
 

 

VERSIÓN DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL JUEZ 22 FAMILIAR DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADOLFO ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ, EN EL 
PROGRAMA 21 NOTICIAS, DE CAPITAL 21, CONDUCIDO POR ALEJANDRA GALLARDO. 
 

4 de junio de 2019. 
 

Alejandra Gallardo (AG): Lo prometido es deuda; ya estamos con el licenciado Adolfo Ordóñez 
Hernández. Él es juez 22 de lo Familiar, quien nos aclarará todas las dudas de nuestro auditorio sobre 
la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cómo está? Muchas gracias, juez, nuevamente por 
acompañarnos. 
  
Adolfo Ordóñez Hernández (AOH): Gracias. 
 
AG: Para entrar de lleno, para quienes no enviaron ninguna pregunta porque no sabían de qué se 
trataba este tema, ¿qué es la liquidación de la sociedad conyugal?  
 
AOH: Bueno, la liquidación de la sociedad conyugal es la forma en la que se van a repartir los bienes 
una vez que ha concluido el matrimonio. Esta es una de las causas, aunque no necesariamente debe 
terminar el matrimonio, para repartir esos bienes; simple y sencillamente cuando deciden cambiar de 
régimen matrimonial. 
  
AG: Si le parece, vamos con la pregunta de nuestro auditorio a través de WhatsApp: soy Regina y 
tengo una pregunta para el juez: ¿Qué sucede con los bienes acumulados durante el matrimonio 
cuando uno de los cónyuges fallece? ¿A quién le queda la parte que le correspondía al fallecido en 
automático? ¿La persona viva sería la beneficiada? 
 
AOH: No, definitivamente no, aunque sí la persona del cónyuge que sobrevive es a quien le 
corresponde la administración de los bienes; pero la persona que falleció tiene derecho a sus 
ganancias; el 50 por cuento de los bienes que hayan adquirido durante la sociedad conyugal se va a 
repartir entre los dos, y para el caso de la persona que falleció van a ser sus herederos quienes sean 
los beneficiarios de estos bienes. 
  
AG: Oiga, juez, ¿y si no dejó herencia? ¿Si no dejó su trámite? 
  
AOH: Ah, bueno, si no dejó herencia estamos ante un juicio intestamentario, una sucesión legítima; 
ahí se va a determinar, en principio, quiénes son las personas que pueden heredar. Una vez que se 
hayan designado herederos, se hace un inventario de los bienes que se adquirieron en la sociedad 
conyugal; la mitad de estos bienes pertenecen a la persona que aún vive y la otra mitad a la que ya 
falleció. Esta otra mitad es la que se va a repartir entre sus herederos.  
 
AG: Nos pregunta Joaquín a través de WhatsApp: ¿Cuándo te divorcias los bienes de ella o él son 
divididos en partes iguales? 
  
AOH: Si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal y se estableció en las capitulaciones 
matrimoniales esta situación, en efecto, tienen que dividirse en partes iguales.  



 

 

AG: Joaquín adhiere a su pregunta: ¿Aun cuando se adquirieron antes del matrimonio? ¿Qué pasa 
con los bienes con los que uno llega al momento del matrimonio? 
  
AOH: Esa es otra situación; salvo que se establezcan las capitulaciones matrimoniales. Es el convenio 
que celebran las partes respecto de la sociedad conyugal, cuál es el destino de los bienes y qué bienes 
van a integrar a la sociedad conyugal; si son bienes que adquirió uno de los consortes antes de 
casarse, éstos pertenecen a ese consorte, salvo que se establezca en las capitulaciones matrimoniales 
que van a formar parte de la sociedad conyugal. 
  
AG: ¿Sin importar el régimen bajo el cual se conforme ese matrimonio? 
  
AOH: Bueno, estamos hablando ahorita de sociedad conyugal. En caso de sociedad conyugal, si uno 
de los cónyuges tiene un bien y dice: éste deseo que se incorpore a la sociedad conyugal, se incorpora. 
Si no lo dice así, esos bienes que él adquirió antes de la sociedad conyugal siguen siendo de él. En el 
caso de separación de bienes, con mayor razón; únicamente se integrarán a cada uno le corresponden 
los bienes que hayan adquirido en la sociedad de separación de bienes y este...  
 
AG: Que sería otro régimen…  
 
AOH: Que sería otro régimen patrimonial, definitivamente.  
 
AG: Okey. Nos pregunta Luis, también, a través de WhatsApp; él tiene dos preguntas: ¿las herencias 
también entran en los bienes que pudieran repartirse como parte de la liquidación conyugal? ¿Y qué 
procedimiento se debe seguir para llevar a cabo la liquidación de sociedad conyugal? 
 
AOH: Bueno, la primera pregunta ya estaba contestada hace rato, pero la repito. Los bienes que 
pertenecen al cónyuge que fallece estando casado en sociedad conyugal van a transmitirse a sus 
herederos; los bienes. El otro 50 por ciento que pertenece al cónyuge que vive le corresponden a él, 
aunque el cónyuge que sobrevive va a ser el administrador hasta en tanto estos bienes se adjudiquen 
a los herederos del cónyuge fallecido, si definitivamente ese 50 por ciento se transmite a sus 
herederos. 
 
AG: Nos pregunta también: ¿qué pasa en el caso de las parejas que no están formalizadas con un 
matrimonio legal? 
 
AOH: Bueno, en este caso no habría sociedad conyugal; si no hay capitulación matrimonial no hay 
sociedad conyugal. 
 
AG: La siguiente pregunta es: si construyo en un predio de la mamá de mi esposo, si me divorcio, 
¿qué procede con esta propiedad en el momento de la liquidación? 
 
AOH: Como bien lo dice, la propiedad de ese inmueble es de la mamá de su esposo, ¿sí? No hay 
ninguna obligación de liquidar esa sociedad conyugal respecto de ese bien, porque no pertenece a los 
dos, no lo adquirieron ellos. 



 

 

AG: La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre liquidación y disolución de la sociedad 
conyugal? ¿Hay diferencia, juez? 
 
AOH: Bueno, la disolución podemos decir que es la terminación de la sociedad conyugal. Cuando se 
divorcia se decreta la disolución de la sociedad conyugal, o, bien, la terminación de la sociedad 
conyugal. Posteriormente, de los bienes que hayan adquirido se van a liquidar a cada uno. En principio 
se formará un inventario de los bienes que adquirieron, para posteriormente pagar las deudas que 
haya en esa sociedad conyugal y una vez pagadas las deudas los activos que queden se reparten al 
50 por ciento en cada uno de los cónyuges. 
 
AG: Bueno, pues justamente nos acaba de responder una de las preguntas que tiene nuestra 
audiencia. La última pregunta sería si ¿cualquiera de los cónyuges puede iniciar con este trámite? ¿A 
dónde acudir y qué le van a solicitar? 
 
AOH: Claro que sí. Si es por divorcio, cualquiera de los cónyuges está en posibilidad de presentar su 
inventario, presentar sus avalúos, las deudas que haya en la sociedad conyugal y proponer su proyecto 
de partición; cualquiera, y lo puede hacer en los juzgados familiares. Nos en encontramos ahí en Plaza 
Juárez. Es un trámite que sobreviene después del divorcio o que puede llevarse a cabo incluso sin 
que haya divorcio, simple y sencillamente. 
 
AG:  Okey; muy importante. ¿Es necesario contar con el servicio de un abogado? 
 
AOH: De preferencia sí. De preferencia sí es necesario contar con el servicio de un abogado para que 
todos los documentos que sean necesarios se aporten en ese procedimiento; esto es, los que acreditan 
la propiedad de los bienes, y, en su caso, los que acreditan que hay pasivos en contra de la sociedad. 
 
AG:  Bueno, pues se nos terminó el tiempo, juez 22 de lo Familiar, licenciado Adolfo Ordóñez 
Hernández. Tenemos algunas preguntas que se las haremos llegar, también para responder a nuestra 
audiencia que amablemente nos mandó sus preguntas vía WhatsApp o vía redes sociales. Juez, 
muchísimas gracias por acompañarnos. 
 
AOH: Con todo gusto las contestamos. 
 
AG: El siguiente martes, ya lo sabe, esté muy pendiente de nuestro tema para aclarar todas sus dudas; 
muchísimas gracias. 
 
AOH: A sus órdenes. 
 
AG:  Muy buen día. 
 
 


