expresión de la voluntad de 

los cónyuges con respecto al régimen económico del patrimonio y las capitulaciones 

matrimoniales. Es decir, de su simple lectura, podría concluirse que, con base en dicho 

artículo, las capitulaciones matrimoniales son el único medio para hacer constar la voluntad 

de los cónyuges en relación con el régimen económico que desean para su matrimonio." 

(Párr. 65). (Énfasis en el original).

"[E]l artículo anterior no condiciona la validez del matrimonio a que desde un inicio los 

cónyuges presenten ante el juez del registro civil sus capitulaciones matrimoniales. Por 

el contrario, al permitir que presenten sus capitulaciones durante el matrimonio, se infiere 

que los cónyuges pueden contraer matrimonio sin necesidad de que las capitulaciones 

sean presentadas desde un inicio. En consecuencia, los cónyuges pueden elegir si celebran 

su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, lo cual 
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constará en el acta de matrimonio, y posteriormente presentar las capitulaciones en las 

cuales hayan acordado las reglas específicas que regularán alguno de esos dos regímenes." 

(Párr. 66).

"Esta conclusión se refuerza si se atiende a los artículos del Código Civil del Estado de 

Sonora en los que explícitamente se establece la relación entre las capitulaciones matri

moniales, la sociedad conyugal y la separación de bienes. […] De los anteriores preceptos 

se estima que ‘el artículo 298 sí establece explícitamente que las capitulaciones matrimo

niales que regulen el régimen de separación de bienes podrán presentarse antes del 

matrimonio o durante este. Esto quiere decir que, antes de la elaboración y presentación 

de las capitulaciones matrimoniales ante la autoridad correspondiente, existe una clara 

manifestación de las partes sobre qué régimen desean elegir para la regulación económica 

de su matrimonio’." (Párr. 70).

"Por lo tanto, de la lectura sistemática de los artículos 270, 272, 275 y 298 del Código Civil 

del Estado de Sonora vigente en 1994 es posible inferir que el legislador local no ha con

dicionado la expresión de la voluntad sobre el régimen económico del matrimonio a la 

elaboración y presentación de las capitulaciones matrimoniales, sino que antes de que 

éstas existan los cónyuges pueden expresar su voluntad sobre el régimen económico 

que desean." (Párr. 71).

"En ese sentido, si hay una expresión de voluntad sobre el régimen económico de los 

cónyuges que consta en un acta de matrimonio, la sustitución de esa elección por un 

régimen previsto en la ley ante la inexistencia de capitulaciones matrimoniales y, por ende, 

no escogido por los cónyuges, representa una restricción injustificada de la voluntad 

de las partes. Si la voluntad de los cónyuges ya consta en un instrumento jurídico que le 

otorga validez —como, en este caso, el acta de matrimonio— entonces el legislador local 

no puede pretender que dicha voluntad es inexistente si lo cónyuges no han elaborado 

y presentado sus capitulaciones matrimoniales ante la autoridad correspondiente." 

(Párr. 72).

"En conclusión, si los cónyuges no elaboran capitulaciones matrimoniales, pero su elección 

sobre el régimen económico consta en el acta de matrimonio, entonces no hay razón para 

que el legislador local supla la voluntad de las partes con un régimen patrimonial distinto 

al que las partes eligieron. En particular, la suplencia del régimen de sociedad conyugal o 

separación de bienes por la sociedad legal u otro tipo de régimen mancomunado no se 

justifica con base en la protección al cumplimiento de las obligaciones alimentarias o al 
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cónyuge que se dedicó de manera preponderante a las labores del hogar y/o al cuidado 

de los hijos." (Párr. 75). (Énfasis en el original).

"Ahora bien, esta Primera Sala considera que "son esencialmente fundados los argumentos 

del recurrente por lo que se refiere a que el artículo 270 del Código Civil del Estado de 

Sonora contradice el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad 

de los cónyuges: el artículo 270 del Código Civil del Estado de Sonora, vigente en 1994, 

es inconstitucional e inconvencional por trastocar el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos." (Párr. 78). (Énfasis en el original).

"Esta Primera Sala estima que si la decisión sobre el régimen económico del matrimonio 

ya consta en el acta matrimonial antes de que los cónyuges elaboren y presenten sus 

capitulaciones matrimoniales ante la autoridad correspondiente, dicha manifestación es 

suficiente para considerar como válida la elección del régimen patrimonial. En este con

texto, las capitulaciones matrimoniales tendrán la función de detallar o precisar las reglas 

que regularán dicho régimen y las cuales versarán sobre la administración y disposición 

de los bienes, al igual que sobre los acuerdos correspondientes al momento de la disolu

ción del matrimonio." (Párr. 79).

"Por todo lo anterior ha de concluirse que la sustitución de la voluntad de las partes con 

motivo de la inexistencia de las capitulaciones matrimoniales, cuando la elección del 

régimen económico del matrimonio ya consta en el acta matrimonial, no encuentra 

una justificación en el artículo 4 de la Constitución Federal —en relación con la obligación 

estatal de garantizar la protección de la familia— […]. En particular, esta obligación estatal 

no puede tener efectos ex ante; es decir, no puede impedir que los cónyuges elijan libre

mente el régimen económico matrimonial que más convenga a su proyecto de vida indi

vidual o como pareja, al igual que a sus intereses como individuos o como matrimonio. 

Más bien, la responsabilidad constitucional del Estado estriba en que, independientemente 

del régimen económico que decidan para su matrimonio, siempre deben de estar expe

ditos los recursos legales necesarios para que los cónyuges, en caso de ser necesario, exijan 

sus derechos constitucionales ante las instancias correspondientes." (Párr. 80). (Énfasis en 

el original).

Ahora bien, "[e]n el caso concreto que nos ocupa, es claro que los cónyuges, desde un 

inicio, optaron por el régimen de separación de bienes. Este régimen implica que cada 

una de las partes conserva la propiedad de todos o de una parte de los bienes adquiridos 

antes o después del matrimonio, según decidan los cónyuges. Así, debido a que en el 

presente caso los cónyuges manifestaron en su acta de matrimonio que optaban por 
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el régimen económico de separación de bienes, con base en esta circunstancia sí es posible 

considerar que el régimen supletorio previsto en el artículo 270 del Código del Estado de 

Sonora sí invade injustificadamente el derecho de propiedad." (Párr. 84).

"Como desde un inicio la voluntad de las partes fue que cada cónyuge conservara la 

propiedad de sus bienes, la intervención de un régimen económico supletorio que nece

sariamente conlleva la fusión de las masas patrimoniales en una sola, sin que esto haya 

sido decidido por ambos cónyuges, sí implica una intervención injustificada en el derecho 

de propiedad, además de la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad 

y autonomía de la voluntad, como ya se expuso en esta ejecutoria. […] Por lo tanto, en el 

presente caso, en el cual los cónyuges optaron por el régimen de separación de bienes 

desde el inicio de su matrimonio, lo cual consta en el acta de matrimonio, sin que elabo

raran capitulaciones matrimoniales, esta Primera Sala considera que cada uno debe 

conservar la propiedad de sus bienes. En consecuencia, en este contexto particular, el 

artículo 270 y 299 del Código Civil del Estado de Sonora sí vulneran el derecho de propie

dad en términos de los artículos 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano." (Párrs. 

85 y 86).

"Ahora bien, en el caso, es importante introducir un matiz fundamental. Aunque se con

sidere que los artículos 270 y 299 del Código Civil del Estado de Sonora son inconstitu

cionales por restringir injustificadamente el derecho de propiedad, al modificar sin 

justificación constitucional la voluntad de las partes, debido a que la voluntad inicial de 

los cónyuges fue celebrar su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, esta 

Primera Sala considera importante hacer explicito que quedan libres y expeditos los de

rechos de ********** para que, en caso de ser necesario, solicite el pago de una indemni

zación compensatoria." (Párr. 90).

En ese sentido, "el debate en relación con la participación que podría tener alguno de los 

cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen de 

separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto. Es decir, debe 

adoptarse una óptica casuística e interpretar y aplicar la norma general —centrada en el 

régimen de separación de bienes— en consideración de la incidencia del orden social de 

género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que con

diciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad sexual, de la 

valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas del hogar y cuidado 

independientemente del sexo de quien las desempeñe y de la posible violencia de género 

en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida significativamente la violencia 

patrimonial." (Párr. 91).
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1.3 Sociedad conyugal y donación

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 160/2005-PS, 18 de octubre 
de 200625 (El contrato de donación de padres a hijos se perfecciona con 
la declaración de la voluntad de los cónyuges al momento de liquidar la 
sociedad conyugal)

Hechos del caso

Un Tribunal Colegiado del estado de Sonora denunció una posible contradicción de cri

terios con un Tribunal Colegiado del estado de Chiapas. El Tribunal Colegiado de Chiapas 

estableció que cuando los cónyuges liquiden la sociedad conyugal en un instrumento 

público en el que manifiesten su voluntad de donar ciertos bienes inmuebles a sus hijos 

menores de edad, esta manifestación no es un contrato de donación porque hace falta la 

aceptación de la otra parte, los hijos.

El Tribunal Colegiado de Sonora, en un caso similar, resolvió que, cuando se trata de una 

donación de padres a hijos menores de edad establecida en el convenio de divorcio, la 

calidad de donantes y representantes de los donatarios recae en las mismas personas. 

Esto es, la manifestación del ánimo de transmitir y la aceptación de la transmisión se dan 

en el mismo acto. Lo contrario implicaría exigir a los padres que suscriban un contrato 

con ellos mismos. Sería contradictorio que como donantes tuvieran el ánimo de donar, 

pero como representantes de los donatarios no quisieran aceptar.

La Corte resolvió que, efectivamente, se actualizó una contradicción de criterios porque 

en ambos asuntos, respecto de la misma cuestión jurídica, se adoptaron razones de la 

decisión contradictorias. Aunque los fallos no se dictaron con base en la misma legislación, 

el contenido normativo de ambas era sustancialmente el mismo. La Corte resolvió que la 

manifestación de la voluntad de los padres en el convenio de divorcio de donar bienes 

inmuebles a sus hijos menores de edad es suficiente para perfeccionar el contrato de 

donación.

Problema jurídico planteado

¿En la liquidación de la sociedad conyugal, la mera manifestación de voluntad de los padres 

de donar ciertos inmuebles a sus hijos menores de edad es suficiente para que se perfec

cione el contrato de donación y, por lo tanto, se transmita la propiedad?

25 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza.
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Criterio de la Corte

El contrato de donación se perfecciona con la declaración de voluntad de los cónyuges al 

momento de liquidar la sociedad conyugal. Por un lado, los padres manifiestan la voluntad 

de donar unos bienes y, por otro, aceptan la donación a favor de los hijos menores de 

edad, como sus representantes legítimos. En consecuencia, el contrato de donación se 

perfecciona desde el momento en el que el bien donado sale del patrimonio de los padres 

e ingresa al patrimonio de los hijos menores de edad.

Justificación del criterio

En los ordenamientos para los estados de Sonora y Chiapas "se establece que la dona

ción es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 

totalidad de sus bienes presentes [...]. También ambas legislaciones prevén que la donación 

se perfecciona desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador; 

que la aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban 

hacerse; [...] en los casos concretos que originaron la presente denuncia de contradic

ción de tesis, la donación se realizó por escrito (en un convenio ratificado ante un juez y 

en un instrumento notarial)." (Pág. 32, párrs. 1 y 2). (Énfasis en el original).

Ambos ordenamientos señalan que "los hijos menores de edad (no emancipados), están 

bajo la patria potestad, en principio y por regla general, del padre y la madre, quienes 

ejercitan los derechos y obligaciones de cuidado, protección y educación de los menores, 

así como la correcta administración de sus bienes." (Pág. 39, párr. 1). (Énfasis en el 

original).

"También por disposición expresa de la ley y como regla general, los hijos menores de 

edad no pueden comparecer por sí mismos en juicio, ni contraer obligación alguna, sin 

el expreso consentimiento o a través de quien ejerza la patria potestad sobre ellos." (Pág. 

39, párr. 3). (Énfasis en el original).

"De ahí que los dos ordenamientos jurídicos locales (artículos 592 del Código Civil del 

Estado de Sonora, y 420 del Código Civil del Estado de Chiapas), establezcan tajantemente 

que ‘Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están 

bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen’, de con

formidad con la ley; señalando que dichos representantes tienen obligación de dar cuenta 

de la administración de los bienes a los representados (hijos que estén o hayan estado 

bajo su patria potestad)." (Pág. 40, párr. 1). (Énfasis en el original).

"Existiendo una salvedad para el ejercicio de la administración de los bienes de los meno

res hijos, consistente en que las personas que ejerzan la patria potestad tengan un interés 
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opuesto al de los hijos, en cuyo caso serán éstos representados, en juicio y fuera de él, por 

un tutor nombrado por un juez." (Pág. 40, párr. 2).

"[A]l tratarse de la donación gratuita de un inmueble, a favor de los hijos menores, y ser 

sus propios padres los donantes, quienes a su vez son los representantes legítimos de los 

hijos menores, por ejercer la patria potestad sobre ellos (porque en los casos concretos que 

se resolvieron no existe prueba en contrario), la declaración externada por los padres, al 
liquidar la sociedad conyugal, en el sentido de donar de manera gratuita un inmueble, 
en favor de sus menores hijos, no es jurídicamente una declaración unilateral de volun

tad, sino que conlleva implícitamente una dualidad de voluntades, esto es, en un mismo 

acto jurídico, se manifiesta la voluntad de donar en forma gratuita el inmueble, y se ma

nifiesta la aceptación del mismo a favor de los menores hijos." (Pág. 41, párr. 1). (Énfasis 

en el original).

"En tales condiciones, resulta que la declaración de los padres, al disolver el vinculo (sic) 

matrimonial, en el sentido de donar un inmueble, de manera gratuita, a favor de sus me

nores hijos, es un contrato perfecto de donación, por lo que, desde esa fecha el inmueble 

sale del patrimonio de los padres e ingresa al patrimonio de los hijos menores, que los 

propios padres administran en ejercicio de la patria potestad que les otorga la ley." (Pág. 

42, párr. 1).

1.4 Efectos de la sociedad conyugal en otros procesos

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 27/1998, 16 de mayo de 200126 
(Supuestos en que el cónyuge no demandado en un juicio hipotecario 
puede comparecer como tercero extraño al juicio)

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar si, según el 

Código Civil del Estado de Jalisco, vigente hasta 1995, en un juicio hipotecario contra uno 

de los miembros de la sociedad legal en el que se afecta un bien adquirido durante la 

vigencia de ésta, pero que está ‘no inscrito’ en favor de esa sociedad en el Registro Público 

de la Propiedad, se viola la garantía de audiencia del cónyuge no demandado.

El primer tribunal sostuvo que no se viola la garantía de audiencia cuando el bien en 

controversia no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, con independencia 

de que se pruebe que fue adquirido durante la vigencia de la sociedad legal. Esto porque 

si el bien no está inscrito en el Registro Público a nombre de la sociedad, esa sociedad 

26 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=20415
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=20415
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=20415
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no es oponible27 frente a terceros y, en consecuencia, no es necesario que el cónyuge no 

demandado sea llamado al juicio.

Otro Tribunal decidió que para que el cónyuge no demandado sea llamado al juicio hipo

tecario basta que se acredite que la adquisición del bien controvertido se hizo durante la 

vigencia de la sociedad legal. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad no tiene 

efectos constitutivos de derechos, sólo frente a terceros, y no impide que el cónyuge no 

demandado esté legitimado para defender su derecho sobre el bien en litigio en el 

juicio.

La Corte resolvió que para determinar si el cónyuge no demandado puede ser un tercero 

extraño28 al juicio hipotecario que se siga contra su esposo deben tomarse en cuenta las 

circunstancias particulares del caso. Pueden darse diversos supuestos: a) que el acreedor 

hipotecario no supiera del estado civil de su deudor hipotecario; o que b) que haya tenido 

esa información.

En el supuesto a, si ninguno de los medios lógicos o razonables del proceso de contratación 

ni la información registral disponible permiten inferir que el contratante estaba casado, 

ese desconocimiento no es reprochable al acreedor hipotecario. En ese caso, el cónyuge 

que no participó en la contratación y que no fue demandado no puede ser considerado 

un tercero extraño al juicio hipotecario. En cambio, en b, si a pesar de la información dispo

nible en el Registro se prueba que el acreedor hipotecario tuvo acceso a la información del 

estado civil del deudor hipotecario, es decir, que estaba casado, debió plantear la acción 

no sólo contra el cónyuge otorgante de la hipoteca, sino también contra el otro cónyuge. 

En ese caso, el cónyuge no demandado será considerado como tercero extraño.

Problema jurídico planteado

¿Según el Código Civil de Jalisco, vigente hasta 1995, es el cónyuge no demandado en un 

juicio hipotecario que se sigue contra su esposo un tercero extraño al proceso cuando se 

27 Según Ternera Barrios y Mantilla Espinosa, la figura de la oponibilidad jurídica en el derecho civil consiste en 
que, "(…) por un lado, (…) el titular de un derecho real tiene ciertos poderes jurídicos sobre el bien, para pro
curarse todas o parte de los beneficios, utilidades y servicios, estimables en dinero, que aquel puede proporcionar. 
Esto no es nada distinto de: una libertad que tiene el titular de servirse o no servirse de la cosa; una ausencia de 
derecho —un noderecho— de todas las demás personas para exigirle que se sirva o no se sirva de ella (i), y 
un derecho del primero a exigirles a todas las demás personas que no interfieran en su libertad de servirse o no 
servirse de la cosa —aquellas tendrían, por consiguiente, el correlativo deber de no interferir (ii) Esta relación 
compleja se conoce en la doctrina como la oponibilidad erga omnes de los derechos reales." El texto se 
puede consultar en https://pure.urosario.edu.co/ws/portalfiles/portal/22130469/pri152.pdf 
28 El tercero extraño a juicio es la persona que, sin ser parte en un proceso, recibe los efectos y consecuencias de 
éste. Este tercero se equipara a quien es parte en el juicio, pero no tuvo la oportunidad real y material de inter
venir en el éste. 

https://pure.urosario.edu.co/ws/portalfiles/portal/22130469/pri152.pdf
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afecta un inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad legal que no está inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad?

Criterio de la Suprema Corte

Si el bien inmueble hipotecado pertenece a ambos cónyuges, las acciones que afecten 

bienes sociales deben dirigirse contra ambos cónyuges. Los bienes inmuebles comunes 

no podrán ser objeto de obligación ni de enajenación por un cónyuge sin el consentimiento 

del otro. Estos principios vinculan tanto a los acreedores, como a los deudores hipotecarios 

porque es necesario el consentimiento de ambos cónyuges, como parte deudora, para 

que el contrato de garantía sea válido. También será necesario demandar a ambos cón

yuges para hacer efectivo el crédito. En un juicio hipotecario debe demandarse a ambos 

cónyuges cuando: a) el bien inmueble objeto del juicio hipotecario sea social, y b) el 

acreedor conozca el estado civil del contratante.

Para conocer el estado civil del deudor, el acreedor puede recurrir a diversas fuentes; por 

ejemplo, las declaraciones del deudor hipotecario en el contrato principal o en la escritura 

constitutiva de la hipoteca; la documentación e información que le dio al acreedor antes 

de la contratación; las declaraciones generales que asiente el notario en la escritura respec

tiva y la información asentada en el Registro Público de la Propiedad. Este último es el 

medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, pero no es la única fuente a la que 

puede acudir el acreedor para saber sobre el estado civil de su deudor hipotecario.

Para definir si el cónyuge no demandado es un tercero extraño al juicio hipotecario que 

se sigue contra su consorte deberán tomarse en cuenta las circunstancias del caso. Los 

supuestos que pueden presentarse son: a) que el acreedor hipotecario no haya tenido 

conocimiento del estado civil de su deudor hipotecario; o b) que haya tenido esa infor

mación. En el supuesto a, si con ninguno de los medios lógicos y razonables disponibles 

en un proceso de contratación fue posible advertir que el contratante estaba casado, ni 

tampoco estaba en la información registral, ese desconocimiento no es reprochable al 

acreedor hipotecario. El acreedor estaría cubierto por el principio de buena fe contractual. 

El cónyuge que no participó en la contratación y que no fue demandado no es, en este 

caso, un tercero extraño al juicio hipotecario. Si en b, a pesar de la falta de registro de 

la sociedad, se prueba que el acreedor hipotecario tuvo acceso a la información sobre el 

estado civil del deudor hipotecario, éste debe presentar la demanda contra del cónyuge 

otorgante de la hipoteca y contra el otro cónyuge como tercero extraño.

Justificación del criterio

"[E]l ejercicio de la acción del acreedor debe reunir ciertas exigencias cuando se trate de 

la afectación de bienes comunes. En efecto, el artículo 226 del Código Civil del Estado 

Código Civil de Jalisco. 
Artículo 226. "El dominio 
y posesión de los bienes 

comunes reside en ambos 
cónyuges mientras subsista 

la sociedad; y las acciones 
en contra de ésta o sobre los 

bienes sociales serán dirigidas 
contra ambos cónyuges."

Artículo 228. "Los bienes 
inmuebles y los derechos 

reales pertenecientes al 
fondo social, no pueden ser 
obligados ni enajenados de 

modo alguno por un cónyuge 
sin consentimiento del otro; 

pero el juez puede suplir 
ese consentimiento previa 

audiencia del opositor."
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de Jalisco, prevé que cuando se trate de acciones en contra de la sociedad legal o sobe 

los bienes sociales, éstas serán dirigidas contra ambos cónyuges." (Pág. 64, párr. 1).

De dicho precepto "se desprende que el acreedor que pretenda ejercitar su acción hipo

tecaria sobre los bienes inmuebles comunes, deberá dirigir su demanda en contra de 

ambos consortes. […] Lo anterior vine a ser complementado con una segunda regla, 

consistente en que los bienes inmuebles comunes no pueden ser ‘obligados’ por un cón

yuge sin el consentimiento del otro, aunque el juez puede suplir ese consentimiento previa 

audiencia del opositor, según lo dispone el artículo 228 del Código Civil del Estado de 

Jalisco." (Pág. 65, párrs. 1 y 2). (Énfasis en el original).

Dicha disposición "establece entonces que los bienes inmuebles comunes no pueden ser 

hipotecados por un cónyuge sin el consentimiento del otro, lo que evidentemente 

no se hizo en ninguno de los casos planteados en las ejecutorias que dieron lugar a la pre

sen te contradicción. […] En otras palabras, para que la hipoteca hubiera sido válida y 

legal mente otorgada, tal como lo exige el artículo 228 antes citado, debió haber compa

recido a dicho acto jurídico a prestar su consentimiento tanto el deudor hipotecario como 

su cónyuge. […] Sin embargo, las reglas previstas en los artículos 226 y 228 anteriores 

deben de interpretarse bajo la premisa de que los problemas que se dan en las relacio

nes jurídicas interconsortes encuentran su propia solución dentro del matrimonio, de tal 

suerte que su dilucidación no tiene por qué perjudicar a terceros o acreedores de buena 

fe." (Pág. 65, párrs. 2 a 4). (Énfasis en el original).

En este último punto —el acreedor de buena fe— en donde el presente estudio exige 

tomar en consideración los presupuestos que establece el artículo 226 para exigir al 

acreedor que demande a ambos cónyuges en el juicio hipotecario, a saber:

"(i) Que el bien inmueble sea social; y (ii) Que el acreedor tenga el conocimiento del estado 

civil de casado del contratante.

De ahí que sea indispensable, para dar cumplimiento a lo estipulado en regla, que el 

acreedor hipotecario tenga conocimiento, en primer lugar, de que el inmueble gravado 

es propiedad de una persona casada y no de una persona cuyo estado civil sea soltero.

Para tan efecto, el acreedor hipotecario puede informarse por diversas fuentes, como son, 

ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato 

principal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca; de la documentación e infor

mación que éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación; de las 
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generales que asiente el notario en la escritura respectiva: o por supuesto, de lo que asiente 

en el Registro Público de la Propiedad.

Por ello, debe subrayarse que si bien el Registro Público de la Propiedad por su propia 

normatividad y cualidades, es el medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no 

es el único elemento del que se puede valer el acreedor para informarse sobre el estado 

civil de su deudor hipotecario.

Así las cosas, deben distinguirse diversos supuestos que, consecuentemente, conducirían 

a soluciones distintas, a saber:

a) Que el acreedor hipotecario no haya tenido conocimiento del estado civil de casado 

de su deudor hipotecario, o bien,

b) Que haya tenido dicha información.

En el primer supuesto, si de ninguno de los medios lógicos y razonables en un proceso de 

contratación […] se advirtió que el contratante estaba casado, así como tampoco se des

prendió de la información registral obtenida, dicho desconocimiento no le puede resultar 

reprochable al acreedor hipotecario, al que beneficia tanto el principio de buena fe con

tractual, como los efectos publicitarios del registro inmobiliario.

Por tal motivo, esta Sala considera que en estos supuestos, será suficiente que el acreedor 

hipotecario demuestre que de las fuentes de información que arrojó el registro inmobiliario, 

no había indicio de que su deudor era casado, para que baste con que enderece su 

demanda solamente en contra del otorgante del gravamen." (Pág. 66, párr. 1 a pág. 68 

párr. 2). (Énfasis en el original).

Ahora bien, "si en cambio, y a pesar de lo que arroje el Registro Público de la Propiedad, 

el acreedor hipotecario, percatándose de que éste era casado, tampoco sería legítimo que 

abusara de esta equivocación u omisión registral y al amparo de ella enderezara su acción 

solamente en contra del cónyuge otorgante de la hipoteca, sino que en cumplimiento 

del deber de probidad procesal, deberá entablar el juicio en contra de ambos. Lo que, de 

advertirse por el juzgador de amparo, daría lugar a la reposición del procedimiento para que 

el cónyuge que no fue demandado comparezca al juicio hipotecario." (Pág. 77, párr. 1).

"Como corolario de lo anterior, cabe concluir que habrá situaciones y circunstancias que 

deben de observarse y/o probarse en cada caso concreto, para poder determinar si el 

cónyuge no demandado puede o no ser tercero extraño al juicio hipotecario que se sigue 

en contra de su consorte:
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i) Si el acreedor hipotecario no pudo percatarse por ningún medio extracontractual, con

tractual o registral que su contratante era casado, prevalecerá el principio de que el dolo 

o mala fe del deudor no podrá afectar la constitución del gravamen, por lo que bastará 

con que dicho acreedor demande únicamente al deudor hipotecario; en el entendido de 

que, en dicho caso, el cónyuge no demandado tendrá expeditos hacia su consorte todos 

los derechos que la ley le otorgue tendientes a regular las relaciones patrimoniales que 

derivan de la sociedad legal, y no será tercero extraño a juicio.

ii) Pero si el acreedor hipotecario tuvo conocimiento del estado civil de casado de su co

contratante, pese a la omisión del Registro Público de la Propiedad, no podrá prevalerse 

de esa falta de publicidad registral respecto de algo que ya conoce, de tal suerte que 

tendrá que demandar a ambos cónyuges, en estricto apego a lo establecido por los artícu

los 226 y 228 del Código Civil del Estado de Jalisco, en cuyo caso el cónyuge que no fue 

demandado sí será tercero extraño a juicio." (Pág. 79, párr. 1 a pág. 80 párr. 1). (Énfasis en 

el original).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 104/2002-PS, 13 de agosto de 
200329 (El derecho del tanto y consecuentemente el de retracto deben 
respetarse entre los cónyuges copropietarios de bienes inmuebles suje-
tos a la venta judicial)

Razones similares en la CT 89/1996

Hechos del caso

La Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios para determinar si los cónyuges 

casados bajo el régimen de sociedad conyugal tienen derecho al tanto y, en consecuencia, 

derecho al retracto30 cuando un bien inmueble, que pertenece al acervo común y respec

to del cual no se formularon capitulaciones matrimoniales, es materia de venta judicial.

Un Tribunal Colegiado en el estado de Baja California afirmó que, si en el régimen de so

ciedad conyugal no se suscribieron capitulaciones matrimoniales, los bienes pertenecen 

a ambas partes en copropiedad. En consecuencia, el derecho de los copropietarios al tanto 

29 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
30 El derecho del tanto de los copropietarios implica la prohibición de vender a terceros su parte de la 
propiedad si el copropietario quiere comprar esa parte. También conlleva la obligación de comunicar a 
los demás copropietarios la venta que pretenden hacer para que estos puedan hacer uso del mismo 
derecho. El derecho del tanto y de retracto son, en el fondo lo mismo, salvo que el primero se ejercita 
antes de que la cosa sea vendida, mientras que el segundo se hace valer cuando la cosa ha sido vendida. 
Al respecto se pueden revisar los artículos 938 y 960 del Código Civil para el Estado de Baja California 
y los artículos 950, 973, 974 y 2448-J v del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=51445
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=51445
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=51445
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=51445
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es aplicable al caso en que haya venta judicial de la parte del bien perteneciente a la so

ciedad conyugal.

Otro Tribunal Colegiado del mismo estado sostuvo que cuando se trata de ventas judiciales 

de bienes en copropiedad de una sociedad conyugal en cuyo juicio sólo se demandó a 

un cónyuge, el cónyuge que no fue demandado no tiene derecho del tanto. El derecho 

se adquiere sólo cuando se trata de ventas consensuales, no en las forzosas como la judicial, 

porque el único derecho como copropietario es el de comparecer como postor al remate 

en la venta judicial.

La Suprema Corte falló que los cónyuges copropietarios de bienes inmuebles sujetos a 

venta judicial tienen el derecho del tanto y, en consecuencia, puede ejercerse el derecho 

de retracto.

Problema jurídico planteado

¿Deben respetarse los derechos del tanto y de retracto entre cónyuges casados bajo el 

régimen de sociedad conyugal cuando un bien inmueble que pertenece al acervo común 

y respecto del cual no se formularon capitulaciones matrimoniales, es objeto de venta 

judicial?

Criterio de la Suprema Corte

Si los cónyuges no suscribieron capitulaciones matrimoniales, la sociedad conyugal se 

regirá por las reglas de la copropiedad. El Código Civil de Baja California impone la obli

gación a los copropietarios de respetar el derecho del tanto, que les prohíbe vender a 

terceros su parte si el copropietario quiere comprarla. Por lo tanto, debe informarse al otro 

cónyuge copropietario de la venta convenida para que puedan hacer uso del mismo 

derecho.

El derecho de propiedad de los esposos sobre los bienes conyugales, cuando no suscri

bieron capitulaciones matrimoniales para la sociedad conyugal, está limitado. Cuando se 

trata de ventas forzosas o judiciales, una vez que la sentencia esté en firme y previo a 

su ejecución, el cónyuge copropietario debe ser notificado sobre la situación legal del 

inmueble para que ejerza el derecho del tanto.

Justificación del criterio

"[C]uando no se hayan formulado capitulaciones, la sociedad se regirá por las disposiciones 

relativas a la copropiedad, al ser cada uno de los cónyuges propietario, proindiviso, de los 

bienes del acervo común, teniendo un derecho de igual naturaleza sobre los mismos que 

no puede limitarse a porción específica alguna, ya que cada una de sus partes es materia 
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de la copropiedad y cada uno de los copropietarios no es titular de una parte material, 

sino alícuota, la cual se expresa mediante una cifra (un tercio, un cuarto) o un porcentaje 

y en tanto judicialmente no se divida, los actos que ejerza uno de los copropietarios, afecta 

al todo, pues se trata de un bien indiviso en el que no se puede explicar la situación en 

que se encuentran los techos o pisos, o las cosas comunes necesarias para el uso y disfrute 

de las habitaciones del inmueble." (Pág. 84, párr. 1).

"Ahora bien, en el Estado de Baja California, la copropiedad se rige de acuerdo a las dis

posiciones del Código Civil estatal. Consecuentemente, al regirse el acervo de la sociedad 

conyugal no sujeto a capitulaciones, por las normas que regulan la copropiedad, éstas 

deben aplicarse en relación con cada uno de los bienes inmuebles que la integran, cuando 

los mismos sean materia de compraventa; por lo tanto, si del contenido de las disposiciones 

transcritas se deduce claramente que correlativamente con el derecho del tanto que la 

ley otorga a los condueños, les impone, por un lado, la prohibición de enajenar a extraños 

la parte alícuota respectiva si el copropietario quiere hacer uso de ese derecho y, por el 

otro, la obligación de hacer saber a los demás copropietarios la venta que se tuviere con

venida para que puedan hacer uso del mismo derecho, el estado de copropiedad en que 

se encuentran los bienes del acervo conyugal, constituye una limitación al derecho de 

propiedad de cada uno de los cónyuges, al impedir que, por separado, puedan enajenar 

una porción del bien, sujetándolos a la obligación mutua de respetar el derecho del tanto." 

(Pág. 88, párr. 2).

"Lo anterior no sufre alteración jurídica en el Estado de Baja California, con motivo de la 

modalidad que adquiera la compraventa a través de la cual se transmita el dominio de 

la parte alícuota de un copropietario, pues sea consensual o judicial se rige por las mismas 

normas, como se desprende del artículo 2197 del Código Civil de esa Entidad […]. En este 

orden de ideas, en las ventas judiciales, subsiste para los cónyuges copropietarios la obli

gación mutua de respetar el derecho del tanto, ya que jurídicamente, para tal efecto debe 

considerárseles como cualquier otro copropietario, haciéndose necesario que una vez 

que la sentencia dictada en el procedimiento judicial correspondiente se encuentre firme 

y, previamente a su ejecución, se haga saber al cónyuge copropietario, mediante notifi

cación personal, sea judicial o por medio de notario, la situación legal que prevalece sobre 

una parte alícuota del inmueble de que se trate, a fin de que, de ser su deseo, haga uso 

del derecho del tanto en los términos que establece el Código Civil del Estado de Baja 

California; sin que pueda ser considerada como legalmente hecha, para este efecto la 

notificación por edictos."

"Lo que trae como consecuencia que de no respetarse entre los cónyuges el derecho del 

tanto, aquel que se considere afectado pueda ejercer el derecho de retracto." (Pág. 88, 

párr. 3 y pág. 89, párr. 1).



Cuadernos de Jurisprudencia62

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 46/2002-PS, 19 de enero de 
200531 (Configuración del delito de robo de bienes muebles entre cón-
yuges casados bajo cualquiera de los regímenes patrimoniales del 
matrimonio)

Hechos del caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios para 
determinar si se configura el delito de robo simple entre cónyuges cuando los bienes 
objeto del delito pertenecen a la sociedad conyugal y no hubo capitulaciones matrimo
niales que excluyeran los bienes de ese régimen patrimonial.

Un Tribunal del Estado de Chiapas sostuvo que el artículo 186 del Código Penal de Chiapas 
prevé el delito de robo entre cónyuges. Este ilícito no se configura cuando el matrimonio 
se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal. Esto porque los bienes que se adquieren 
durante la vigencia de la sociedad pertenecen a ambos esposos, según el numeral 191 
del Código Civil del estado.

Otro Tribunal en el estado de Guerrero afirmó que, para que se configure el delito de robo, 
es necesario que la cosa esté en poder de alguien diferente al propietario. No se requiere 
que los bienes robados pertenezcan a la sociedad conyugal. Si uno de los cónyuges se 
apropia de los bienes del otro cónyuge sin su consentimiento, entonces, se acreditan los 
elementos del tipo penal de robo entre cónyuges establecidos en los artículos163 y 185 
del Código Penal para el Estado de Guerrero.

La Suprema Corte resolvió que el delito de robo de bienes muebles puede configurarse 
entre cónyuges, con independencia del régimen patrimonial bajo el cual se hayan 
casado.

Problema jurídico planteado

¿Se configura el delito de robo simple entre cónyuges cuando los bienes hurtados perte
necen a la sociedad conyugal y no se suscribieron capitulaciones matrimoniales que 
precisaran que esos bienes no se sometían a ese régimen?

Criterio de la Suprema Corte

El tipo penal del robo simple de los Códigos Penales de Guerrero y Chiapas no califica al 
sujeto activo de la conducta, ni establece una excluyente de responsabilidad en favor de 
los cónyuges. En consecuencia, el delito de robo simple puede configurarse entre cónyu
ges, con independencia del régimen bajo el cual celebraron el matrimonio.

31 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Artículo 186. "El robo sólo 
se perseguirá por querella 
del sujeto pasivo, cuando 

sea cometido por parientes 
por consanguinidad 

hasta el segundo grado, 
concubina o concubinario,  

adoptante o adoptado o 
parientes por afinidad hasta 

el segundo grado, o sea 
realizado entre cónyuges."

Artículo 191. "El dominio 
de los bienes comunes 

reside en ambos cónyuges, 
mientras subsista la sociedad; 

pero las acciones en contra 
de esta o sobre los bienes 

sociales serán dirigidas 
contra el administrador."

Artículo 163. "Al que se apodere 
de una cosa mueble ajena, 

con ánimo de dominio, 
sin consentimiento de quien 

pueda otorgarlo conforme 
a la ley, se le aplicarán 
las siguientes penas."

Artículo 185. "Con excepción 
del robo, el abigeato y el 

encubrimiento por receptación 
que se perseguirán de 

oficio, los delitos previstos 
en este título sólo podrán 

perseguirse por querella de 
la parte ofendida. También se 
requerirá querella tratándose 
de cualquiera de los delitos a 
que alude el presente título, 
cuando sean cometidos por 

un ascendiente, descendiente, 
hermano, cónyuge, concubina 

o concubinario, adoptante 
o adoptado, pariente por 

afinidad y por los terceros 
que hubieren intervenido en 

su ejecución con aquéllos."
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Justificación del criterio

"[L]os supuestos normativos que se analizan [artículo 177 del Código Penal del Estado de 

Chiapas y artículo 163 del Código Penal del Estado de Guerrero] prevén el tipo de robo 

genérico que atiende a la conducta con independencia de quiénes sean los sujetos activos 
del ilícito, es decir, el tipo penal no atiende de manera alguna, al carácter o calidad que 

tenga el sujeto activo del delito ni establece excluyentes en virtud de tales circunstancias." 

(Pág. 50, párr. 3). (Énfasis en el original).

Asimismo, cabe señalar que la intención del legislador no fue excluir a los cónyuges del 

tipo de robo simple o genérico sino por el contrario es clara y expresa la intención de in

cluirlos como sujetos activos y pasivos del mismo como se corrobora con lo dispuesto por 

los artículos 185 y 186, respectivamente de los Códigos Penales para los Estados de Gue

rrero y de Chiapas". (Pág. 51, párr. 1). (Énfasis en el original).

Como se advierte de estos preceptos "en ambos casos el legislador reconoce que el delito 

de robo puede cometerse entre cónyuges, exigiendo sólo para proceder a su persecución 

que se cumpla con el requisito de procedibilidad requerido, consistente en la querella de 

la parte agraviada; sin que por otra parte, establezcan distinción alguna para estar en 

posibilidad de que se integre esta figura delictiva, del régimen patrimonial elegido al 

celebrar el contrato de matrimonio; de ahí que, atento al principio de derecho que esta

blece que donde la ley no distingue, no se debe distinguir (ubi lex non distinguit nec nos 

distinguere debemus), ha de considerarse que esos ordenamientos legales al no establecer 

tal distinción no existe óbice para que se pueda configurar el delito de robo, cualquiera 

que sea el régimen patrimonial elegido en el matrimonio." (Pág. 52, párr. 2).

Ahora bien, "[e]n cuanto a la sociedad conyugal es un patrimonio afecto a la realización 

de los fines del matrimonio, pues ese elemento teleológico es precisamente la justifica

ción de la existencia de dicho régimen, es decir hay una comunidad de bienes para una 
comunidad de vida y de intereses. Tales fines del matrimonio son entre otros, la colabo

ración, asistencia y ayuda mutuas, la convivencia y la formación de la familia, fines que se 

realizan en forma primigenia dentro de un mismo domicilio denominado conyugal, de 

conformidad a los artículos 422, 424, y 425 del Código Civil del Estado de Guerrero y 159, 

160 y 161 del Código Civil para el Estado de Chiapas." (Pág. 62, párr. 1). (Énfasis en el original).

"Asimismo, la finalidad de la sociedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y 

cubrir los gastos de la familia, razón por la cual las aportaciones que los cónyuges hagan 

a ésta, están destinados a esos fines comunes y bajo un dominio común de ambos cón

yuges, sin posibilidad de apropiación o disposición individual por ninguno de ellos. […] 

En este caso, los consortes son copartícipes por igual del dominio, uso y disfrute de los 
bienes comunes que gravitan dentro de la sociedad conyugal. Es decir, no hay transmisión 
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de propiedad o de copropiedad por virtud de la sociedad conyugal y en caso de que se 

transmitan bienes por un consorte a otro se configura la donación entre cónyuges, figura 

distinta a la que es medular en esta exposición (o análisis)." (Pág. 62, párrs. 2 y 3). (Énfasis 

en el original).

"Es así, que los bienes comunes están bajo tanto la propiedad como la administración de 

ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal. Luego, si la finalidad de la so

ciedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y cubrir los gastos de la familia, 

es decir, sobrellevar las cargas matrimoniales como son los gastos de manutención y 

auxi lio de los consortes y de los hijos si los hubiere, es inconcuso que los bienes muebles 

que los cónyuges aporten a dicha sociedad constituyen una comunidad de bienes para 

una comunidad de vida y de intereses, respecto de los cuales ninguno de ellos tiene in

dividualmente la disposición, porque ninguno tiene el dominio absoluto y personal, y 

para poder disponer de esos bienes se requiere la autorización o consentimiento del otro 

cónyuge." (Pág. 63, párr. 1). (Énfasis en el original).

"Asimismo, los bienes adquiridos con el fondo social durante el matrimonio pertenecen 

a la sociedad, puesto que son frutos o utilidades de aquél e igualmente le pertenecen los 

bienes adquiridos por el trabajo de los cónyuges, por lo que les aplican las mismas con

sideraciones expresadas en este criterio. […] Por tanto, la circunstancia de los bienes co

munes se encuentran afectos a los fines del matrimonio y de que el dominio de los mismos 

resida en ambos cónyuges, se traduce en que éstos sólo pueden aprovecharlos o disfru

tarlos pero no disponer de ellos en lo individual con un fin distinto para el cual fueron 

aportados (el hogar y la familia), sin el consentimiento del otro cónyuge, pues el derecho 

de propiedad de los cónyuges recae sobre la totalidad del patrimonio común; terminando 

tal comunidad cuando se liquida la sociedad conyugal, por convenio entre los cónyuges 

o disolución del vínculo matrimonial (por muerte de uno de ellos, nulidad del matrimo

nio o divorcio." (Pág. 63, párrs. 2 y 3).

"En este orden de ideas, debe concluirse que los cónyuges que celebran el contrato de 

matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, salvo que se haya capitulado en el 

sentido de que determinados bienes pertenecen a uno de ellos o que por ley se excluyan, 

mientras dure la sociedad no tienen la disposición en lo individual, pues no tienen la 

propiedad absoluta de los bienes que la integran. […] Expuesto lo anterior y bajo la premisa 

de que el régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un 

patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, respecto de 

cuyos bienes comunes los cónyuges no tienen el dominio absoluto, ya que éste reside en 

ambos, cuando uno de ellos se apodera, esto es, que toma para sí para ejercer el dominio 

absoluto sobre el bien mueble perteneciente a la sociedad conyugal con un fin distinto, 

(el hogar y la familia), para el cual fue aportado a ésta y sin consentimiento del otro, sus
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trayéndolos de los fines comunes a los que están afectos, se tipifica el robo simple o 
genérico. (Pág. 64, párrs. 2 y 3). (Énfasis en el original).

"En este sentido, la sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un 
patrimonio común, respecto de cuyos bienes comunes los cónyuges no tienen el dominio 
absoluto, pues éste reside en ambos, cuando uno de ellos se apodera, esto es que toma 
para sí para ejercer el dominio absoluto sobre el bien mueble perteneciente a la sociedad 
conyugal con un fin distinto (del matrimonio), para el cual fue aportado a ésta y sin con
sentimiento del otro sustrayéndolo de los fines comunes a los que están afectos se tipifica 
el robo genérico, configurándose sus elementos conforme a lo siguiente:

a) Apoderamiento de un bien mueble: Se actualiza cuando uno de los cónyuges lo sus
traiga de la esfera del dominio del otro privándolo del mismo, disponiendo para sí con 
exclusión del otro cónyuge, un ejemplo claro se da cuando dicho apoderamiento y dis
posición para sí culmina o llega al extremo de la enajenación a un tercero del bien que 
haga el agente activo por cualquier título, ya sea por venta, donación, prenda, etc., 
que implican actos de disposición y de dominio.

b) Ajeno: Es ajeno en la parte o porción que pertenece al otro cónyuge, ya que la propiedad 
del bien no corresponde en la totalidad al sujeto activo y por tanto el bien le es ajeno 
en esa parte o porción propiedad del otro cónyuge, de la que está disponiendo indebi
damente causándole perjuicio patrimonial.

Esto es así, porque el derecho de propiedad de uno de los cónyuges termina cuando 
empieza el derecho de propiedad del otro cónyuge, pues todo derecho tiene su límite 
cuando se encuentra con el derecho de otro y nadie puede ejercer su derecho en perjuicio 
del derecho de otro.

c) Sin consentimiento tácito o expreso de quien por ley pueda otorgarlo (su consorte): 
De tal manera que si no existe ese consentimiento del otro cónyuge se configura sin lugar 
a dudas este elemento.

La ausencia de ese consentimiento genera lo indebido de la conducta del autor y del 
perjuicio patrimonial al otro cónyuge, y este elemento puede demostrarse con medios 
de prueba idóneos como pueden ser, entre otros, los testimonios de terceros inclusive 
familiares, los documentos, la confesión, etc.

d) Sin derecho: Porque no exista disposición legal o de autoridad competente que autorice 
al agente activo a disponer del bien en su totalidad, dado que al no existir el consentimiento 
del otro cónyuge, es indudable que hay ausencia del derecho, pues como se ha dicho el 
sujeto activo no es propietario del bien en su totalidad." (Pág. 66, párr. 2 a pág. 68, párr. 1). 
(Énfasis en el original).
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SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 281/2007, 27 de junio 
de 200732 (Constitucionalidad de la ley de familia que establece a la se-
paración de bienes como régimen patrimonial supletorio de la sociedad 
conyugal)

Hechos del caso

En abril de 1937, una pareja contrajo matrimonio en Morelos, bajo la Ley de Relaciones 

Familiares de 1925 promulgada por el gobernador provisional de ese estado. La ley fue 

ratificada en 1930 por la Constitución Política del Estado de Morelos.

En octubre de 2005, derivado de un juicio civil ordinario, al cónyuge le embargaron bienes. 

La cónyuge promovió un juicio de tercería excluyente de dominio33 en el que alegó ser la 

propietaria del 50% de los bienes embargados a su esposo por estar casados bajo el ré

gimen de sociedad conyugal. El juez que conoció del asunto declaró improcedente el 

juicio porque en el acta de matrimonio no hubo declaración expresa sobre el régimen 

elegido por los cónyuges. Concluyó que, en tanto la demandante se casó bajo la Ley de 

Relaciones Familiares de 1925, la pareja se sometió al régimen de separación de bienes.

Contra esta decisión, la demandante promovió recurso de apelación. La Sala Familiar con

firmó la resolución del juez de primera instancia.

Inconforme con esta resolución, la demandante promovió un juicio de amparo. Alegó 

la inconstitucionalidad de la ley de relaciones familiares porque fue expedida por el Go

bernador Provisional del Estado, autoridad que carecía de facultades para eso. El tribunal 

colegiado resolvió que la Ley demandada era inconstitucional porque no constaban las 

razones que facultaron al Gobernador Provisional para expedir la ley. El colegiado consideró 

que el Gobernador Provisional se adjudicó facultades legislativas en contravención al 

principio de división de poderes consagrado en la Constitución Federal de 1917.

Inconforme con este fallo, la parte que solicitó el embargo de los bienes del cónyuge 

promovió recurso de revisión ante la Suprema Corte. Adujo que, contrario a lo expuesto 

por el colegiado, la Ley de Relaciones Familiares en el estado no era ni inconstitucional, 

ni violatoria del principio de división de poderes porque fue ratificada en el artículo 7 

32 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
33 El juicio de tercería excluyente de dominio está regulado en el Código de Comercio, entre otros, en los artículos 
1362: "En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción distinta 
de la que se debate entre aquellos. Este nuevo litigante se llama tercer opositor" y 1367: "Las tercerías excluyentes 
son de dominio o de preferencia: en el primer caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en 
cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero, y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca 
para ser pagado."
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transitorio de la Constitución del estado de Morelos en 1930. Asimismo, señaló que, al 

casarse, los cónyuges consintieron en la aplicación de la Ley de Relaciones Familiares.

La Suprema Corte resolvió que la ley no es inconstitucional porque la ratificó el artículo 7 

transitorio de la Constitución Política del Estado de Morelos.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional la ley demandada porque fue promulgada por el gobernador provi

sional del estado de Morelos, quien no tenía facultades para ello?

Criterio de la Suprema Corte

La Ley de Relaciones Familiares del Estado de Morelos es constitucional porque, aunque 

fue promulgada por un gobernador provisional que no tenía facultades para eso, la Cons

titución del Estado de Morelos corrigió ese vicio en 1930. El artículo 7 transitorio de la 

Constitución del Estado regularizó las leyes y decretos expedidos por los gobiernos pro

visionales entre 1917 y 1930.

Justificación del criterio

"Cabe precisar que al momento de la celebración del matrimonio, esto es, el veintiséis de 

abril de mil novecientos treinta y siete, se encontraba vigente la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos […] Ahora bien, de lo antes transcrito se advierte que 

el Congreso Constituyente del Estado de Morelos, ratificó todas las leyes, decretos y actos 

administrativos, emitidos por los Gobiernos Provisionales del Estado, del primero de mayo 

de mil novecientos diecisiete a diecisiete de mayo de mil novecientos treinta, lapso en el 

cual, fue emitido el Decreto impugnado en este juicio de garantías. […] Es por tanto, que 

si los vicios de constitucionalidad del Decreto combatido fueron planteados y declarados 

respecto de la emisión del Decreto, los mismos fueron subsanados al momento de ser 

ratificado en la Constitución del Estado de Morelos." (Pág. 13, párr. 5).

"Esto es, si bien es cierto que el Decreto combatido, al momento de su emisión era viola

torio del principio de división de poderes contenido en la Constitución Federal de mil 

novecientos diecisiete, por haber sido emitido por un Gobernador Provisional del Estado 

de Morelos, reuniéndose en una persona dos poderes, a saber, el ejecutivo y el legislativo, 

también lo es que la intervención del Poder Legislativo en un acto posterior, al ratificar en 

la Constitución Política del Estado de mil novecientos treinta y siete, las leyes dictadas por 

los Gobiernos Provisionales, subsanó el vicio de inconstitucionalidad antes mencionado, 

otorgando vigencia a la Ley de Relaciones Familiares del Estado de Morelos, una vez su

peradas las condiciones por las cuales surtían vigencia los Gobiernos Provisionales." (Pág. 

14, párr. 3).

Artículo 7o. "Se ratifican y 
quedan en vigor las Leyes 
y Decretos, y las disposiciones 
administrativas, expedidos por 
los Gobiernos Provisionales del 
Estado, del primero de mayo 
de mil novecientos diecisiete 
a diecisiete de mayo del año 
en curso, los cuales se ratifican, 
quedando sus efectos válidos 
desde las fechas respectivas de 
cada uno, a reserva de sus 
derogaciones o reformas 
por las leyes posteriores."
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"Es por tanto, que el artículo séptimo transitorio de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos de veintiséis de abril de mil novecientos treinta y siete, no 
es otra cosa que la actuación del Congreso del Estado de Morelos, como Poder Legislativo, 
que ratificó la disposición para crear una nueva ley y convertirla en legislación ordinaria 
como si hubiera sido expedida por el propio Congreso del Estado." (Pág. 15, párr. 1).

"En consecuencia, lo cierto es que como se dijo, en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, publicada el dieciséis de noviembre de mil novecientos treinta, 
el Congreso Constituyente, ratificó las leyes, decretos y disposiciones administrativas, 
expedidas por los Gobiernos Provisionales del Estado de Morelos. […] Entonces al momento 
de la celebración del matrimonio entre Roberto Abe Domínguez y María Dolores Almada 
Jiménez (parte quejosa en el presente juicio), el día veintiséis de abril de mil novecientos 
treinta y siete, se encontraba vigente la Ley de Relaciones Familiares, que fue ratificada 
por el Congreso Constituyente del Estado de Morelos." (Pág. 21, párrs. 1 y 2).

"Situación que nos permite concluir que contrario a lo manifestado por el Tribunal Cole
giado, la Ley de Relaciones Familiares, vigente el veintiséis de abril de mil novecientos 
treinta y siete (momento en que se celebró el matrimonio de la hoy quejosa), no conservó 
el vicio de inconstitucionalidad de haber sido emitida por un gobernador provisional que 
se arrogó facultades del poder legislativo, reuniendo en su persona dos poderes, en con
travención del Pacto Federal de mil novecientos diecisiete, porque el vicio de inconstitu
cionalidad a que el Tribunal Colegiado se refiere fue subsanado, como se dijo, en la 
Constitución del Estado de Morelos de mil novecientos treinta." (Pág. 22, párr. 1).

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 313/2015, 10 de mayo de 
201734 (Los cónyuges que se acreditan como terceros extraños para im-
pugnar el embargo de un bien inmueble perteneciente a la sociedad 
conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad, tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo 
indirecto)

Hechos del caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios para 
determinar si es necesario inscribir un bien inmueble que pertenece a la sociedad conyugal 
a nombre de esta en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior con el objeto de que 
ambos cónyuges tengan interés jurídico para comparecer como terceros extraños a juicio 
de amparo indirecto35 a defender ese bien.

34 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 
35 La Ley de Amparo regula en el capítulo I los aspectos constitutivos del juicio de amparo indirecto. Puede re
visarse, de manera particular, el artículo 107.
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Un tribunal del estado de Veracruz resolvió que la prueba idónea para acreditar que un 

bien inmueble pertenece a la sociedad conyugal, y que ese derecho es oponible a terceros, 

es su inscripción a nombre de la sociedad en el Registro Público de la Propiedad. Por lo 

tanto, si el bien no está inscrito ante el Registro Público, el cónyuge no demandado carece 

de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto.

Otro tribunal del estado de Puebla consideró que basta con que el cónyuge no demandado 

pruebe, previo al embargo, el matrimonio y el régimen de sociedad conyugal para que el 

cónyuge no demandado acredite el interés jurídico en el amparo. Se presume, entonces, 

que los bienes adquiridos por los esposos a título individual pertenecen a la sociedad 

conyugal. El Colegiado concluyó que la no inscripción en el Registro Público de la Propie

dad, a nombre de la sociedad conyugal, del bien embargado no impide que pueda reco

nocerse la calidad de demandante en el amparo al cónyuge no demandado.

La Corte decidió que los cónyuges que, como terceros extraños, pretenden impugnar el 

embargo de un bien no inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pero perteneciente 

a la sociedad conyugal, tienen interés jurídico para promover el juicio de amparo 

indirecto.

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto los cónyuges que, 

como terceros extraños, pretenden impugnar el embargo de un bien inmueble no inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad, pero perteneciente a la sociedad conyugal?

2. ¿Qué impacto produce la negación de la procedencia del amparo indirecto en la esfera 

individual de los cónyuges?

Criterios de la Corte

1. Los cónyuges, como terceros extraños, tienen interés jurídico en promover un juicio de 

amparo indirecto contra el embargo de un bien no inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, pero perteneciente a la sociedad conyugal.

2. Negar la procedencia del juicio de amparo en estos casos iría en contra de quienes, en 

el matrimonio, se dediquen al cuidado del hogar y de los hijos. En el aspecto patrimonial, 

persiste una brecha importante ocasionada, primordialmente, por el desequilibrio en el 

reparto de roles en el matrimonio. Esto, con frecuencia, se traduce en un desarrollo pro

fesional y patrimonial diferenciado entre quienes se dedican principalmente a labores no 

remuneradas de cuidado del hogar y de los hijos.
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Justificación de los criterios

1. "[E]sta Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el derecho de propiedad, en cuanto 

derecho humano y subjetivo, es susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo 

contra actos de autoridad que lo vulneren con motivo de un procedimiento seguido ante 

un tribunal respecto del cual la parte quejosa es tercera extraña. Asimismo, [se] ha preci

sado que a través de este medio extraordinario de defensa no se puede resolver como 

tema destacado o principal una cuestión de índole sustantiva sobre la propiedad o posesión 

que ostenta quien promueve." (Pág. 29, párr. 1).

"En tal virtud, cuando en un juicio de amparo indirecto la parte quejosa se ostenta como 

tercera extraña al procedimiento natural seguido ante un tribunal judicial, y aduce ser 

titular de un derecho de propiedad o de posesión sobre un inmueble, la materia de fondo 

del juicio constitucional consiste en identificar si tiene un derecho sobre el bien de que 

se trata—derivado de un título como causa generadora— que lo haga susceptible de ser 

tutelado en el amparo indirecto, debido al perjuicio que le genera no haber sido oída y 

vencida en juicio. Por consiguiente, si bien las decisiones de los órganos de control de 

constitucionalidad en amparo indirecto involucran apreciaciones jurídicas sobre la eficacia 

de los títulos en los que se fundan los derechos de propiedad y posesión de la parte que

josa, las consideraciones correspondientes tienen efectos exclusivos en el juicio de garan

tías y no deciden sobre el derecho sustantivo correspondiente, lo cual, en todo caso, será 

dilucidado ante la jurisdicción común." (Pág. 29, párr. 2).

"Lo anterior deja de manifiesto que lo relativo a los procedimientos llevados a cabo ante 

la institución registral es una cuestión que, en su caso, podría servir para identificar si la 

parte quejosa tiene un derecho sobre el bien afectado y si el mismo debe ser tutelado por 

la vía constitucional, pero no así para determinar el interés jurídico con el que concurre al 

juicio de amparo. Ello se debe a que aceptar la premisa contraria, conduciría a adelantar 

un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y no estrictamente sobre el presu

puesto procesal de referencia." (Pág. 30, párr. 1).

Ahora bien, "con base en lo dispuesto en los ordenamientos legales de referencia, [artículo 

172 del Código Civil de Veracruz y artículo 358 del de Puebla que establecen que la socie

dad conyugal comprende los bienes que adquieren los cónyuges a partir de la celebración 

del matrimonio ―salvo los que se adjudiquen por herencia, legado o donación― y 

los adquiridos con anterioridad si se aportan expresamente a ella] se evidencia que los 

elemen tos que, como mínimo, resultarían aptos para acreditar la titularidad del derecho 

subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño, son: (i) la existencia del vínculo ma

trimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal ―aun cuando éste derive de 

una presunción, como no haberse pactado expresamente el de separación de bienes―; 

y (ii) que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración 
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del mismo, precisamente por la presunción legal de que los bienes adquiridos durante la 

vigencia del matrimonio pertenecen al patrimonio común." (Pág. 34, párr. 1).

"Así, habiéndose acreditado el derecho subjetivo que tiene a su favor la o el cónyuge 

tercero extraño, sólo bastaría para satisfacer los requisitos del presupuesto procesal a que 

hemos hecho referencia, es decir, que se alegue que el acto reclamado ―que en los casos 

que originaron la contradicción se trata de embargos de un bien que forma parte del 

patrimonio de la sociedad conyugal― transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera 

jurídica. Esto no sería excepcional en la medida en que el acto de autoridad aparentemente 

le priva de su derecho de propiedad." (Pág. 34, párr. 2).

En estos términos, la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público 

de la Propiedad no priva a los cónyuges de interés jurídico para hacer valer violaciones a 

los bienes que pertenezcan al matrimonio." (Pág. 34, párr. 3).

2. "Esta conclusión se robustece si se considera que negar la procedencia del juicio de 

amparo en casos como los que dieron lugar a la presente contradicción podría tener un 

impacto diferenciadamente perjudicial para quienes, dentro de un matrimonio, se dedi

quen al cuidado del hogar y de los hijos. En efecto, si bien es cierto que la igualdad entre 

hombres y mujeres ha sido objeto de una especial preocupación en cuanto a su materia

lización dentro de las relaciones conyugales, también resulta innegable que en el aspecto 

patrimonial sigue existiendo una importante brecha ocasionada, primordialmente, por el 

desequilibrio en el reparto de roles dentro del matrimonio. Esto frecuentemente se traduce 

en un desarrollo profesional y patrimonial diferenciado entre quienes se dedican principal 

o preponderantemente a labores ―no remuneradas― referentes al cuidado del hogar y 

de los hijos." (Pág. 36, párr. 2).

"Así, sin que esta situación resuelva la cuestión de fondo sobre la tutela que en cada caso 

amerite el derecho a la propiedad de quienes pertenecen a una sociedad conyugal no 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad, esta Sala no soslaya que la igualdad entre 

hombres y mujeres dentro del matrimonio transita, en una parte importante, por la tutela 

de los intereses de ambos en materia de propiedad, compras, gestión, administración, 

goce y disposición de los bienes, tal y como al respecto se desprende del artículo 16 de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

En este sentido se pronunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer en su recomendación general 21, sobre ‘La igualdad en el matrimonio y en las re

laciones familiares’. Así, negar in limine litis el acceso a la jurisdicción a las personas que 

vean afectados sus derechos como parte de una sociedad conyugal, podría contribuir al 

acrecentamiento de la desigualdad en detrimento de quienes dentro de una relación 

conyugal se dedican al cuidado del hogar y de los hijos." (Pág. 37, párr. 2).
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SCJN, Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 81/2019, 1 de julio de 202136 
(Inconstitucionalidad de la norma que declara que no se configura el 
delito de robo entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad 
conyugal)

Hechos del caso37

El 29 de junio de 2019 se reformó el artículo 190 fracción III del Código Penal para el Estado 

de Colima. En esa reforma, el legislador local eliminó la no punibilidad del delito de robo 

entre ascendientes y descendientes, cónyuges o concubinos y adoptantes y adoptados. 

Sólo se mantuvo la no punibilidad del robo entre cónyuges que se casaron bajo el régimen 

de sociedad conyugal. El 29 de julio de 2019, el presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad en la que reclamó 

la invalidez del artículo 190, fracción III del Código Penal para el Estado de Colima.

El presidente de la Comisión señaló que ese artículo vulnera los derechos a la seguridad 

jurídica y a la propiedad, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.38 

Esto porque impide la sanción del robo entre cónyuges que contrajeron matrimonio bajo 

el régimen de sociedad conyugal, con lo cual se deja en estado de indefensión a las posibles 

víctimas de ese delito. Señaló, también, que la excusa absolutoria contemplada en ese 

artículo, según la cual estas personas no pueden ser sujetos activos del delito de robo, es 

injustificada. Lo anterior porque quienes se apropien de los bienes de su cónyuge sin su 

consentimiento, incluso de aquellos que no forman parte de la sociedad conyugal, no 

serán sancionadas, aunque haya querella por parte del cónyuge afectado ante la autoridad 

competente.

El Poder Legislativo del Estado de Colima sostuvo en su informe que el artículo 190, fracción 

III, no vulnera los derechos ni los principios señalados en la demanda. Enfatizó que, según 

el Código Civil de Colima, el dominio de los bienes de los cónyuges que se casan bajo el 

régimen de la sociedad conyugal es de ambos, con independencia de quién los adquirió. 

Por eso, resulta justificada la exclusión absolutoria del delito de robo entre cónyuges ca

sados bajo ese régimen matrimonial.

36 Unanimidad de once votos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas. 
37 En esta acción de inconstitucionalidad se analizan dos temas principalmente, por una parte, el concerniente 
a establecer si es inconstitucional el artículo 190 fracción III del Código Penal del estado de Colima y, por otro, 
el establecer la inconstitucionalidad del artículo 233, párrafos cuarto, séptimo, y noveno de la misma normati
vidad. Para este asunto sólo se aborda el análisis del primero de los preceptos citados, puesto que es el que 
resulta relevante para el desarrollo de este cuaderno de jurisprudencia. 
38 El principio de taxatividad implica una exigencia para que las normas que contienen sanciones describan 
con precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones que se impondrán a quienes incurran 
en ellas.

Artículo 190 (antes de la 
reforma de 29 de junio de 2019).

"No será punible el 
delito de robo: (…)

III. Cuando se cometa por un 
ascendiente en contra de su 

descendiente o viceversa, por 
un cónyuge contra el otro, 
por el concubinario contra 
la concubina o viceversa o 
por el adoptante contra el 

adoptado o viceversa; y (…)
Artículo 190 (después de la 

reforma de 29 de unió de 
2019) Artículo 190. No será 

punible el delito de robo:
(…)

III. Cuando se cometa entre 
cónyuges, siempre que 

hubiesen contraído matrimonio 
bajo el régimen de sociedad 
conyugal, en términos de la 

legislación civil aplicable".
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el artículo impugnado es incons
titucional porque genera un impacto negativo en los derechos constitucionales y conven
cionales de las víctimas de ese delito.

Problema jurídico planteado

¿Es inconstitucional el artículo 190, fracción III, del Código Penal de Colima, reformado 
2019, que establece que el delito de robo no será punible si es cometido entre cónyuges 
casados bajo el régimen matrimonial de sociedad conyugal?

Criterio de la Suprema Corte

La reforma al artículo 190, fracción III del Código Penal para el Estado de Colima es incons
titucional porque genera un impacto negativo en los derechos de las víctimas, entre estos, 
al acceso a la justicia como parte procesal y como coadyuvante39 del Ministerio Público, 
a la verdad, a la reparación del daño y la demostración de la plena responsabilidad penal 
del imputado. Estos derechos están establecidos en los artículos 20, apartado C, de la 
Constitución Federal40 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
relación con el numeral 1.1 de ese mismo tratado.

El artículo 119, fracción III, elimina la punibilidad de conductas lesivas de los bienes jurí
dicos y materiales que no hacen parte de una sociedad conyugal sin que haya una razón 
constitucional que ampare la ausencia de la sanción.

39 Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se permite que la víctima u ofendido 
de un delito ejerza su derecho de convertirse en coadyuvante (colaborador) del Ministerio Público en el proceso 
penal. Artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
40 Artículo 20. (…).
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo 
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que 
cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y 
a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar 
su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar 
la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador 
no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; 
cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio 
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los 
sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así 
como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento 
cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 8. Garantías Judiciales
"1. Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para 
la determinación de sus 
derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter."

Artículo 1. Obligación de 
Respetar los Derechos
"1. Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen 
a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o 
social, posición económica, 
nacimiento o cualquier 
otra condición social."
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Justificación del criterio

"[E]l contenido de la excusa absolutoria ya señalada resulta inconstitucional, aunque por 

razones distintas a las aducidas por la accionante." (Párr. 130).

"Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que de con

formidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el diverso 1.1 de la misma, ‘los Estados tienen la obligación de garantizar que, 

en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, 

recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus 

intereses’. Lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer 

efectivo su ‘acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento 

de una justa reparación’." (Párr. 135).

"Así, la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del 

Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad 

con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, incluye no solo lo 

relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al texto constitucional y todas las 

disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda 

traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos 

humanos" (Párr. 136).

"Las consideraciones anteriores permiten concluir que nuestro ordenamiento constitu

cional y legal, así como la doctrina interamericana, reconocen en favor de la víctima u 

ofendido del delito, una legitimación amplia para ser escuchados en el proceso penal en 

todas sus etapas pero no solo como un medio para asegurar la reparación del daño sino 

también como una manifestación de su derecho al acceso a la justicia y a la verdad, pre

rrogativas que deben ser tomadas en cuenta por los órganos legislativos al momento de 

introducir cualquier modificación a sus correspondientes ordenamientos penales." 

(Párr. 140).

"En este caso, la disposición en estudio elimina la punibilidad de conductas lesivas respecto 

de bienes jurídicos y materiales que no han sido incorporados a una sociedad conyugal, 

sin tener una razón constitucional de mayor peso que ampare la ausencia de la sanción." 

(Párr. 141).

"Lo que genera una trasgresión a los derechos de las víctimas, como son el de acceso a la 

justicia en calidad de parte procesal y como coadyuvante junto al Ministerio Público, el 

derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño y la demostración de la plena 

responsabilidad penal del imputado, entre otros, establecidos en el artículo 20, apar

tado C, de la Constitución Federal." (Párr. 142).
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"La adopción de esta excusa absolutoria resulta sobreincluyente, pues presupone que es 
innecesario punir el robo entre cónyuges dada la conformación de un patrimonio en 
común; sin embargo, como ya se ha dicho en este considerando, existen bienes que no 
necesariamente pertenecen a la sociedad conyugal pero cuyo posible robo por el simple 
hecho de estar casado bajo este régimen no será sancionado." (Párr. 143). 
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2. Régimen de separación de bienes

Régimen de 
separación de 

bienes
Aspectos 

procesales del 
régimen de 

separación de 
bienes •   CT 70/2006

•   ADR 2730/2015
•   ADR 3382/2018
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2. Régimen de separación de bienes

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2730/2015, 23 de 
noviembre de 201640 (Constitucionalidad de las normas de familia que 
esta blecen la separación de bienes como régimen supletorio de la 
sociedad conyugal)

Hechos del caso

Patricia y Marcelo se casaron durante la vigencia de la Ley sobre Relaciones Familiares para 

el Estado de Zacatecas.41 En 2012, Patricia demandó a la sucesión de bienes de Marcelo 

y la nulidad del contrato de compraventa mediante el cual Marcelo le vendió una pro

piedad a Mariana. Patricia argumentó, en el juicio, que el bien vendido por Marcelo también 

era propiedad de ella porque fue adquirido durante la vigencia del matrimonio. Alegó 

que su cónyuge no tenía el derecho para vender ese bien sin su consentimiento.

El juez civil resolvió que, según el ar tículo 270 de la Ley sobre Relaciones Familiares para el 

Estado de Zacatecas, el régimen patrimonial de las partes al casarse fue el de separación 

de bienes, por lo tanto, contrario a lo alegado por Patricia, Marcelo sí podía vender el bien 

en tanto fue adquirido durante el matrimonio con Patricia. Finalmente, el juez condenó a 

Patricia al pago de gastos y costas del juicio.

Inconforme con esa decisión, Patricia interpuso un recurso de apelación. La Sala Civil mo

dificó la sentencia y, en consecuencia, condenó a Patricia del pago de gastos y costas.

40 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
41 La Ley estuvo vigente de 1919 a 1966.

Ar tículo 270. "El hombre y la 
mujer, al celebrar el contrato 
de matrimonio, conservarán la 
propiedad y administración de 
los bienes que respectivamente 
les pertenecen; y, por 
consiguiente, todos los frutos 
y accesorios de dichos bienes 
no serán comunes, sino del 
dominio exclusivo de la persona 
a quien aquellos correspondan."
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Patricia promovió un juicio de amparo. Argumentó, principalmente, la inconstitucionalidad 

de los ar tículos 44 y 270 de la Ley sobre Relaciones Familiares de Zacatecas porque regu lan 

y legalizan la discriminación contra las mujeres. Alegó que esas normas promueven una 

visión estereotipada de las mujeres que les asigna el ámbito de cuidado del hogar y de 

los hijos. Recalcó que esas normas violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de discriminación y violencia.

El tribunal de amparo negó la protección constitucional. Consideró que la demandante 

sólo reiteró los agravios que presentó ante el juez civil, es decir, la inconstitucionalidad de 

diversos ar tículos de la Ley sobre Relaciones Familiares de Zacatecas. El colegiado resolvió 

que ese defecto en la demanda de Patricia le impedía hacer el análisis de la constituciona

lidad de los ar tículos 44 y 270.

Inconforme con la resolución, la demandante promovió recurso de revisión. Argumentó 

que el tribunal de amparo debió advertir que las normas atacadas vulneran los derechos 

humanos de las mujeres porque obstaculizan el acceso a los frutos del esfuerzo conjunto 

del matrimonio. Argumentó que, si bien en el acta de matrimonio no se precisó el régimen 

patrimonial y, en esos casos, las normas demandadas generan la presunción de que el 

régimen fue el de separación de bienes, los nuevos criterios protectores de los derechos 

humanos de la mujer obligan a reconocer los trabajos de cuidado de las mujeres en el 

matrimonio. Reiteró que el ar tículo 270 discrimina a las mujeres que se dedicaron al cui

dado del hogar, tomando en cuenta la restricción legal expresa a las mujeres para trabajar, 

establecida en el ar tículo 44 de la misma ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo. Determinó que, de la interpre

tación conjunta de los ar tículos 44 y 270 de la Ley sobre Relaciones Familiares del Estado 

de Zacatecas, no es posible concluir el carácter discriminatorio contra las mujeres de las 

normas atacadas. Precisó que las actividades que realizan los cónyuges en el hogar deben 

considerarse como una contribución económica al sostenimiento. Por eso, en cada caso 

deben analizarse las posibles desventajas de género y aplicar medidas para garantizar 

el derecho a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entre estas medidas están 

las compensaciones, las cuales operan cuando se termina el matrimonio y buscan reparar 

al cónyuge dedicado al hogar y al cuidado de las personas dependientes. Entre las cosas 

que se compensan está el costo de oportunidad de no haber podido de sarrollarse en el 

mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia.

Ar tículo 44. "La mujer tiene la 
obligación de atender a todos 
los asuntos domésticos; por lo 
que, ella será la especialmente 

encargada de la dirección 
y cuidado de los hijos y del 

gobierno y dirección  
del servicio del hogar.  

En consecuencia, la mujer sólo 
podrá con licencia del marido, 

obligarse a prestar servicios 
personales a favor de personas 

externas, o a servir un empleo, o 
ejercer una profesión,  

o a establecer un comercio.  
El marido, al otorgar la licencia, 

deberá fijar el tiempo preciso 
de ella; pues de lo contrario, 
se entenderá concedida por 

tiempo indefinido, y el marido, 
para terminarla, deberá hacerlo 

saber por escrito a la mujer 
con dos meses de anticipación.

La mujer no necesitará de la 
autorización del marido para 

prestar servicios personales  
a favor de persona extraña, 

para servir un empleo o 
atender un comercio o ejercer 

una profesión, cuando el 
marido hubiere abandonado 

el hogar, o cuando, sin haberlo 
abandonado, no tuviere bienes 

propios y estuviere  
imposibilitado de trabajar. 

Cuando el marido autorice a la 
mujer para comprometerse a 

prestar un servicio determinado, 
la licencia se entenderá 

concedida por el tiempo en que 
deba prestarse dicho servicio."



Aspectos patrimoniales del matrimonio 81

Problemas jurídicos planteados

1. ¿De la interpretación sistemática de los ar tículos 44 y 270 de la Ley sobre Relaciones 

Familiares del Estado de Zacatecas se puede inferir que, esa normatividad que prevé, como 

regla general, el régimen patrimonial de separación de bienes genera una discriminación 

indirecta en contra de las mujeres que se dedicaron al cuidado del hogar y la familia?

2. ¿Cuándo se disuelve el matrimonio, pueden aplicarse mecanismos compensatorios al 

cónyuge que se dedicó primordialmente al cuidado del hogar?

Criterios de la Suprema Corte

1. El régimen patrimonial de separación de bienes, estipulado en el ar tículo 270 de la Ley 

sobre Relaciones Familiares de Zacatecas, no discrimina a las mujeres. Esa norma reconoce 

el principio de autonomía de la voluntad de los cónyuges para decidir qué bienes son 

comunes.

La restricción del ar tículo 44 de la Ley sobre Relaciones Familiares se basa en una visión 

estereotipada de la mujer y, por eso, le impone la obligación del trabajo del hogar y el 

cuidado familiar y sujeta su autonomía laboral a la autorización del cónyuge. Pero esto no 

es suficiente para inferir imposibilidad jurídica de las mujeres para adquirir bienes propios. 

En consecuencia, los defectos del ar tículo 44 no bastan para eliminar la presunción del 

régimen de separación de bienes y transformarlo en una comunidad conyugal respecto 

de todo lo adquirido durante el matrimonio.

2. Debido a la de sigualdad en las actividades que realizan los cónyuges en el hogar debe 

considerarse esa labor como una contribución económica al sostenimiento del hogar. Por 

lo tanto, en cada caso deben analizarse las posibles desventajas de género y usar otras 

herramientas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

Entre esas medidas están los mecanismos compensatorios, que, una vez se ha termina

do el matrimonio, son una herramienta para recompensar al cónyuge dedicado al cuidado 

del hogar el costo de oportunidad de no haber podido de sarrollarse en el mercado de 

trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia. Por lo tanto, la participación 

de los cónyuges en la obtención de los bienes durante el matrimonio celebrado bajo el 

régimen de separación de bienes debe definirse en cada caso concreto y no en abstracto.

Justificación de los criterios

1."[E]n el caso concreto, esta Primera Sala no advierte que el contenido de la regulación 

legal (per se) del régimen patrimonial de separación de bienes —como regla general— 

aplicable a los matrimonios celebrados bajo la vigencia de la Ley de Relaciones Familiares 

de Zacatecas sea lesiva del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, así 
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como de su derecho a vivir libres de violencia. Es decir, el mero contenido de la disposi
ción legal no es suficiente para generar el impacto desproporcionado aludido por la 
sucesión quejosa." (Párr. 73).

"En efecto, al preverse como regla general el régimen de separación de bienes para los 
matrimonios celebrados en Zacatecas, durante la vigencia de la citada ley, se asignó pro
tección jurídica al principio de autonomía de la voluntad de los cónyuges para que fueran 
éstos quienes decidieran si alguno o todos sus bienes serían comunes, sin que, con ello, 
se dejara forzosamente desprotegidos a los integrantes de la familia." (Párr. 75).

"Al respecto, no se de satiende el argumento de la sucesión quejosa en el sentido de que 
la inconstitucionalidad del ar tículo impugnado es provocada por la regulación prevista 
en el ar tículo 44 de la Ley de Relaciones Familiares del Estado de Zacatecas, ya abrogada. 
Se coincide con ella respecto a que el citado ar tículo 44 tiene fundamento en una visión 
estereotipada de la mujer, con base en su sexo, al adscribirle la obligación del trabajo del 
hogar y el cuidado familiar, así como al sujetar su autonomía laboral a la autorización 
de su cónyuge. En efecto, los estereotipos de género están relacionados con las caracterís
ticas social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas 
basadas principalmente en la interpretación binaria de sus cuerpos, lo cual ocurre sin 
tomar en cuenta las diferencias individuales y el proyecto de vida personal. Si bien los 
estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo 
en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles de subordinación e 
inferioridad." (Párr. 76).

"Sin embargo, en criterio de esta Sala, la restricción contenida en el ar tículo 44 no es su
ficiente para establecer la imposibilidad jurídica —durante su vigencia— de las mujeres 
para adquirir bienes propios por los distintos medios legales; su incapacidad jurídica para 
decidir sobre su adquisición o disposición, incluida la decisión de preservarles en su pro
piedad exclusiva; la cantidad y monto de los mismos, a partir de la diversidad de los arreglos 
económicos matrimoniales y las consecuencias de dichos arreglos en el patrimonio de 
cada cónyuge y en la generación de un empobrecimiento o enriquecimiento injustos." 
(Párr. 77).

"Así, el mero contenido del ar tículo 44 de la Ley de Relaciones Familiares, a pesar de su 
evidente contenido discriminatorio —el cual ya fue señalado acertadamente por la auto
ridad responsable— no basta para proscribir normativamente la preferencia por el régimen 
de separación de bienes —previsto en el ar tículo 270 de la Ley de Relaciones Familia

res del Estado de Zacatecas— y transformarlo en mancomunidad conyugal respecto de 

la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio sin modulación, estableciendo 

que las mujeres casadas durante su vigencia (19191966) son forzosa y automáticamente 

copropietarias en un cincuenta por ciento de la totalidad de los bienes que su cónyuge 
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obtuvo durante su matrimonio, lo cual es la pretensión integral de la sucesión quejosa. 

Así, la regulación prevista por el citado ar tículo 44 no es suficiente para que, en abstracto, 

se determine la inconstitucionalidad del ar tículo 270 de la Ley de Relaciones Familiares 

del Estado de Zacatecas." (Párr. 78).

2. Ahora bien, "esta Primera Sala ha reconocido que los roles atribuidos socialmente —en 

el caso, incluso legalmente— a las mujeres con base en estereotipos nocivos de género 

causan, en muchas ocasiones, que no logren de sarrollar plenamente su proyecto de vida 

profesional, al dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar o al tener una "doble jor

nada laboral"—un empleo fuera del hogar y la realización de tareas domésticas— que 

acaban por consumir su tiempo." (Párr. 82).

Derivado de esta situación "esta Primera Sala ha confirmado la pertinencia y necesi dad de 

los mecanismos compensatorios, previstas en distintas legislaciones y que operan una 

vez se ha terminado el matrimonio, como mecanismo para remediar al cónyuge, dedicado 

al hogar y al cuidado de las personas dependientes, el costo de oportunidad asociado a 

no haber podido de sarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, 

intensidad y diligencia que el otro. Por tanto, se ha señalado que la autoridad jurisdiccional 

tiene la obligación de tomar en consideración las especificidades, duración y grado de 

dedicación al trabajo del hogar como parámetros para determinar el monto de la eventual 

compensación, a fin de no invisibilizar las diversas modalidades del trabajo del hogar." 

(Párr. 85).

"Esta Primera Sala considera, entonces, que el debate relativo a la participación que podría 

tener alguno de los cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo 

el régimen de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto." 

(Párr. 86).

SCJN, Segunda Sala, Amparo Directo en Revisión 3382/2018, 12 de junio 
de 201942 (La división y venta de bienes ejidales son posibles para el 
pago de una indemnización compensatoria derivada del matrimonio 
celebrado bajo el régimen de separación de bienes)

Hechos del caso

Graciela y Felipe se casaron en 1947 en el estado de Michoacán y tuvieron 14 hijos. 

En 2011, Graciela demandó ante el juez familiar la disolución de su matrimonio con Felipe. 

Con base en el ar tículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán pidió el pago 

42 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa. 

Ar tículo 277. "Al demandar 
el divorcio, los cónyuges 
podrán reclamar del otro, 
una indemnización hasta 
del cincuenta por ciento 
del valor de los bienes que 
hubieran adquirido, durante el 
matrimonio, siempre que: 
I. Hubieran estado casados 
bajo el régimen de separación 
de bienes; 
II. El demandante se haya 
dedicado en el lapso en 
que duró el matrimonio, 
preponderantemente al de
sempeño del trabajo del hogar 
y, en su caso, al cuidado de los 
hijos; y, 
III. Durante el matrimonio 
el demandante no haya 
adquirido bienes propios 
o habiéndolos adquirido, 
sean notoriamente menores 
a los de la contraparte."

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=237246
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=237246
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de una indemnización consistente en el 50% del valor de los bienes ejidales de Felipe. 

El juez disolvió el matrimonio y negó la indemnización solicitada por Graciela.

Inconforme con este fallo, Graciela interpuso recurso de apelación. La Sala Civil ordenó el 

pago de la indemnización del 50% de los bienes del demandado. Consideró que, con base 

en el ar tículo 277 del Código Familiar, la pareja se casó bajo el régimen de separación de 

bienes y Graciela se dedicó, preponderantemente, al cuidado del hogar y de los hijos.

Graciela promovió, entonces, un incidente de ejecución de sentencia para que se cumpliera 

la resolución de la sala de entregarle el 50% de los bienes de Felipe, a título de indemni

zación compensatoria. El juez que conoció del incidente de ejecución se declaró incom

petente por razón de materia debido a que los bienes de Felipe eran parcelarios.43

Graciela promovió, entonces, una controversia agraria para que se le pagara la indemni

zación decretada en el juicio familiar con los bienes parcelarios adquiridos por su exesposo 

durante el matrimonio. El tribunal unitario agrario resolvió que la acción era improcedente. 

Esto porque, según el principio de indivisibilidad parcelaria, está prohibido otorgar el 

usufructo de parcelas a personas que no son ejidatarias. Por eso, el tribunal no podía 

condenar al demandado a entregar a la actora el 50% de los derechos agrarios.

Inconforme con esa resolución, Graciela promovió un juicio de amparo. El tribunal cons

titucional negó la protección. Para eso, presentó las mismas razones del tribunal agrario, 

esto es, que debido al principio de indivisibilidad parcelaria no podía adjudicarse los bienes 

agrarios de Felipe a Graciela. Precisó que, aunque la demandante tuviera una senten

cia civil que ordena la entrega del 50% de los bienes de su exmarido, esa decisión sólo 

afectaba a los bienes privados de Felipe, pero no sus bienes ejidales porque estos son 

indivisibles.

Contra esa resolución, Graciela interpuso un recurso de revisión. Alegó que la división 

física de los bienes agrarios no era la única forma de cumplir con la orden dictada en el 

juicio familiar. Argumentó que era posible hacer la venta de dichos bienes y entregarle 

el 50% a título de indemnización compensatoria, tal y como lo ordenó el juez familiar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió conceder el amparo. En consecuen

cia, le ordenó al Tribunal Agrario hacer todo lo necesario para vender los bienes agrarios 

43 Los bienes parcelarios son bienes ejidales. El juez competente para conocer de las controversias 
derivadas de estos bienes es el juez agrario. Por esa razón, el juez familiar se declaró incompetente 
para conocer del incidente de ejecución de sentencia que condenó al cónyuge a pagar la indemnización 
compensatoria. Al respecto pueden revisarse, entre otros, los ar tículos 10 y 18 de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Agrarios.
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del demandado en subasta pública y repartir el producto por partes iguales entre 

los excónyuges.

Problema jurídico planteado

¿Es jurídicamente viable dividir los derechos agrarios de un cónyuge que, en la disolución 

de un matrimonio celebrado bajo del régimen de separación de bienes, fue condenado 

al pago de una indemnización compensatoria del 50% de sus bienes parcelarios?

Criterio de la Suprema Corte

El principio de indivisibilidad de las parcelas prohíbe fragmentar o dividir los bienes eji

dales, lo que implicar la imposibilidad de fragmentar los derechos ejidales adquiridos 

durante el matrimonio. Pero eso no impide que se repartan esos bienes para cumplir la 

sentencia civil que ordena el pago de una indemnización compensatoria derivada de 

la disolución del matrimonio entre cónyuges que se casaron bajo el régimen de separación 

de bienes.

Justificación del criterio

"[E]sta Segunda Sala determina que, efectivamente, tal como lo sostuvo el Tribunal Cole

giado, la parcela ejidal es indivisible, sin embargo, si se toma en cuenta que el párrafo 

séptimo del ar tículo 17 de la Constitución Federal establece la obligación ineludible de 

garantizar el absoluto respeto de lo resuelto en sentencia firme por los tribunales, debe 

calificarse de equivocada la conclusión de dicho órgano jurisdiccional, en el sentido de 

que la sentencia condenatoria del pago del 50% de las propiedades del demandado a 

favor de la quejosa, no le resulta vinculatoria al Tribunal Unitario Agrario del conocimiento 

por la naturaleza de bienes ejidales, toda vez que ante la ausencia de disposición legal 

exactamente aplicable al caso, los tribunales deben velar por otorgar plena eficacia a la 

cosa juzgada mediante un ejercicio interpretativo que colme esa laguna normativa." (Pág. 

17, párr. 1).

"Por lo anterior, si la resolución de veinticinco de mayo de dos mil doce dictada por la 

Sexta Sala Civil, con residencia en Morelia Michoacán, en el recurso de apelación ********** 

interpuesto por **********, en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 

ordinario familiar número **********, constituye verdad legal, corresponde a los tribunales 

lograr su plena ejecución, en términos de lo que establezcan las leyes, y ante algún posible 

vacío normativo, también tienen el deber de llenar de contenido esa laguna, más aún si 

se toma en cuenta que en la especie se trata del resarcimiento de uno de los cónyuges 

destinado a corregir aquellas situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento 

injus to dentro del régimen patrimonial de separación de bienes, cuando el afectado (a) 
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se haya dedicado, preponderantemente, al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos." 

(Pág. 20, párr. 2).

"Ahora, si bien en atención al principio de indivisibilidad de las parcelas no es posible 

fragmentar entre la quejosa y su exesposo los derechos ejidales de las tierras adquiridas 

por éste durante el matrimonio, dicha circunstancia no impide que se pueda llevar a cabo 

la repartición del valor de éstas, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria civil, adop

tando como modelo de esta decisión lo dispuesto para el caso que más se aproxima a 

la controversia que se analiza, consistente en la solución que ofrece la Ley Agraria a los 

coherederos en de sacuerdo sobre quién de ellos debe conservar los derechos ejidales del 

de cujus." (Pág. 24, párr. 4).

"Lo anterior es así, porque a pesar de que la legislación agraria no prevea una figura jurídica 

a través de la cual sea factible dar cumplimiento a las ejecutorias de carácter civil, en las 

que el ejidatario se encuentre obligado a realizar el pago de una indemnización derivado 

de un juicio de divorcio, existe la posibilidad de aplicar al caso concreto las figuras afines 

que contempla esta normatividad para estar en posibilidad de concretar los efectos de la 

sentencia condenatoria, pues en términos de lo dispuesto por el ar tículo 18 del Código 

Civil Federal (de aplicación supletoria a la Ley Agraria) el silencio, obscuridad o insuficiencia 

de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia" 

(Pág. 25, párr. 1).

Por lo que del ar tículo 18 de la Ley Agraria "es posible advertir que la legislación agraria 

permite que, para los casos en que existan varios herederos en de sacuerdo respecto de 

quién de ellos conservará los derechos ejidales, el Tribunal Agrario mediante sentencia 

debe definir y proveer sobre la venta de los derechos ejidales en subasta pública, a 

fin de repartir el producto por partes iguales entre ellos." (Pág. 23, párr. 2). (Énfasis en el 

original).

"Es decir, sin alterar el principio de indivisibilidad es factible vender los derechos de las 

parcelas en los casos en que existan varias personas con el mismo derecho a heredar. 

Procedimiento, que del mismo modo es viable realizar en el presente asunto, en el que 

también existe una sentencia de por medio, que definió un derecho a favor de la quejosa 

sobre los bienes ejidales del tercero interesado con motivo de un juicio de divorcio." (Pág. 

23, párr. 3).

"Por ello, contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado, el Tribunal Unitario Agrario sí 

se encuentra vinculado a proveer sobre la indemnización a que tiene derecho la quejosa 

en la forma y términos que han quedado precisados, en tanto que ante la laguna normativa 

existente en la Ley Agraria sobre este aspecto, lo procedente es atender al procedimiento 

previsto en el ar tículo 18 del mismo ordenamiento, a fin de hacer prevalecer el principio 
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de inmutabilidad de la cosa juzgada en aras de garantizar la seguridad jurídica que de 

ella deriva." (Pág. 23, párr. 4).

2.1 Aspectos procesales del régimen de separación de bienes

SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 70/2006-PS, 25 de octubre 
de 200644 (Procedencia de acción personal para recuperar la posesión de 
un bien inmueble que fue el domicilio conyugal después de la disolución 
del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de separación de 
bienes)

Hechos del caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios para 

determinar si, de acuerdo con las legislaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 

y del Estado de México, procede la acción reivindicatoria45 o la personal46 para recuperar 

la posesión de un bien inmueble después de la disolución de un matrimonio que se celebró 

bajo el régimen de separación de bienes.

Un tribunal del Distrito Federal resolvió que, como consecuencia del régimen de separación 

de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus bienes 

propios. Si el bien inmueble que fue domicilio conyugal pertenece sólo a uno de los cón

yuges, entonces éste tendrá la posesión originaria47 y el no propietario será poseedor 

derivado debido al vínculo matrimonial. El tribunal consideró que, en caso de divorcio y 

en el supuesto de que haya una condena para la de socupación y entrega del inmueble 

que fue el domicilio conyugal, el poseedor derivado deberá dejar el domicilio porque 

terminó el acto jurídico que sustentaba la posesión, esto es, el matrimonio.

Consideró, también, que si la sentencia de divorcio no ordena la de socupación y entrega 

del inmueble y el cónyuge poseedor derivado no lo deja voluntariamente, el propietario 

tendrá derecho a recuperar la posesión a través de la acción personal basada en la diso

lución del matrimonio. A juicio del colegiado, procede la acción personal y no la reivindi

catoria porque la posesión del excónyuge no propietario es derivada.

44 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza. 
45 La acción reivindicatoria es aquella que presenta el actor en la que alega la propiedad de un bien que el de
mandado posee sin derecho para ello. Quien ejerce esta acción solicita la devolución del bien. 
46 La acción personal es aquella que se funda en un derecho personal. La persona que ejerce esta acción lo hace 
con el fin de exigir el cumplimiento de una obligación jurídica. 
47 De acuerdo con el ar tículo 791 del Código Civil para el Distrito Federal, cuando en virtud de un acto jurídico 
el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en 
calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son 
poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, el otro, una posesión 
derivada.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=83302
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=83302
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Otro tribunal colegiado del Estado de México estableció que, cuando se declara la diso

lución del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, cada cónyuge 

es propietario de los bienes que están a su nombre. Así que, una vez disuelto el matrimonio, 

cada cónyuge puede recibir o requerir la entrega de los bienes de su propiedad a través 

de la acción reivindicatoria. Afirmó que la disolución del matrimonio extingue los efec

tos del vínculo matrimonial. En consecuencia, los cónyuges casados bajo el régimen de 

separación de bienes pueden ejercer la acción reivindicatoria en contra de su excónyuge 

para recuperar sus bienes, en específico, el del domicilio conyugal que es propiedad sólo 

de uno de ellos.

La Corte resolvió que, una vez disuelto el matrimonio celebrado bajo el régimen de sepa

ración de bienes y sin hijos comunes, el cónyuge poseedor derivado debe de socupar 

el bien. Esto porque el acto jurídico causal de la posesión, el matrimonio, se terminó. 

Si la sentencia de divorcio no ordenó al poseedor derivado la de socupación y entrega del 

inmueble y éste no lo hace voluntariamente, el propietario tiene derecho a recuperar la 

posesión a través de una acción personal basada en la disolución del matrimonio.

Problema jurídico planteado

Después de la disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de 

bienes, ¿qué acción procede para que el cónyuge propietario pueda recuperar la posesión 

del inmueble que sirvió de domicilio conyugal y que el excónyuge se niega a dejar?

Criterio de la Suprema Corte

En el régimen de separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad y adminis

tración de sus bienes. En consecuencia, pueden establecer el domicilio conyugal en un 

inmueble que sea de ambos o de sólo uno de ellos. En este último supuesto, el inmueble 

usado como domicilio conyugal sigue siendo del cónyuge que lo adquirió, mismo que 

conserva la posesión originaria. El otro cónyuge tendrá una posesión derivada del matri

monio. Una vez disuelto el matrimonio, si no hay hijos en común, el poseedor derivado 

debe de socupar el inmueble debido a la terminación del acto jurídico causal de la pose

sión, el matrimonio.

Si la sentencia de divorcio no ordena la de socupación y entrega del inmueble por parte 

del poseedor derivado y éste no lo deja voluntariamente, el propietario tiene derecho a 

recuperar la posesión mediante una acción personal basada en la disolución del 

matrimonio.
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Justificación del criterio

De la interpretación conjunta y sistemática de los preceptos que rigen al matrimonio en 

el Distrito Federal así como en el Estado de México se "conduce a determinar que el ma

trimonio constituye un acto jurídico, en tanto nace a partir de la libre manifestación de la 

voluntad de los contrayentes y requiere para su celebración de ciertos requisitos legales, 

como son: que los esposos habiten en un domicilio conyugal, cuando en éste actúan con 

plena autoridad e iguales consideraciones; que en el régimen de separación de bienes, 

cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus respectivos 

bienes; y, que el divorcio disuelve el vínculo jurídico matrimonial, permitiendo a los cón

yuges contraer otro." (Pág. 57, párr. 2).

"Asimismo, por virtud del matrimonio, los contratantes pueden establecer su domicilio 

conyugal en un inmueble que no sea propio de ninguno de ellos, en tanto gocen de la 

autoridad propia antes indicada; que sea propiedad de ambos; o, que el dominio perte

nezca sólo a uno de ellos, ya sea que lo haya adquirido antes o durante el matrimonio." 

(Pág. 57, párr. 3).

En el caso de este último supuesto y al existir el vínculo matrimonial bajo un régimen de 

separación de bienes, el inmueble sede del domicilio conyugal permanecerá en todo 

momento como propiedad del cónyuge respectivo, quien conservará la posesión originaria, 

mientras que el diverso integrante de la pareja tendrá una posesión derivada, cuya causa 

precisamente se encuentra en el acto jurídico del matrimonio." (Pág. 57, párr. 4).

"En consecuencia, una vez que se disuelve el matrimonio celebrado bajo el régimen de 

separación de bienes, dejándose a los cónyuges en aptitud de celebrar otro, sin haber 

hijos procreados por ambos esposos, el cónyuge que tenga el carácter de poseedor deri

vado deberá de socupar el inmueble, pues terminó el acto jurídico causal de la posesión, 

a lo cual podrá, incluso, ser condenado, si esa pretensión se reclamó así, en la sentencia 

que declare el divorcio, como consecuencia de este último." (Pág. 61, párr. 2).

"En otro aspecto, si dicho cónyuge es poseedor derivado, así como los hijos con derecho 

a alimentos, también procederá la de socupación del bien, pero en tal supuesto, el esposo 

deudor alimentario deberá otorgarles el valor correspondiente al rubro de habitación 

que dejará de cubrirse con el que fuera domicilio conyugal." (Pág. 61, párr. 3).

"Para el caso de que no exista la condena a la de socupación y entrega del inmueble en la 

sentencia de divorcio, y el cónyuge poseedor derivado se abstenga de de socuparlo 

voluntariamente tras la disolución del vínculo matrimonial, el propietario del bien tiene 

derecho a recuperar la posesión, pero, no podrá ejercerlo a través de una acción real, como 
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la reivindicatoria, sino que deberá intentar la acción personal basada en dicha disolución." 
(Pág. 61, párr. 4).

"Esto es así, en virtud de que la posesión que detenta el cónyuge que carece del carácter 
de propietario es derivada, precisamente porque tiene su origen en un acto jurídico con
sistente en el vínculo del matrimonio, por virtud del cual el cónyuge propietario le entregó 
la posesión del inmueble al establecerse el domicilio conyugal y los poseedores derivados 
sólo pueden ser compelidos a restituir un bien a través de acciones personales relacionadas 
con el vínculo jurídico que les hizo entrar a poseerlo." (Pág. 62, párr. 1).

"Asimismo, mediante el ejercicio de la acción personal correspondiente, se podrá reclamar 
la de socupación del bien a los hijos con derecho a alimentos que, tras el divorcio de sus 
padres, hayan permanecido en el mismo a fin de satisfacer la habitación como parte in
tegrante de la obligación alimenticia, lo que implicará otorgarles el valor correspondiente 
por ese concepto." (Pág. 62, párr. 2).

"La misma acción personal deberá ejercerse si el cónyuge o los hijos, como acreedores 
alimentarios, permanecieron en el inmueble con posterioridad al divorcio por virtud de 
un convenio o sentencia que así lo previnieran, ya que, en esa hipótesis, la modificación 
o cesación de la obligación alimenticia que promueva el cónyuge propietario del bien 
podrán llevar a la de socupación del mismo." (Pág. 62, párr. 3).



91

3. Donación entre consortes 

Aspectos 
patrimoniales 

del matrimonio

Donación 
entre 

consortes 

•   ADR 3979/2018
•   ADR 7808/2018
•   ADR 4270/2019
•   AD 31/2020
•   ADR 2480/2019
•   AD 9/2021





93

3. Donación entre consortes 

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3979/2018, 21 de no-
viembre de 201848 (La posibilidad de revocar la donación entre cónyuges 
no vulnera el derecho a la propiedad) 

Razones similares en el ADR 7808/2018

Hechos del caso

En Nuevo León, mediante un contrato de donación gratuita entre cónyuges ante notaría 

pública, Ramiro le donó a Blanca, su esposa, una finca. Posteriormente, el esposo reclamó 

por vía judicial la revocación de tal contrato. El juez civil accedió a la petición de revocación 

de la donación hecha por Ramiro. Inconforme son esa decisión, Blanca interpuso re

curso de apelación. El tribunal civil concedió la protección solicitada. Argumentó que el 

ar tícu lo 233 del Código Civil de Nuevo León vulnera el derecho a la propiedad establecido 

en el ar tículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque permite 

la revocación de donaciones entre cónyuges sin límite de tiempo y sin causa justificada. 

Según la Sala Civil, esto implica inestabilidad del acuerdo de voluntades e inseguridad 

jurídica porque permite que el cónyuge donante disponga del bien donado mediante la 

figura de la revocación.

Contra esta resolución, Ramiro promovió un amparo directo. El tribunal concedió la tutela 

y, en consecuencia, ordenó al juez civil dictar una nueva sentencia. También señaló que 

48 Mayoría de cuatro votos. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Artículo 233. "Las donaciones 
entre consortes pueden ser 
revocadas libremente y en todo 
tiempo por los donantes."

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=238499
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=238499
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el ar tículo atacado no vulnera el derecho a la propiedad porque sólo regula la donación 

entre cónyuges, que es un acto de buena fe orientado a lograr un plan de vida y la reali

zación común de los cónyuges.

Blanca interpuso un recurso de revisión contra ese fallo. Alegó, entre otras cosas, que el 

Tribunal de amparo interpretó de manera incorrecta el ar tículo demandado. Afirmó, ade

más, que la sentencia señalada viola el derecho humano a la propiedad porque no respeta 

los mandatos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, única 

facultada para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no revocó el fallo. En consecuencia, resolvió 

que el ar tículo 233 del Código Civil de Nuevo León no viola el derecho de propiedad al 

permitir la revocación de la donación entre cónyuges.

Problema jurídico planteado

¿El ar tículo 233 del Código Civil para el Estado de Nuevo León vulnera el derecho a la 

propiedad previsto en el ar tículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

al permitir que una donación entre cónyuges sea revocada sin justa causa y en cualquier 

momento?

Criterio de la Suprema Corte

El ar tículo 233 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que permite la revocación 

de donaciones entre cónyuges en cualquier momento y sin justa causa, no vulnera el de

recho a la propiedad previsto en el ar tículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La norma impugnada no impide al cónyuge donatario realizar su proyecto 

de vida porque éste conoce, desde el principio, los alcances y condiciones a las que 

está sujeto.

Justificación del criterio

"[L]a concepción internacional es sustancialmente coincidente con la doctrina constitu

cional construida por este Alto Tribunal, en el sentido de que el derecho de propiedad 

constituye un auténtico derecho fundamental; que este derecho no está configurado 

desde una perspectiva meramente individualista, sino que tiene una función social; que 

como tal este derecho no es absoluto, pues encuentra sus límites en conceptos como el 

‘bien común’ o el ‘interés público’, encaminados a la protección de valores colectivos; y 

que aunque este derecho es susceptible de ser limitado, es necesario que los medios 

empleados por el Estado sean proporcionales en la medida en que efectivamente se 
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garantice la protección de bienes colectivos, sin que las medidas adoptadas restrinjan de 

manera excesiva el derecho individual." (Párr. 85).

"[E]l régimen jurídico aplicable a las donaciones entre cónyuges es distinto del que rige 

para las donaciones en general, pues existe disposición expresa en el ordenamiento civil 

de Nuevo León que así lo establece. […] Aunado a lo anterior, la posibilidad prevista en 

el ar tículo 233 que se examina, relativa a que el donante pueda revocar en cualquier 

tiempo y sin expresión de causa la donación respectiva, no trastoca el derecho a la pro

piedad, pues como ya fue definido con antelación, ese derecho no busca, per se, salva

guardar el incremento cuantitativo de riqueza de una persona, sino la posibilidad de que 

a través de los bienes respectivos, pueda realizar un proyecto de vida y, además, el derecho 

mencionado no es absoluto, sino que se encuentra supeditado, entre otras condiciones, 

a los casos y formalidades previstas en la ley." (Párrs. 89 y 90).

"Luego, es claro que la ley prevé, por una parte, las condiciones a que está sujeto el contrato 

de donación entre consortes, lo cual brinda plena certeza al donante y donatario sobre el 

momento en el cual se confirman las transferencias de bienes respectivos, los límites para 

dicha confirmación, así como la posibilidad de que el donante revoque la donación en 

cualquier tiempo y sin necesidad de expresar causa alguna para ello. [Esta situación] 

no impide al cónyuge donatario llevar a cabo las conductas o planes que le permitan alcan

zar un proyecto específico de vida, pues en todo caso conoce que una eventual transfe

rencia de bienes por parte de su cónyuge no estará confirmada sino hasta en tanto el 

mismo fallezca [tal como lo señala el ar tículo 232 del mismo Código] y, en ese sentido, 

al aceptar una donación de su consorte, también accede a las condiciones y límites legal

mente previstos para ello." (Párrs. 92 y 95).

"[S]i bien la especialidad del régimen normativo aplicable a las donaciones entres cónyuges 

no varía la naturaleza del contrato de donación, esto es, uno por virtud del cual el cónyuge 

donante transfiere una parte o la totalidad de sus bienes presentes al cónyuge donatario, 

no puede soslayarse que el incremento patrimonial respectivo por mandato expreso del 

legislador solo puede verse confirmado con la muerte del donante y es justo por ello que 

el ar tículo 233 del Código Civil para el Estado de Nuevo León haya su racionalidad de 

permitir que la donación respectiva pueda ser revocada en cualquier momento y sin 

necesidad de expresar una causa que lo justifique." (Párr. 96).
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SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 7808/2018, 22 de mayo 
de 201949 (La revocación de la donación celebrada entre cónyuges no 
viola los principios de seguridad y certeza jurídica) 

Razones similares en el ADR 3979/2018

Hechos del caso50

Cristina y Gustavo se casaron en el estado de Chihuahua bajo el régimen de separación 

de bienes. Mientras los cónyuges estaban casados, Cristina se enfermó de cáncer. Tiem

po después del diagnóstico, celebró un contrato de donación de un inmueble en favor 

de su esposo, Gustavo, quien se comprometió a pagar los gastos médicos que fueran 

necesarios para la completa recuperación de Cristina. Este compromiso no se cumplió y, 

a casi un mes de celebrada la donación, el matrimonio se disolvió. 

Varios años después, Cristina demandó la revocación del contrato de donación. Gustavo 

señaló, en la contestación de la demanda, que la acción de revocación había prescrito. 

Alegó, igualmente, la inconstitucionalidad del ar tículo 221 del Código Civil de Chihuahua 

porque viola los principios de seguridad y certeza jurídica. En consecuencia, solicitó al 

juez ejercer control de convencionalidad de esa norma. El juez resolvió en favor del 

demandado. 

Inconforme con esa decisión, la demandante apeló la resolución. La Sala Civil resolvió que 

Cristina sí acreditó la acción de revocación solicitada, mientras que Gustavo no justificó 

adecuadamente sus argumentos respecto de la inaplicabilidad del ar tículo atacado. 

En consecuencia, la Sala Civil revocó la sentencia del juez civil. 

Contra esta nueva decisión, Gustavo promovió un juicio de amparo. Argumentó que 

la Sala Civil realizó una incorrecta interpretación del ar tículo 221 del Código Civil de 

Chihuahua en relación con los principios de seguridad y certeza jurídica. El tribunal consti

tucional negó el amparo a Gustavo, pues consideró correcta la decisión de la Sala Civil.

Inconforme con la resolución del colegiado, Gustavo interpuso recurso de revisión. 

Argumentó que el que el legislador haya dispuesto que la revocación de la donación entre 

consortes no necesita causa no exime a los jueces de hacer el control de constitucionalidad 

y de convencionalidad de la norma atacada. En este caso de analizar el ar tículo 133 con 

49 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
50 Esta sentencia resuelve en los mismos términos el problema jurídico contenido en el ADR 3979/2018, respecto 
a si la revocación de las donaciones entre consortes vulnera el derecho a la propiedad al establecer que pueden 
ser llevadas a cabo libremente en cualquier momento y añade un problema jurídico que es el que se atiende 
en esta sentencia.

Artículo 221. "Las donaciones 
entre consortes pueden ser 

revocadas libremente y en todo 
tiempo por los donantes."

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=247226
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base en el derecho humano de seguridad y certeza jurídica. Finalmente, Gustavo reiteró 

que la revocación de la donación entre consortes sin causa ni límite de tiempo genera 

inseguridad jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo a Gustavo 

porque el ar tículo reclamado no viola los principios de seguridad y certeza jurídica.

Problema jurídico planteado

¿El ar tículo 221 del Código Civil para el Estado de Chihuahua —que permite revocar la 

donación entre cónyuges en cualquier momento y sin justa causa— vulnera los principios 

de seguridad y certeza jurídica? 

Criterio de la Suprema Corte

El ar tículo 221 del Código Civil de Chihuahua —que permite revocar la donación entre 

cónyuges en cualquier tiempo y sin causa justificada— no vulnera los principios de segu

ridad y certeza jurídica. Las donaciones entre esposos no sólo tienen una regulación es

pecial, sino que las condiciones y límites de este negocio jurídico son claros, conocidos y 

aceptados por el cónyuge donatario.

Justificación del criterio

"Esta Primera Sala ya ha señalado que los principios de seguridad y certeza jurídica, en

cuentran sustento en los ar tículos 14 y 16 Constitucionales, en cuanto exigen la necesaria 

sujeción del ejercicio del poder público a la Constitución y a la ley, en lo cual se incluye al 

legislador." (Pág. 39, párr. 1).

En virtud de esta situación, "la autoridad legislativa está obligada a emitir normas claras en 

las que precise las conductas y actos que regula, así como sus consecuencias jurídicas, a 

fin de que se sancione con estricta objetividad y justicia, evitando así una actuación arbi

traria o un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma." 

(Pág. 39, párr. 3).

"Además, ha sostenido que el referido precepto también prevé el principio de legalidad 

que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones 

distintas: (i) permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, 

la planeación de la vida cotidiana y (ii) proscribir la arbitrariedad de la autoridad para 

sancionar a las personas." (Pág. 40, párr. 1).

"Partiendo de esa base […] el ar tículo 221 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, 

no viola el (sic) los principios de certeza y seguridad jurídicas, pues por su ubicación en el 

Código Civil mencionado, los gobernados tienen conocimiento de que las donaciones 

entre consortes, no sólo tienen una regulación diversa a la de las donaciones en general; 
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sino que además, no deja lugar a dudas sobre las condiciones y límites que operan en la 

donación entre consortes; y bajo esa lógica, el donatario sabe que la donación puede ser 

objeto de revocación en cualquier momento, sin necesidad de que el donante exprese 

una causa, de suerte que también sabe que cualquier eventual trasferencia (sic) de bienes 

por parte del cónyuge donante, no estará confirmada sino hasta que fallezca; de manera 

que al aceptar la donación, el cónyuge donatario, también sabe las condiciones y límites 

legalmente previstas para ello, de manera que al tener pleno conocimiento de ello, porque 

hay disposiciones que así lo establecen, no puede considerarse que se violen los principios 

constitucionales referidos." (Pág. 40, párr. 2).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 4270/2019, 10 de junio 
de 202051 (Revocación de la donación entres cónyuges después de fina-
lizado el divorcio entre estos)

Hechos del caso

Fabián demandó la revocación de tres actos jurídicos de donación que realizó durante el 

matrimonio a favor de su excónyuge, Carmen, uno de un bien inmueble y los otros dos 

de dinero. Carmen contrademandó a Fabián por daño moral. El juez civil consideró que 

la revocación de las donaciones era improcedente. Con base en los ar tículos 228 y 233 del 

Código Civil del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), argumentó que las revocaciones 

entre cónyuges sólo pueden demandarse durante la vigencia del matrimonio. Precisó 

que, en este caso, la revocación se demandó después de declarado el divorcio, por lo cual 

ya no era procedente. 

Contra este fallo, Fabián y Carmen interpusieron recursos de apelación. La Sala Civil mo

dificó la sentencia sólo respecto de la contrademanda de Carmen porque consideró in

fundada su acción. Reiteró que la revocación entre cónyuges únicamente puede hacerse 

durante la vigencia del matrimonio y que las reglas impugnadas no vulneran el principio 

de igualdad y no discriminación. Esto porque hay una justificación objetiva y razona

ble derivada de la evolución histórica del derecho del cónyuge donante a revocar las 

donaciones hechas durante el matrimonio. Inconforme con el fallo, Fabián promovió un 

juicio de amparo directo. Argumentó la inconstitucionalidad de los ar tículos 228 y 233 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que establecen que la revocación de las donaciones 

entre consortes sólo puede hacerse durante el matrimonio. Estimó que esas normas son 

contrarias a las reglas de las donaciones en general que prescriben que se puede revocar 

la donación por ingratitud del donatario. 

51 Mayoría de tres votos. Ponente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Artículo 228. "Las donaciones 
ante nupciales hechas entre 
los futuros conyugues serán 
revocadas cuando, durante 
el matrimonio, el donatario 

realiza conductas de violencia 
familiar, abandono de las 

obligaciones alimentarias, 
sostenga relaciones sexuales 

con persona distinta a su 
 conyugue u otras que sean 

graves a juicio del juez de lo 
familiar, cometidas en perjuicio 

del donante o sus hijos."

Artículo 233. "Las donaciones 
entre cónyuges pueden ser 

revocadas por el donante, en 
los términos del artículo 228."

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=257285
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El tribunal colegiado negó el amparo a Fabián. Sostuvo que los ar tículos impugnados, si 

bien establecen una regla distinta a la de las donaciones en general, no violan el principio 

de igualdad y no discriminación. Los ar tículos atacados le dan un trato diferenciado razo

nable y justificado a las donaciones entre cónyuges porque estas tienen propósitos par

ticulares de equidad en las relaciones personales y patrimoniales en el matrimonio.

Inconforme, Fabián presentó recurso de revisión. Insistió en la inconstitucionalidad de los 

ar tículos impugnados, pues consideró que debe existir gratitud del donatario al donante 

y, en caso de que no sea así, debe permitirse la revocación de la donación incluso, si el 

matrimonio se terminó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó al demandante. 

Resolvió que, derivado de la interpretación literal de los ar tículos impugnados, no se sigue 

que hay un término fijo para demandar la revocación de donaciones entre cónyuges, esto 

es, que debe hacerse durante la vigencia del matrimonio. Esos ar tículos sólo establecen 

las causales por las cuales es procedente la revocación. 

Problema jurídico planteado

¿Fue correcta la interpretación de las autoridades jurisdiccionales de los ar tículos 228 y 

233 del Código Civil del Distrito Federal, según la cual, la revocación de las donaciones 

entre cónyuges sólo puede reclamarse durante la vigencia del matrimonio? 

Criterio de la Suprema Corte

La interpretación de las autoridades judiciales de las normas demandadas fue incorrecta. 

Una interpretación literal e histórica adecuada de esos ar tículos atacados permite afirmar 

que éstas no establecen que sólo se puede pedir la revocación de la donación entre cón

yuges durante la vigencia del matrimonio. Esas normas precisan las conductas que, durante 

el matrimonio, dan lugar a la revocación, pero no limitan el término de presentación 

de la acción de revocación a la vigencia del matrimonio. En suma, las donaciones entre 

cónyuges se pueden revocar aún después de la disolución del matrimonio. 

Justificación del criterio

El ar tículo 233 habla de la revocación de las donaciones entre cónyuges y, al momento 

de mencionar en qué términos puede ser esto, remite al ar tículo 228 el cual habla sobre 

las donaciones antenupciales. "De manera que conforme a estos dos preceptos, es claro 

que tanto las donaciones antenupciales, como las efectuadas entre cónyuges, están sujetas 

a lo previsto en el ar tículo 228. Y de éste, atento a su literalidad, se puede apreciar que en 

él se disponen las hipótesis fácticas que pueden dar causa al donante para solicitar 

la revocación de una donación hecha en favor de su consorte, a saber: conductas de vio-

lencia familiar, abandono de las obligaciones alimentarias, sostener relaciones sexuales con 
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persona distinta del cónyuge u otras que a juicio del juez familiar se estimen graves, cometidas 

por el donatario en perjuicio del donante o sus hijos." (Párr. 57). (Énfasis en el original).

Ahora bien, cuando dicho precepto establece "Las donaciones ante nupciales hechas entre 

los futuros conyugues serán revocadas cuando, durante el matrimonio", se refiere a que 

las conductas del donatario allí señaladas como causa de revocación, se susciten dentro 

del matrimonio, esto es, que se realicen durante la vigencia del vínculo conyugal, y 

no después de que haya sido disuelto éste. 

"Pero de dicha porción normativa, de ningún modo se desprende que el ejercicio de la 

acción para reclamar la revocación de la donación entre cónyuges, necesariamente deba 

tener lugar "durante el matrimonio", o dicho de otro modo, que esté vedado al donante 

intentar la acción una vez que se ha decretado el divorcio mediante sentencia firme, como 

se interpretó en la sentencia de amparo recurrida." (Párr. 58). 

"El entendimiento de la norma conforme a su literalidad, no permite justificar en modo 

alguno que allí se establezca una regla de temporalidad que coarte el ejercicio de la 

acción procesal de revocación de donaciones entre cónyuges; se reitera, porque su cons

trucción gramatical sólo responde a la lógica de fijar una condición para que las conductas 

del donatario puedan ser reprochables y dar causa a la revocación de la liberalidad; condición 

que consiste en que, una o más de esas conductas se realicen mientras las partes están unidas 

en matrimonio." (Párr. 58).

"En suma, el ar tículo 228 de referencia no establece un plazo o temporalidad dentro del 

cual deba ejercerse la acción de revocación de la donación. Lo que prevé dicha disposición 

son los supuestos de procedencia para la revocación, los cuales deben generarse durante 

el matrimonio. Por lo que los plazos para el ejercicio de la acción no están regulados en 

ese dispositivo." (Párr. 59).

"[E]l ar tículo 228 en análisis, tiene como primordial propósito establecer los supuestos 

fácticos que podrán dar procedencia a la revocación de una donación hecha entre 

cónyuges; reiterándose que, la locución ‘serán revocadas cuando, durante el matrimonio, 

el donatario realiza conductas de’, solo puede ser entendida en relación con la realización 

de las conductas del donatario que darán causa a la revocación, y no como una regla que 

fije un límite temporal para el ejercicio de la acción respectiva." (Párr. 60). (Énfasis en el 

original).

"De esta manera, es posible advertir que la intención del legislador fue eliminar la limitación 

temporal que había impuesto previamente, pero mantener acotada la voluntad del 

donante para que las revocaciones únicamente se hicieran por causas muy específicas y 

no exentas de comprobación." (Párr. 71).
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"En vista de lo anterior, esta Primera Sala estima que, de una adecuada lectura de la norma, 

y atendiendo a una interpretación literal, histórica y conforme de los ar tículos 228 y 233 

del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no se desprende que 

exista una limitación supeditada a la vigencia del matrimonio, para promover la acción 

de revocación de donaciones entre consortes, sino que se establecen las causales de 

revocación, condicionadas a que se actualicen dentro del matrimonio." (Párr. 81). 

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 2480/2019, 20 de enero 
de 202152 (Donación entre cónyuges cuyo matrimonio es declarado nulo)

Hechos del caso

Rosaura y Miguel se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal en el Estado de México 

y no hicieron la inscripción del régimen matrimonial ante el Registro Público de la Propie

dad. Años más tarde, Miguel se casó nuevamente sin haberse divorciado de Rosaura. 

La segunda esposa, Consuelo, se dedicó al cuidado y las labores del hogar. Durante el 

nuevo matrimonio, Miguel compró un inmueble en Guanajuato en el que estableció su nue vo 

domicilio conyugal. Miguel le donó a Consuelo este inmueble. Consuelo, a su vez, les donó 

a sus dos hijos mayores de edad ese bien y, después, se divorció de Miguel. En la sentencia 

del juicio de divorcio, el juez familiar declaró la nulidad del segundo matrimonio porque 

Miguel seguía casado con Rosaura. El juez declaró a María como cónyuge de buena fe. 

Una vez declarado nulo el segundo matrimonio, Rosaura demandó la nulidad de la dona

ción del inmueble de Miguel a Consuelo y de Consuelo sus hijos. Argumentó que las 

donaciones se hicieron mientras el matrimonio de ella y Miguel, celebrado bajo el régimen 

de sociedad conyugal, estaba vigente. En consecuencia, ella tenía derechos sobre el in

mueble adquirido por Miguel. El juez resolvió que la acción era improcedente. Rosaura 

apeló la decisión. La Sala Civil revocó la sentencia y declaró la nulidad del contrato de 

donación entre Miguel y Consuelo. 

Consuelo y sus hijos se ampararon contra esta decisión. Señalaron que la Sala vulneró el 

ar tículo 121, fracción II, de la Constitución porque aplicó la ley equivocada. Esto porque 

debió resolver el asunto con base en la ley del lugar en donde estaba el bien y no la del 

lugar donde se celebró el primer matrimonio. El Tribunal Colegiado negó el amparo. 

Puntualizó que lo determinante en este caso eran los efectos del matrimonio sobre los 

bienes adquiridos por los cónyuges. En consecuencia, la norma aplicable era la del lugar 

de celebración del matrimonio subsistente, es decir, la del Estado de México. Inconformes 

con este fallo, María y sus hijos interpusieron recurso de revisión. Reclamaron que el 

52 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=253743
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=253743
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tribunal no definió cuál era la norma aplicable al caso y no interpretó de forma adecuada 

el derecho fundamental a la protección a la familia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a Consuelo y a sus hijos. 

Señaló que, aunque se haya declarado la nulidad del matrimonio entre Consuelo y Miguel, 

eso no implica que la otra familia no deba también ser protegida por el Estado. Además, 

precisó que Rosaura puede demandar a Miguel por los daños y perjuicios que éste 

le provocó. 

Problemas jurídicos planteados

1. ¿Atenta contra el principio de territorialidad constitucional —que establece que los 

inmuebles deben regirse por la ley en la que se ubican— recurrir a la ley del lugar en el 

cual se celebró un matrimonio no disuelto para determinar qué le sucederá al régimen 

patrimonial de un segundo matrimonio realizado en otro estado? 

2. ¿Tiene derecho a la protección de la familia53 la constituida a partir de un matrimonio 

declarado nulo?

3. ¿Cómo se armonizan los derechos a la protección tanto de la familia derivada del ma

trimonio no disuelto, como la que surgió a partir de uno declarado nulo?

Criterios de la Suprema Corte

1. Recurrir a la ley del lugar en el cual se celebró el matrimonio subsistente para determinar 

su régimen patrimonial no atenta contra el principio de territorialidad ya que no implica 

la aplicación de una ley de otro lugar, sino el reconocimiento de los actos legalmente 

materializados y ejecutados en otra entidad federativa. El matrimonio es una cuestión 

diferente al régimen patrimonial, en consecuencia, sería inconsistente reconocer la validez 

del matrimonio celebrado en un estado de la República y no su régimen patrimonial. 

2. La familia que surge de un matrimonio nulo tiene derecho a ser protegida. Matrimonio 

y familia no son lo mismo, por lo tanto, su nulidad no afecta a la familia como una realidad 

social protegida por la ley. 

53 El derecho de protección a la familia encuentra sustento en el ar tículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, que establece que la ley debe proteger la organización y el 
de sarrollo de la familia. No obstante, esa obligación no sólo se deriva del ar tículo constitucional referido, sino 
también de diversos tratados internacionales. El matrimonio es una de las múltiples instituciones o figuras en 
las que el legislador ordinario puede apoyarse para cumplir con el mandato constitucional de proteger a la familia. 
Por tanto, aun cuando sea una de las principales instituciones a través de las cuales se conforma y se protege a 
la familia, no es la única. El legislador ordinario está obligado a proteger a la familia, pero el matrimonio no puede 
equipararse a ésta. 
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3. Las familias tienen derecho a la misma protección, pero, en caso de conflicto, una debe 

prevalecer sobre la otra. Para definir los derechos de cuál prevalecen, el juez debe analizar 

qué familia es la que se ajusta más a la finalidad de ese derecho. Con independencia 

de que uno de los matrimonios haya sido declarado nulo, el bien disputado fue adquirido 

mientras la pareja, cuya unión resultó nula, hacía vida en común. Por lo tanto, puede 

entenderse que hubo esfuerzo común para su adquisición. A la esposa del matrimonio 

nulo le corresponde el derecho a la protección de la familia en su ámbito patrimonial. 

Respecto del matrimonio que subsistió, cualquier incremento en el patrimonio de uno de 

los cónyuges representa un incremento en el patrimonio del otro. Por eso, la primera 

esposa tiene derecho a demandar a su cónyuge los daños y perjuicios que éste le 

provocó. 

Justificación de los criterios

1. "De acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la voluntad del pueblo mexicano fue constituir una república repre

sentativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo 

lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación 

establecida según los principios fijados en la propia Constitución." (Pág. 29, párr. 1). (Énfasis 

en el original).

"En consecuencia, ningún territorio puede estar regido por las legislaturas de dos estados; 

por el contrario, atendiendo a la autonomía de los Estados y al ejercicio de su soberanía, 

cada legislatura debe expedir las leyes que regirán dentro de su territorio, pero en nin

gún caso, éstas pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal." (Pág. 29, párr. 4).

"[P]ara que el sistema federal tenga un adecuado funcionamiento y las leyes y el derecho 

de los Estados pueda aplicarse ordenada y armónicamente respetando el Pacto Federal, 

la propia Constitución, en su ar tículo 121, ordena que en cada Estado de la Federación, 

se dé entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos 

los otros Estados, incluida por supuesto la Ciudad de México." (Pág. 30, párr. 2).

"[S]i en el caso a estudio, la parte actora demandó la nulidad de dos donaciones, argu

mentando que éstas no son válidas, porque la propiedad del inmueble a que aluden esas 

donaciones, corresponde a la sociedad conyugal que ella formó con el codemandado 

[Miguel], es claro que esa problemática no puede ser ignorada, aplicando de manera ta

jante la fracción IV, del ar tículo 121 Constitucional, pues la problemática del caso concreto, 

obliga a atender y analizar el acto jurídico del que se hace derivar la propiedad en que se 

sustenta la acción de nulidad." (Pág. 34, párr. 2).
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"Ahora bien, aunque es verdad que el estado civil que deriva del matrimonio, es una 

cuestión diversa al régimen patrimonial acordado al momento de celebrar el matrimonio, 

lo cierto es que dicho régimen —que en el Estado de México puede ser sociedad conyugal 

o separación de bienes— se debe hacer constar en el acta del registro civil realizada 

al momento de contraer el matrimonio." (Pág. 37, párr. 1).

"Bajo esa lógica, no se puede reconocer el estado civil derivado del matrimonio y a la vez 

pretender desconocer el régimen patrimonial bajo el cual se contrajo, pues al haberse 

hecho constar en la misma acta, ello implicaría contravenir lo establecido en el primer 

párrafo del ar tículo 121 Constitucional, que ordena dar entera fe y crédito a los actos y 

registros de los otros Estados." (Pág. 37, párr. 2). (Énfasis en el original). 

"[S]i en el caso a estudio la acción de nulidad de los contratos de donación que pretende 

la parte actora, se hace derivar del hecho de que a su decir, al haber contraído matrimonio 

bajo el régimen de sociedad conyugal con el donante original, el bien inmueble a que 

aluden las donaciones pertenece a la sociedad conyugal, es claro que para determinar el 

régimen patrimonial bajo el cual se contrajo dicho matrimonio, y de esa manera decidir 

si dicho bien, puede inicialmente considerarse perteneciente a la sociedad conyugal, debe 

atenderse a lo que establece la legislación del Estado en el cual se celebró ese matrimonio." 

(Pág. 37, párr. 3).

"En ese orden de ideas, si bien es verdad que conforme al Código Civil del Estado de Mé

xico, las capitulaciones matrimoniales son los convenios que los contrayentes o cónyuges 

celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su 

administración, pues el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges en la 

proporción establecida en dichas capitulaciones; también lo es que la propia legislación, 

señala que a falta de ellas, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de 

ambos cónyuges en partes iguales, de manera que si en el caso no existieron capitulaciones 

matrimoniales, debe entonces presumirse que ante la falta de ellas, cualquier bien que 

no se encuentre en alguna de las hipótesis, en que por disposición de la propia ley, a pesar 

de la sociedad conyugal deba pertenecer a uno sólo de los cónyuge, deben considerarse 

inicialmente pertenecientes a la sociedad conyugal." (Pág. 38, párr. 1).

"Esto es así, pues no se debe perder de vista que la sociedad conyugal se forma al amparo 

de la ley bajo la cual se celebra el matrimonio que le da origen y, el reconocerlo de esa 

manera, aun y cuando no coincida con la legislación del Estado que le da validez, de 

ninguna manera implica una vulneración o transgresión al principio de territorialidad, 

pues en realidad no se trata de la aplicación de la legislación de un Estado en otro, sino 

únicamente, de reconocer los efectos de los actos materializados y ejecutados en una 

Entidad Federativa diversa." (Pág. 39, párr. 1).
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2. "[E]sta Primera Sala señaló que de acuerdo con el mandato que se contiene en el primer 

párrafo del ar tículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 

apartado 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Inter

nacional de Derechos Civiles y Políticos, la familia como elemento natural y fundamental 

de la sociedad debe ser protegida por el Estado y la propia sociedad; por tal motivo, las 

leyes deben proteger su organización y de sarrollo." (Pág. 41, párr. 4).

"[E]l Estado tiene la obligación de proteger todos los tipos de familia que existen en la 

sociedad sin importar la manera en que ésta se haya originado o se encuentre conformada, 

pues lo que se protege constitucional y convencionalmente es a la familia como realidad 

social." (Pág. 42, párr. 3).

"Así, aunque muchas familias encuentran su origen en el matrimonio, no se puede equi

parar esa institución con la familia, pues hacerlo implicaría considerar que cualquier familia 

que no encuentre su origen en esa institución, son menos merecedoras de reconocimiento 

y protección, ofendiendo con ello la dignidad de las personas que integran esa familia, lo 

que no puede ni debe ser tolerado en un verdadero Estado de derecho." (Pág. 46, párr. 1).

"Bajo esa lógica, si bien la familia emanada del matrimonio celebrado entre [Rosaura] y 

[Miguel] es merecedora de reconocimiento y protección, también lo es que igual recono

cimiento y protección merece la familia que surgió a raíz del matrimonio efectuado entre 

[María] y [Miguel]." (Pág. 46, párr 2). 

"[P]retender que la nulidad del matrimonio trae como consecuencia el desproteger a la 

familia que surgió del mismo, implicaría equiparar la institución del matrimonio con 

la familia misma, situación que no puede ser, porque como ya se mencionó, el matrimonio 

sólo es una de las muchas instituciones a través de las cuales se puede conformar, 

pero lo que importa es la familia, y por tanto es ésta la que debe ser objeto de protección." 

(Pág. 47, párr. 1). 

3. "[D]e manera inicial, ambas partes deberían encontrar el mismo grado de protección 

en relación a ese derecho. No obstante, al encontrarse en confrontación es necesario 

determinar cuál de ellos debe prevalecer, dilucidando qué familia es la que se ajusta más 

a la finalidad o razón de ser del derecho mismo, pues de ello dependerá la procedencia o 

no de la acción de nulidad intentada." (Pág. 59, párrs. 1 y 2).

"[E]n el caso a estudio el bien inmueble objeto de la donación fue adquirido por [Miguel], 

después de la celebración del matrimonio declarado nulo y, desde su adquisición en el 

mes de febrero de dos mil dos, constituyó el domicilio conyugal de la familia que decidió 

formar con [María]; y a su vez, la antes mencionada, afirma que desde entonces [Miguel] 

ya no hacía vida en común con [Rosaura], debe entonces considerarse, que el esfuerzo 
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común para la adquisición de ese bien recayó en [María]; por tanto, la protección del 
derecho a la familia en el aspecto patrimonial que nos ocupa, debe ser en favor de ésta 
última." (Pág. 61, párr. 5).

"[S]i el matrimonio conformado por [María] y [Miguel], es el que asumió directamente las 
cargas necesarias para la adquisición de ese bien, es claro que aunque ese matrimonio 
haya sido declarado nulo, es la familia surgida al amparo de éste, la que debe ser protegida 
en el ámbito patrimonial que nos ocupa, sobre todo si se tiene en consideración que 
[María] fue declarada cónyuge de buena fe." (Pág. 62, párr. 1).

"No considerarlo de esa manera, implicaría considerar que la institución del matrimo
nio tiene más valor que la familia misma, pues aunque es verdad que [Miguel], también 
constituyó una familia con [Rosaura], lo cierto es que [Miguel] ya no hacía vida en co
mún con ella" (pág. 62, párr. 2).

"No obstante, es importante dejar en claro que ante la subsistencia del matrimonio cele
brado entre [Miguel] y [Rosaura], cualquier incremento en el patrimonio del mencionado 
en primer término, debía representar un incremento en el patrimonio de la antes men
cionada, en tanto que finalmente estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal." 
(Pág. 62, párr. 3).

"Además la celebración del matrimonio declarado nulo, no eximía a [Miguel] de contribuir 
a la familia y el hogar formado con [Rosaura], máxime si se tiene en consideración que ese 
matrimonio todo el tiempo estuvo subsistente." (Pág. 63, párr. 1).

"Bajo esa lógica, toda vez que el derecho de protección a la familia que la ley otorga a 
[Rosaura], así como su efectividad, no puede depender del proceder de [Miguel], ni mucho 
menos puede quedar a voluntad del antes mencionado; debe señalarse y dejar en claro, 
que si bien el derecho de [Rosaura] no puede prevalecer frente al derecho de [María], por 
las razones antes apuntadas; lo cierto es que ante la existencia del derecho que le deriva 
de su matrimonio con [Miguel], tiene expedito su derecho para demandar de este último, 
los daños y perjuicios que haya resentido a consecuencia de su actuar." (Pág. 63, párr. 2).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 31/2020, 1 de septiembre de 202154 
(El contrato de donación entre consortes se perfecciona con la muerte 
del donante) 

Hechos del caso

Emiliano le donó a Esther, su esposa bajo el régimen de separación de bienes, un terreno 
ubicado en Nuevo León. Años más tarde, Esther celebró un contrato de fideicomiso con 

54 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=277383
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una institución bancaria en el cual transmitió la propiedad del bien donado por Emiliano. 

Meses después de la celebración de ese contrato, Emiliano revocó la donación que hizo 

a favor de Esther. El cónyuge demandó, vía mercantil, la nulidad del contrato de transmisión 

del inmueble celebrado entre Esther y la institución bancaria. 

El juez decretó la nulidad del contrato. Argumentó que la esposa no podía transmitir el 

bien a un fideicomiso porque la propiedad se derivó de una donación entre consortes. 

Estos negocios jurídicos solo se perfeccionan con la muerte del donante y, en este caso, 

el donante sigue vivo. Inconforme con esa decisión, Esther presentó un recurso de 

apelación.

La Sala Civil revocó la sentencia. Consideró que el juez mercantil interpretó de manera 

incorrecta los ar tículos 232 y 233 del Código Civil de Nuevo León respecto del momento 

en el que se perfecciona el contrato de donación entre cónyuges. La Sala consideró que 

este contrato se perfecciona cuando la donataria acepta la donación. En ese sentido, la 

muerte del donante simplemente confirma la perfección del contrato. Señaló, también, 

que cuando el bien inmueble entró al fideicomiso debido al contrato salió del patrimonio 

de la esposa. En consecuencia, no se podía revocar la donación. 

Contra esta resolución, Emiliano promovió una demanda de amparo y le solicitó a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que la atrajera para su conocimiento. Esther pre

sentó un amparo adhesivo. La Suprema Corte resolvió que los efectos de la transmisión de 

la propiedad, en los casos de donación entre cónyuges, empiezan a partir de la muerte 

del cónyuge donador. La cónyuge no tenía la capacidad para celebrar el contrato de fidei

comiso y, por tanto, debía ser declarado nulo. 

Problema jurídico planteado

¿El contrato de donación entre consortes se perfecciona con la aceptación de la donación 

o bien con la muerte del cónyugedonante? 

Criterio de la Suprema Corte

El contrato de donación entre consortes se perfecciona con la muerte del donante y no a 

partir de la aceptación de la donación, como sucede en el caso de las donaciones en 

general. 

Justificación del criterio

"El derecho de propiedad no es absoluto, sino que se encuentra supeditado, entre otras 

condiciones, a los casos y formalidades previstas en la ley. La ley prevé las condiciones a 

que está sujeto el contrato de donación entre consortes, lo cual brinda plena certeza a la 

Artículo 232. "Los consortes 
pueden hacerse donaciones; 
pero, sólo se confirman con la 
muerte del donante, con tal 
de que no sean contrarias a las 
capitulaciones matrimoniales, ni 
perjudiquen el derecho de los 
ascendientes o descendientes 
a recibir alimentos."

Artículo 233. "Las donaciones 
entre consortes pueden ser 
revocadas libremente y en todo 
tiempo por los donantes."
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persona donante y donataria sobre el momento en el cual se confirman las transferencias 

de bienes respectivos, los límites para dicha confirmación, así como la posibilidad de que 

el donante revoque la donación en cualquier tiempo y sin necesidad de expresar causa 

alguna para ello. Una eventual transferencia de bienes por parte de su cónyuge no 

estará confirmada sino hasta en tanto el mismo fallezca y, en ese sentido, al aceptar una 

donación de su consorte, también accede a las condiciones y límites legalmente previstos 

para ello. A diferencia de lo que sucede con las donaciones en general que se perfeccionan 

desde que la persona donataria la acepta y hace saber la aceptación al donador, las dona

ciones entre consortes sólo se perfeccionan con la muerte del donante, de conformidad 

con el referido ar tículo 232 del Código Civil para el Estado de Nuevo León." (Párr. 97). 

(Énfasis en el original).

SCJN, Primera Sala, Amparo Directo 9/2021, 29 de septiembre de 202155 
(Revocación de la donación entre cónyuges cuando el negocio fue hecho 
después del divorcio)

Hechos del caso

Antonio y Fernanda se casaron bajo el régimen de separación de bienes, tuvieron dos 

hijos y, posteriormente, se divorciaron. El juez aprobó el convenio de divorcio al que sus

cribieron los excónyuges por mutuo acuerdo. Uno de los puntos del convenio fue que, 

para garantizar la vivienda a sus hijos, Antonio les daría la nuda propiedad56 de un inmueble 

ubicado en Nuevo León, del cual Fernanda tendría el usufructo vitalicio.57

En cumplimiento del convenio, Antonio celebró, ante notario, un contrato de donación a 

favor de sus dos hijos. Asimismo, estableció que le donaba a Fernanda el derecho de 

usufructo vitalicio sobre el mismo inmueble, con la precisión de que ésta era una donación 

entre consortes. Sometió la donación a cuatro condiciones que Fernanda (i) permaneciera 

soltera, (ii) no recibiera visitas masculinas, (iii) no se casara y (iv) viviera sólo con sus hijos 

en el inmueble. 

Tiempo después, a través de un incidente de variación de custodia, Antonio obtuvo la 

custodia de sus hijos, que inicialmente tenía Fernanda. En esa misma sentencia se dejaron 

sin efectos la pensión alimenticia de Fernando respecto de sus hijos y las obligaciones 

derivadas del convenio de divorcio. 

55 Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
56 La nuda propiedad implica que una persona es propietaria de un bien, pero no disfruta del usufructo que se 
derive del mismo.
57 El usufructo vitalicio es el goce de un derecho o bien de por vida sin que implique que se tiene la propiedad 
de este. 

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=283663
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A través de medios preparatorios a juicio,58 Antonio supo que el bien donado estaba en 

posesión de otras personas. Por eso, demandó la revocación de la donación entre consortes. 

El juez declaró improcedente el juicio porque consideró que Antonio no estaba legitimado 

para demandar la revocación porque no era el dueño del inmueble, los dueños eran sus 

hijos. Contra este fallo, el demandante interpuso recurso de apelación. La Sala consideró 

que el juicio era procedente para la rescisión del contrato de donación.

Contra esta nueva resolución, Fernanda inició un juicio de amparo directo y le solicitó a 

la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer el asunto. La Corte 

amparó a la mujer. En consecuencia, ordenó que las condiciones a las cuales se sometió 

el usufructo no fueran tomadas en cuenta por ser inválidas e inconstitucionales debido a 

que limitan los derechos y capacidad jurídica de la excónyuge. 

Problemas jurídicos planteados

1. ¿El contrato de donación que se celebra entre excónyuges después de la disolución del 

vínculo matrimonial es un contrato de donación entre cónyuges? 

2. ¿El convenio celebrado entre excónyuges que le da el usufructo de un inmueble a uno 

de ellos a condición de que, como en este caso, la excónyuge se mantuviera soltera, 

no recibiera visitas masculinas y viviera sólo con los hijos, genera un de sequilibrio entre 

las partes por motivos de género?

Criterios de la Suprema Corte

1. El contrato de donación celebrado después del divorcio no es un contrato de donación 

entre consortes. En este caso, se trata de la constitución de un usufructo sobre un bien 

inmueble que fue también objeto de donación pura y simple a favor de los hijos 

comunes. 

2. El convenio de usufructo celebrado entre los excónyuges, que establece condiciones 

inconstitucionales a cargo de la mujer para que el usufructo continúe, genera un de se

quilibrio entre las partes por motivos de género. Estas condiciones vulneran el derecho 

de la excónyuge a la libertad y al libre de sarrollo de la personalidad, pues imponen 

roles de género que la sitúan en una posición de desventaja y subordinación frente a su 

excónyuge. Esto limita su proyecto de vida. 

58 Los medios preparatorios a juicio son aquellos trámites, diligencias o actos que puede o debe realizar una de 
las partes para iniciar posteriormente con el juicio. Los medios preparatorios no son un juicio, por lo que no 
habrá pretensiones. El objetivo de los medios preparatorios es obtener las pruebas que permitan afianzar los 
derechos para el futuro juicio.
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Justificación de los criterios

1. El convenio de divorcio cuya validez fue reconocida por el juez que conoció del divorcio 

voluntario sirvió como fundamento de dos actos jurídicos. Por una parte, del "[c]ontrato 

de donación sobre del cual, además, —y esto, también, como parte de la obligación 

adquirida por virtud del multicitado convenio— se constituyó un usufructo vitalicio en 

favor de la —hoy— parte quejosa." (Párr. 32). 

"En ese orden de ideas, es claro que se trata de un contrato de donación pura y simple, 

celebrado con fundamento en el ar tículo 2226 del Código Civil para el Estado de Nuevo 

León. De tal forma que, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, no nos 

encontramos frente a un caso de donación entre consortes, de conformidad con los ar

tículos 232 a 234 de ese mismo Código." (Párr. 35). (Énfasis en el original).

"Lo anterior pues, más allá del momento de la celebración del contrato de donación (que 

fue con posterioridad a la declaración judicial de validez del convenio de divorcio, decretada 

en la misma fecha en que se dictó la sentencia respectiva, momento para el cual ya eran 

ex consortes), lo cierto es que se trata de una donación pura y simple, en la medida en que 

sus partes contratantes fueron, por un lado, el señor […] y, por otro, sus hijos." (Párr. 36). 

(Énfasis en el original).

"Conforme a lo anterior, en virtud de las Cláusulas Décima y Décima Segunda del multi

citado convenio, [el padre] adquirió dos obligaciones de ‘hacer’ que se protocolizaron por 

virtud de una misma escritura pública y que constituyen dos actos jurídicos autónomos: 

por un lado, (1) el contrato de donación sobre la nuda propiedad de un bien inmueble, 

cuyas partes contratantes son éste y sus dos hijos; y, por otro, (2) la constitución de un 

usufructo, sobre el mismo bien inmueble, pero en favor de la parte quejosa." (Párr. 40). 

(Énfasis en el original).

2. "[E]s inválido que los particulares, mediante la celebración de un contrato o convenio, 

estipulen o acuerden sobre la restricción o inhibición absoluta del ejercicio de un derecho 

humano; y, con mayor razón aún, en aquellos casos en los que sea prácticamente im

posible advertir la existencia de una causa que pudiera válida y razonablemente ‘justi

ficarla’." (Párr. 53). 

"En el caso en concreto, con motivo de la constitución del usufructo, esta Primera Sala 

advierte que se pactaron una serie de condiciones resolutorias, vinculatorias para la parte 

quejosa, cuya estipulación no se justifica en términos del marco constitucional y conven

cional vigentes." (Párr. 54). 
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"Ello pues, so pretexto del ejercicio de la autonomía de la voluntad se vulneró en su per

juicio el derecho fundamental al libre de sarrollo de la personalidad, intimidad, libre auto

determinación e, incluso, su derecho a ejercer una vida libre de violencia; y, además, se le 

colocó en una evidente condición de desventaja en relación con la otra parte contratante 

del convenio, el tercero interesado." (Párr. 55).

"[E]sta Primera Sala resuelve que las condiciones resolutorias que se pactaron —a pro

pósito de exigir la extinción del derecho de usufructo— con motivo del convenio de 

divorcio y del contrato de donación, colocan a la quejosa en una posición de desventaja 

o subordinación en relación con la otra parte contratante, el tercero interesado." 

(Párr. 61). (Énfasis en el original).

"En el caso que ocupa, con motivo de la celebración del convenio de divorcio, el tercero 

interesado ejerció su poder como ‘hombre’, valiéndose de su capacidad (estructural) de 

otorgar o negar bienes, estatus o valor a la parte quejosa, esperando que esta última 

cumpliera con una serie de normas y órdenes (las condiciones resolutorias sobre el derecho 

de usufructo constituido) cuya formulación sólo a él benefician, y que van encauzadas a 

perpetuar su posición de dominio." (Párr. 67).

"Sujetar la vigencia del derecho de usufructo constituido en favor de la quejosa a cues

tiones como que ‘se mantenga soltera’; que ‘no reciba visitas masculinas’ dentro el inmueble 

que constituye su domicilio; que ‘no contraiga nuevas nupcias’; o que ejerza su derecho 

de uso sobre el bien inmueble ‘exclusivamente con sus hijos’, son cuestiones —todas— 

que redundan en perjuicio del ejercicio de la libertad de la quejosa de ‘relacionarse con 

otras personas’ (con independencia de su sexo, incluso) y, en última instancia, en el libre 

de sarrollo de su personalidad." (Párr. 67).

"Asimismo, esta Primera Sala considera que la estipulación de las referidas condiciones 

actualiza una ilegítima interferencia en el ejercicio del derecho humano a la intimidad o 

privacidad personal de la parte quejosa." (Párr. 71).

"Sobre el tema, esta Primera Sala ha señalado que el concepto de ‘vida privada’ comprende 

a la ‘intimidad’ como el núcleo protegido con mayor celo y fuerza, pues se entiende como 

esencial en la configuración de la persona; es decir, es aquello que se encuentra ‘radical

mente vedado’ por ser lo más personal." (Párr. 72).

"Además, el derecho a la intimidad se relaciona directamente con el principio de la dignidad 

humana, mismo que este Alto Tribunal ha definido como, entre otras cuestiones, el derecho 

de todo ser humano de elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida; y que, 

además, presupone la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere 

ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de que cumpla las metas y objetivos 
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que se ha fijado, en términos de sus propios valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera." 
(Párr. 73).

"Luego entonces, esta Primera Sala concluye que la estipulación de esas condiciones re
solutorias violenta aspectos que integran parte de la forma en que ésta pudiera de sear 
proyectarse (proyecto de vida), y cumplir son sus metas y objetivos fijados; y que, por 
tanto, sólo a ella corresponde autónomamente decidir, sin coacciones ni controles injus
tificados; ni mucho menos condicionándola a satisfacer roles de género o participar de 
relaciones intergenéricas de poder que vulneren el ejercicio de sus derechos como mujer." 
(Párr. 74).

"En consecuencia, para esta Primera Sala las condiciones resolutorias impuestas consti
tuyen un acto violatorio del régimen constitucional vigente, en la medida en que 
redundan en detrimento del ejercicio de sus derechos humanos como mujer; vulnerán
dose parte de su espacio vital y, en adición a ello, situándola en una condición de desven
taja o subordinación en relación con la otra parte contratante, el señor." (Párr. 83).
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Consideraciones finales

Los derechos son bienes con costo. Esta certeza en relación con lo que supone 
que las personas sean titulares de ciertas prestaciones tiene una faceta algo 
menos explorada por el derecho de familia: el cómo se distribuye el patrimonio 

conyugal, integrado por bienes comunes o no, impacta los derechos que tienen las 
personas respecto de esos activos. Esto quiere decir, no sólo que buena parte de la 
titularidad de derechos en entornos conyugales depende del reconocimiento de 
deberes y derechos económicos, sino que el alcance de esos bienes con costo se ve 
afectado de manera directa por las posiciones anteriores al matrimonio, la división 
sexual del trabajo dentro del hogar y las normas que regulan la manera en la que 
deben dividirse esos bienes adquiridos durante la unión.

La forma en la que se integran los patrimonios individuales y sociales durante la vigencia 
del matrimonio depende no sólo de la reglamentación estatal respecto de qué pertenece 
y qué no a la sociedad y cómo se reparte cuando se termina, sino de lo que ocurre en otros 
planos de la vida. La integración a los mercados de trabajo y la realización de tareas de 
cuidado y de gestión del cuidado no remuneradas tienen efectos evidentes en la posibi
lidad de los sujetos de consolidar patrimonios propios cuando son esposos. 

En el mismo sentido, la terminación del matrimonio debido al divorcio deja a los sujetos en 
condiciones diferentes que dependen, precisamente, de la posibilidad de integrar patri
monios individuales cuando fueron cónyuges. Una de las diferencias más evidentes es, 
además, de las diferencias en términos de bienes, en la protección de seguridad social 
derivada de la condición de cónyuge de los asegurados primarios. En ese sentido, alguna 
parte de la doctrina sobre terminación del matrimonio invita a contemplar la posibilidad 
de que el patrimonio familiar esté integrado también por los aportes de los cónyuges para 
aseguramiento social. 
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En suma, muchas de las inequidades y discriminaciones presentes en los mercados de 

trabajo, en el reconocimiento de las labores de cuidado y en el matrimonio continúan en 

la determinación de la titularidad de bienes adquiridos durante la unión y al momento de 

su disolución por divorcio o nulidad. Tal vez, al menos en parte, esto ayude a dar cuenta 

de los rasgos comunes entre los diferentes fallos de la Suprema Corte cuando el objeto del 

litigio es el régimen patrimonial del matrimonio. 

Con base en la metodología de escenarios constitucionales de litigio, es decir, el agrupa

miento de fallos de la Suprema Corte a partir de similitudes en los patrones fácticos de 

los casos, el cuaderno de jurisprudencia sobre los aspectos patrimoniales del matrimonio 

identificó tres escenarios, cada uno desagregado en patrones de litigio más específicos. 

El primero de ellos, sobre la liquidación de las sociedades conyugales: sus aspectos pro

cesales, la administración y casos específicos de capitulaciones matrimoniales, donaciones 

hechas a cada uno de los cónyuges y los efectos de esas sociedades sobre otro tipo de 

procesos. El segundo escenario agrupa los casos en los que el matrimonio se celebró bajo 

el régimen de separación de bienes y sus aspectos procesales. En tercer y último lugar, 

uno de los escenarios constitucionales de litigio que genera más controversias: el de 

donaciones entre esposos y la posibilidad incondicionada de revocación de ese contrato 

jurídico. 

Entre las características generales de los fallos identificados en este cuaderno que se 

ocupan de aspectos patrimoniales del matrimonio se encuentra que, en la mayoría de los 

asuntos, quienes realizan los negocios jurídicos sobre los bienes son los cónyuges hombres. 

Es decir, cuando se discute, por ejemplo, si un bien es o no social, o si se puede o no revocar 

una donación entre consortes, quienes hicieron la transacción fueron los esposos. En muy 

pocos casos, quienes hacen transacciones con activos presuntamente sociales son mujeres. 

Otra característica común en estos litigios es que muchas de las sentencias de la Corte 

resuelven contradicciones de criterios (antes, contradicciones de tesis) entre tribunales 

de la misma circunscripción territorial o de diferentes estados. Así como que el objeto 

principal del desacuerdo suele ser el inmueble en el que está el domicilio conyugal. Aunque 

también hay demandas sobre otros bienes como dinero y terrenos, lo que genera más 

litigiosidad es el inmueble en el que habita o habitó el matrimonio que se disuelve. 

Una característica más es que en los asuntos estudiados por la Suprema Corte están in

volucradas familias matrimoniales, monoparentales, heterosexuales en las que el cónyuge 

es el principal proveedor. En la búsqueda no encontramos casos de matrimonio de parejas del 

mismo sexo, ni conflicto patrimonial entre hogares matrimoniales y familias integradas 

mediante concubinato. Finalmente, algo que llama la atención sobre la legislación mexi

cana sobre el patrimonio matrimonial es el régimen legal subsidiario es la separación de 

bienes. Mientras que en casi todos los países de la región el régimen supletorio es la 
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comunidad de bienes, en México la regla general es que cada cónyuge mantiene la pro
piedad de los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal. Esta singula
ridad del modelo mexicano no ha sido lo suficientemente explorada por la academia. 
Valdría la pena saber más tanto de las razones para decidir que este sería el régimen 
patrimonial del matrimonio, ante la falta de voluntad expresa, como de los efectos de esa 
decisión distributiva sobre los integrantes de la familia.
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Anexos

Anexo 1 Glosario de sentencias

No. TIPO DE 
ASUNTO EXPEDIENTE FECHA DE 

RESOLUCIÓN TEMA(S) SUBTEMA(S)

1. CT 89/1996PS 28/03/2001
Sociedad conyugal Sociedad conyugal y capitu

laciones matrimoniales

2. CT 27/1998 16/05/2001
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos 

3. CT 70/1999PS 04/04/2001
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liqui dación de la sociedad 
conyugal

4. CT 20/2000PS 30/05/2001
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liquidación de la sociedad 
conyugal

5. CT 104/2002PS 13/08/2003
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos

6. CT 46/2002PS 19/01/2005
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos

7. CT 160/2005PS 18/10/2006 Sociedad conyugal Sociedad conyugal y donación

8. CT 70/2006PS 25/10/2006
Régimen de separación de 
bienes

Aspectos procesales del régi
men de separación de bienes

9. ADR 281/2007 27/06/2007
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos

10. CT 196/2007SS 28/11/2007
Sociedad conyugal Liquidación de la sociedad 

conyugal

11. ADR 83/2009 11/03/2009
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liquidación de la sociedad 
conyugal

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=11400
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=20415
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=30651
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=34449
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=51445
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=48963
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=77255
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=83302
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=89506
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=93431
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=105257
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12. ADR 2900/2010 09/03/2011
Sociedad conyugal Liquidación de la sociedad 

conyugal

13. CT 15/2012 20/06/2012
Sociedad conyugal Sociedad conyugal y capitu

laciones matrimoniales

14. CT 333/2012 16/01/2013
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liquidación de la sociedad 
conyugal

15. ADR 370/2013 20/03/2013
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liquidación de la sociedad 
conyugal

16. ADR 2730/2015 23/11/2016
Régimen de separación de 
bienes

17. CT 313/2015 10/05/2017
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos

18. ADR 1590/2017 07/02/2018
Sociedad conyugal Aspectos procesales de la 

liquidación de la sociedad 
conyugal

19. ADR 3979/2018 21/11/2018 Donaciones entre consortes

20. ADR 1079/2018 05/09/2018
Sociedad conyugal Administración de la liquida

ción de la sociedad conyugal

21. ADR 7808/2018 22/05/2019 Donaciones entre consortes

2 2. ADR 3382/2018 12/06/2019
Régimen de separación de 
bienes

23. ADR 7290/2018 28/10/2020
Sociedad conyugal Sociedad conyugal y capitu

laciones matrimoniales

24. CT 474/2019 13/05/2020
Sociedad conyugal Sociedad conyugal y capitu

laciones matrimoniales

25. ADR 4270/2019 10/06/2020 Donaciones entre consortes

26. ADR 2480/2019 20/01/2021 Donaciones entre consortes

27. AI 81/2019 01/07/2021
Sociedad conyugal Efectos de la sociedad conyu

gal en otros procesos

28. AD 31/2020 01/09/2021 Donaciones entre consortes

29. AD 9/2021 29/09/2021 Donaciones entre consortes
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Anexo 2. Tesis aisladas y de jurisprudencia 

Liquidación de la sociedad conyugal  

CT 196/2007SS 2a./J. 1/2008 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES. 
EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL 
DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. Febrero, 2008. 

ADR 2900/2010 1a. CIII/2011 NULIDAD DEL MATRIMONIO. EL QUE LOS PRO
DUCTOS DE LOS BIENES COMUNES PASEN ÍNTEGRAMENTE AL 
PATRIMONIO DEL CÓNYUGE QUE ACTUÓ DE BUENA FE, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN). Junio, 2011. 

Aspectos procesales de la liquidación de la sociedad conyugal  

CT 20/2000PS  1a./J. 84/2001 SOCIEDAD CONYUGAL. LA DISOLUCIÓN Y LA 
ORDEN DE LIQUIDACIÓN QUE DE ELLA ESTABLEZCA EL JUZ
GADOR, OFICIOSAMENTE, EN LA SENTENCIA QUE DECLARÓ 
PROCEDENTE LA ACCIÓN DE DIVORCIO, NO TRANSGREDEN 
EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE REVESTIR TODA 
SENTENCIA. Noviembre, 2001.

ADR 83/2009 1a. CXIX/2009 SOCIEDAD CONYUGAL. LA PREVISIÓN DEL AR
TÍCULO 2863 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO 
ABROGADO, SOBRE LOS SUPUESTOS PARA QUE AQUÉLLA SURTA 
EFECTOS FRENTE A TERCEROS DE BUENA FE NO CONSTITUYE 
UN ACTO PRIVATIVO, POR LO QUE NO SE RIGE POR LA GARANTÍA 
DE PREVIA AUDIENCIA. Agosto, 2009.

CT 333/2012 1a./J. 18/2013 (10a.) SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL 
INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIP
CIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE 
QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCE
DIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECU
TIVO MERCANTIL. Agosto, 2013.

Sociedad conyugal y capitulaciones matrimoniales  

CT 15/2012 Tesis: 1a./J. 73/2012 (10a.) SOCIEDAD CONYUGAL. TRATÁNDOSE 
DE MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DE LA REFORMA AL 
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ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 

11 DE MARZO DE 2010, ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA 

DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Octubre, 2012.

  1a. CXL/2012 (10a.) SOCIEDAD CONYUGAL. EL ARTÍCULO 60 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, REFORMADO 

MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 

LA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2010, SÓLO APLICA A LOS 

MATRIMONIOS CELEBRADOS CON POSTERIORIDAD A ESA 

FECHA. Octubre, 2012.

CT 474/2019 1a./J. 21/2020 (10a.) SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO NO SE 

FORMULAN CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LOS BIENES 

ADQUIRIDOS POR UNO DE LOS CÓNYUGES A TÍTULO GRATUITO 

EN FORMA EXCLUSIVA, POR DONACIÓN, HERENCIA, LEGADO O 

DON DE LA FORTUNA, NO FORMAN PARTE DEL PATRI MONIO DE 

AQUÉLLA (CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE ZACATECAS EN 

SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓ

DICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 23 DE JUNIO DE 2018). 

Agosto, 2020.

Efectos de la sociedad conyugal en otros procesos  

CT 104/2002PS 1a./J. 44/2003 DERECHO DEL TANTO. DEBE RESPETARSE ENTRE 

LOS CÓNYUGES COPROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES 

SUJETOS A VENTA JUDICIAL Y, CONSECUENTEMENTE, PUEDE 

EJERCERSE EL DE RETRACTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). Septiembre, 2003.

CT 46/2002PS 1a./J. 29/2005 ROBO SIMPLE ENTRE CÓNYUGES. SE CONFIGURA 

AUN CUANDO RECAIGA SOBRE BIENES PERTENECIENTES A LA 

SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 

CHIAPAS Y GUERRERO). Julio, 2005.

CT 313/2015 1a./J. 47/2017 (10a.) INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO 

DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE 

OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL 

EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CON

YUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. Noviembre, 2017. 
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Régimen de separación de bienes  

ADR 2730/2015 1a. CXXII/2018 (10a.) RÉGIMEN MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN 
DE BIENES. EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS 
BIENES ADQUIRIDOS, SE DEBE CONSIDERAR LA DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA PATRIMONIAL EN 
CADA CASO CONCRETO. Septiembre, 2018.

  1a. CXXI/2018 (10a.) DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O NO EXPLÍ
CITA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE EL ANÁLISIS DE FACTORES 
CONTEXTUALES Y ESTRUCTURALES. Septiembre, 2018. 

   1a. CXLI/2018 (10a.) RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN 
EL MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 270 DE LA LEY SOBRE RELACIO
NES FAMILIARES, (QUE ESTUVO VIGENTE EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, DESDE 1919 HASTA 1966) QUE LO PREVÉ, DEBE 
SER INTERPRETADO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA NO 
CAUSAR EFECTOS DISCRIMINATORIOS. Noviembre, 2018.

  1a. CXLII/2018 (10a.) MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGI
MEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL HOGAR DEBEN CONSI
DERARSE COMO UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA A SU SOSTE
NIMIENTO, PARA EFECTOS DE UNA POSIBLE MODIFICACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 
Noviembre, 2018. 

  1a. CCCXXI/2018 (10a.) MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉ
GIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS QUE DEBE 
REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA 
ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 
Diciembre, 2018.

Donaciones entre consortes  

ADR 4270/2019 1a. XL/2021 (10a.) ACCIÓN DE REVOCACIÓN DE DONACIONES 
ANTENUPCIALES Y ENTRE CÓNYUGES. LOS ARTÍCULOS 228 Y 
233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECEN LOS SUPUESTOS PARA 
SU PROCEDENCIA, LOS CUALES DEBEN GENERARSE DURANTE 
EL MATRIMONIO, Y EN ELLOS NO SE FIJA UN PLAZO PARA EL 
EJERCICIO DE DICHA ACCIÓN. Septiembre, 2021. 
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AD 31/2020 1a./J. 30/2022 (11a.) DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PER
FECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE 
ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 
Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
Mayo, 2022.

AD 9/2021 1a./J. 58/2021 (11a.) CONVENIO DE DIVORCIO. SON INCONSTI
TUCIONALES LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE REPRODU
CEN RELACIONES DE PODER ENTRE GÉNEROS. Diciembre, 2021. 

  1a./J. 57/2021 (11a.) CONVENIO DE DIVORCIO. SON INCONSTI
TUCIONALES LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE FOMEN
TAN EL SISTEMA PATRIARCAL, ES DECIR, LA DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Diciembre, 2021.
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