
      Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

seis de diciembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil, promovido por (**********),  en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 67/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- No se entra al estudio de fondo del 

negocio planteado. SEGUNDO.- Se ordena la reposición 

del procedimiento en los términos, condiciones y para los 

efectos precisados en el considerando V de la presente 

resolución. TERCERO.- No se hace condena en costas. 

Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el 

procurador judicial del codemandado (**********), 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 
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AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos 

originales a esta Colegiada, donde hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el mismo para 

sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad la apelante 

alega en síntesis lo siguiente: 

♦. Que contrario al parecer de la jueza en el particular no se 

actualiza la figura del litisconsorcio pasivo necesario en 

favor de (**********) y de (**********), quienes 

también son deudores del actor (**********) y fueron 

condenados en el juicio ejecutivo mercantil del índice del 
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Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial bajo el expediente (**********), en virtud 

de que dichas personas no tienen injerencia en la acción 

pauliana que nos ocupa, cuya finalidad de la misma es 

determinar si el acto o contrato celebrado y que deja en 

insolvencia al deudor fraudulento, con independencia de si  

existen más deudores, razón por la cual resulta innecesario 

que se llame a juicio a dichos deudores, pues la parte 

accionante tiene expedito su derecho de ejercer las acciones 

correspondientes contra cada uno de ellos, siendo 

irrelevante que dos o más personas que hayan sido 

condenadas a pagar en un juicio ejecutivo mercantil, tengan 

que ser demandadas en un juicio donde se pide la nulidad 

de un contrato de (**********) en la que no tienen 

participación alguna; que en el particular no era  

indispensable llamar a los demás deudores, pues no se 

requiere su intervención para definir la existencia o 

inexistencia del perjuicio en contra del acreedor, dado que 

al tratarse de una responsabilidad solidaria entre los 

demandados, puede intentarse válidamente contra 

cualquiera de ellos; que además (**********), como 

deudora principal o acreditada y (**********), en su 
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calidad de deudor solidario, carecen de interés jurídico en 

que se defina sobre la subsistencia o no de la donación que 

tilda de nula el (**********) actor, dado que el fallo que se 

dicte, ya sea en sentido condenatorio o absolutorio no 

trasciende por sí solo en la esfera jurídica de quienes no 

fueron demandados, más aun, porque dichas personas no se 

encuentran legitimados pasivamente para participar en 

dicho proceso, pues fue el propio actor quien los desvinculó 

del presente juicio de nulidad del contrato de 

(**********), de ahí que no se encuentren unidos con los 

reos respecto a un mismo derecho litigioso delimitado, al 

enderezar el actor su acción únicamente en contra de 

(**********); que de acuerdo a la jurisprudencia de rubro: 

“ACCIÓN PAULIANA. CUANDO EXISTE GARANTÍA 

PERSONAL A FAVOR DEL ACREEDOR (ACTOR), LA 

INSOLVENCIA DEL DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ 

PROBARSE EN EL JUICIO DE ACUERDO CON LAS 

REGLAS SOBRE A DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA 

PROBATORIA”, al existir más de un deudor solidario, así 

como el acreditado, correspondía al actor involucrarlos en 

el presente asunto, a más que el invocado criterio 

jurisprudencial en torno a la distribución de la carga de la 
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prueba, aplica cuando en primer lugar quien ejerció la 

acción pauliana haya demandado a todos los deudores 

solidarios, así como al principal y una vez llamados a juicio 

quede acreditado en autos que existe tal insolvencia y, en el 

juicio que nos ocupa fue la accionante quien no vinculó a 

los demás deudores solidarios y al principal.    

(**********) III.- Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, la Sala no puede sino coincidir con la 

jurisdicente natural en cuanto para tener por actualizada la 

figura del litisconsorcio pasivo necesario en favor de 

(**********), asumió: “De entrada debe dejarse 

establecido que en el caso, del análisis de los autos se 

advierte que se está en presencia de un litisconsorcio 

pasivo necesario, puesto que se omitió llamar a juicio 

(**********) y a (**********) –según se precisará 

posteriormente-, lo cual conlleva a que no sea dable por el 

momento pronunciar sentencia de fondo. En efecto, para 

arribar a tal conclusión, es necesario dejar establecido a 
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manera de prolegómeno los siguientes razonamientos: 

Desde el punto de vista gramatical la expresión 

“Litisconsorcio” es una expresión compuesta de dos 

vocablos: “Litis” que significa litigio, juicio, y 

“Consorcio”, el cual alude a una asociación o unión. En la 

institución de  litisconsorcio,  hay  una asociación de partes,  

ya sea como actores, ya como demandados (litisconsorcio 

activo en los primeros, pasivo en los segundos). De esta 

forma, se puede hablar también de litisconsorcio voluntario 

y necesario, el primero tiene lugar cuando el actor hace que 

varias personas intervengan en un juicio como demandados 

porque así lo quiere, pues bien podría ejercitar de manera 

separada sus acciones en contra de cada uno, en particular 

el que interesa al caso es el litisconsorcio necesario. Al 

respecto Jaime Guasp (Derecho Procesal Civil. Pág. 217. 

Editorial Instituto de Estudios Políticos Madrid 1956) 

sostiene que: “Normalmente la imposición de 

litisconsorcio asume la índole de una carga más, a su vez 

esta carga puede revestir dos modalidades distintas: Una de 

carácter material y otra de índole procesal estricta, puede 

en efecto consistir primeramente en la necesidad de que 

varios intervengan conjuntamente en un proceso, de tal 
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modo que la pretensión no puede ser válidamente 

propuesta sino por varios sujetos o frente a varios sujetos, 

por varios y frente a varios a la vez, este es un 

litisconsorcio denominado propiamente necesario, que 

también puede ser definido como una carga de 

intervención común de las partes, su razón de ser se 

encuentra, o bien en una norma expresa que así lo 

establezca positivamente, o bien en el principio general de 

que la indivisibilidad o inescindibilidad de una cierta 

situación jurídica procesal no permite su tratamiento por 

separado con relación a los diversos sujetos que en ella 

concurren [...] Mas aparte, de toda hipótesis explicativa 

hay que admitir la procedencia de litisconsorcio 

propiamente necesario cuando el supuesto de un posible 

fallo separado y contradictorio sea jurídicamente 

intolerable”. Abundando sobre esto, el maestro Piero 

Calamandrei, en su obra Instituciones de Derecho Procesal 

Civil, Volumen II, traducción de la primera edición italiana, 

por Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-

América Buenos Aires 1972 (Pág. 310 y 311) externa que: 

“En el litisconsorcio necesario, a la pluralidad de partes no 

corresponde una pluralidad de causa: La relación 
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sustancial controvertida es una sola; y una sola acción, 

pero como la relación sustancial es única para varios 

sujetos en forma que las modificaciones de ella para ser 

eficaces tiene que operar conjuntamente en relación a 

todas ellas, la ley exige que el proceso en que hay que 

decidir de esa única relación, sean llamados 

necesariamente todos los sujetos de ella [...] En algunos 

casos la necesidad del litisconsorcio está expresamente 

establecida por la ley, pero puede haber casos de 

litisconsorcio necesario aún en defecto de disposición 

explícita de ley, siempre que la acción (constitutiva) tienda 

a la mutación de un estado o relación jurídica destinada a 

operar frente a varios sujetos; todos los cuales, a fin de que 

la mutación pueda producirse válidamente, deben ser 

llamados en causa, sin que pueda dicha relación o estado, 

que es único a alguno de ellos y permanecer inmutado en 

relación a los demás[...] La sentencia, si se pronunciare, sin 

la presencia en la causa de todos los litisconsortes 

necesarios, sería defectuosa...”.  

Así también, resulta dable traer a colación la tesis 

jurisprudencial XX.J/12 de la Novena Época, pues en ella 

con claridad meridiana se establecen los supuestos de 
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existencia del litisconsorcio pasivo necesario, la cual dice: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA LA 

EXISTENCIA DE”. (Se transcribe contenido). 

Así las cosas, tras la exposición de las 

consideraciones doctrinarias hasta aquí citadas que 

definen la figura de litisconsorcio pasivo necesario, aunado 

al estudio de los autos que conforman el sub júdice, este 

órgano jurisdiccional, como se adelantare, advierte que en 

la especie se actualiza tal presupuesto procesal, lo que 

impide de plano por el momento dictar sentencia de fondo, 

estimando para ello las siguientes razones fácticas y 

jurídicas que a continuación se puntualizan: 

En el presente caso, se advierte que compareció a 

juicio la parte actora, señalando en esencia que, con fecha 

(**********), en su carácter de acreditada, y los señores 

(**********), con el carácter de obligados solidarios, un 

contrato de apertura de crédito en cuenta corriente hasta 

por la cantidad de (**********); el cual se destinaría para 

apoyo a capital de trabajo de la moral acreditada, según lo 

pactado en la cláusula segunda del contrato de crédito; 

habiéndose obligado a pagar (**********) cada una de 
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las disposiciones de capital que hubiere realizado al 

amparo de ese contrato; que para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el referido 

contrato de crédito, se constituyeron como obligados 

solidarios de la parte acreditada los señores 

(**********); y que en virtud de que la parte acreditada y 

los obligados solidarios incumplieron con el pago del 

crédito, toda vez que a la fecha de su vencimiento debían 

los intereses ordinarios y moratorios generados, así como 

la cantidad de que dispusieron conforme a lo pactado en el 

contrato de crédito, el (**********) actor los demandó en 

la vía ejecutiva mercantil, por el pago de las cantidades 

dispuestas más sus accesorios, habiéndose radicado el 

juicio en el índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

bajo expediente número (**********); que una vez 

admitida dicha demanda, en diligencia del día 

(**********), fueron emplazados a juicio los señores 

(**********), declarándose legalmente embargados dos 

bienes de su propiedad, ordenándose girar oficio al 

Registro Público de la Propiedad (**********) para 

efecto de que se registrara dicho embargo, mismo que fue 
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imposible formalizar, en virtud de que por error en el acta 

de embargo respectiva se asentaron mal algunos datos del 

bien inmueble, por lo que se vio en la necesidad de realizar 

los trámites correspondientes para hacer la aclaración a 

efectos de lograr inscribir el embargo en el Registro 

Público de la Propiedad. 

 Sigue aduciendo que de los ahora demandados 

(**********), tenían pleno conocimiento de que los dos 

inmuebles de su propiedad se encontraban embargados en 

el juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra número 

(**********), por lo que, en forma premeditada, dolosa, 

fraudulenta, y de mala fe, y con el objeto de evadir su 

obligación de pago derivadas de su intervención como 

obligados solidarios, en el contrato de apertura de crédito 

en cuenta corriente de fecha (**********), procedieron a 

realizar la donación de los bienes inmuebles de su 

propiedad antes descritos, mediante diversos actos 

jurídicos tendientes a evadir el pago de las cantidades que 

se adeudan con motivo del citado crédito, pues los 

contratos de donación, pura, simple y gratuita, celebrado 

por los demandados de mérito, en su calidad de donantes, 

(**********), como donataria, quedaron consignados en 
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las escrituras públicas números (**********), ambas del 

Volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), con ejercicio y residencia (**********), e 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********) bajo las inscripciones  

(**********), ambas del libro número (**********), de 

la Sección (**********), de fechas (**********), 

quedando en estado de insolvencia, pues dichos inmuebles 

eran las únicas propiedades que tenían registradas a su 

nombre, careciendo actualmente de activos con los cuales 

se le puede cubrirle las cantidades que se le adeudan con 

motivo del contrato de apertura de crédito en cuenta 

corriente, razón por la que solicita la acción revocatoria. 

Por su parte, el codemandado (**********) acudió a 

juicio dando contestación a la demanda incoada en su 

contra y oponiendo las defensas que de su escrito se 

desprenden. Mientras que los diversos reos civiles 

(**********), éstos no tuvieron interés en emitir su 

réplica, habiéndoseles declarado la correspondiente 

rebeldía mediante proveído de fecha 03 tres de mayo de 

2018 dos mil dieciocho. 
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IV.- Pues bien, como se adelantara, en el caso se 

actualiza la figura del litisconsorcio pasivo necesario, y 

para explicar el porqué de tal conclusión, conviene traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 2045, 2047 y 2048 del 

Código Civil, cuyo respectivo contenido a la letra dice:

  “ART. 2045. Los actos celebrados por un deudor en 

perjuicio de su acreedor pueden anularse, a petición de 

éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el 

crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a 

ellos”.  

“ART. 2047. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la 

nulidad aun cuando haya habido buena fe por parte de 

ambos contratantes.”.  

“ART. 2048. Hay insolvencia cuando la suma de los 

bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, 

no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este 

caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.”.  

En interpretación de estos dispositivos legales, se han 

definido criterios en los que fundamentalmente se 

encuentra el contenido en la tesis que a la letra se 

reproduce: “ACCION PAULIANA, REQUISITOS DE 

LA”. (Se transcribe contenido). 
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Pues bien, del análisis de las constancias de autos, 

con base en el marco integrado por la disposición legal y la 

tesis citada precedentemente, la juzgadora estima, que no 

ha lugar a entrar al estudio de la litis planteada, ello ante 

la evidente falta de llamamiento a juicio de parte 

interesada, pues como se precisó con anterioridad, el 

artículo 2045 del Código Civil dispone claramente que el 

deduciente de éste tipo de acciones debe acreditar como 

primer elemento de la acción, que existe en favor del 

acreedor que la intente, un crédito anterior al acto cuya 

nulidad pide; y, como segundo elemento, que de ese acto 

resulte la insolvencia del deudor, en daño del acreedor. 

Así tenemos que la revocatoria intentada, tiene por fin 

instaurar un mecanismo de protección patrimonial en 

beneficio del acreedor para garantizarle la expectativa de 

satisfacción o recuperación de su crédito o derecho, frente 

a actos realizados por la parte obligada al pago del 

crédito, que bien pueden ser una o más personas, como en 

este caso que no recae en una sola, sino que existen una 

obligada principal y tres avalistas. Luego, si el adeudo es 

uno y cualquiera de los obligados lo puede satisfacer, debe 

considerarse en ese contexto que el término insolvencia a 
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que se refiere el artículo 2045 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, debe ser tratado como uno solo, y debe 

abordarse como una unidad indivisible en cuanto a que, 

al existir solidaridad entre la dualidad de deudores, la 

insolvencia debe radicar en ambos, de forma tal que al 

presentarse ésta por actos deliberados realizados por tales 

deudores, dejen al acreedor imposibilitado para hacer 

efectivo el cobro de su crédito, lo que conlleva a concluir 

que tal insolvencia debe ser total en el caso de los 

patrimonios de ambos obligados. En el caso resalta que al 

coexistir otros deudores, es posible que su patrimonio sea 

suficiente para realizar el cobro, por lo que se concluye 

que aquel eventual propietario de bienes debe igualmente 

participar en el juicio. 

Sin que para lo anterior, sea obstáculo el que hecho 

de que a efecto de tratar de acreditar la insolvencia de los 

diversos deudores (**********) obligada principal del 

crédito y deudor solidario, respectivamente, la parte actora 

exhibió en juicio dos certificados de no inscripción 

expedidos por Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********), identificados con los 

números (**********), en los que certifica: “Que 



 

 

16 

habiéndose realizado una búsqueda en los libros 

respectivos de este Oficio, no se encontró ninguna finca 

urbana propiedad de:” (**********)–fojas 228 y 229-, 

instrumentos que, si bien es cierto de acuerdo al artículo 

320 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, 

tienen el carácter de documentos públicos, 

correspondiéndoles valor probatorio pleno en base a 

dispuesto en los artículos 326 y 403 del citado cuerpo de 

leyes; sin embargo, dichos documentos no son prueba 

idónea para dar por satisfecho el abordado elemento 

relativo a la insolvencia de los deudores, pues éstos 

arrojan únicamente una visión parcial de los hechos, pues 

tan sólo se refiere a bienes inmuebles y se limita al 

(**********); de ahí que no se puedan considerar aptos 

para efecto de tener por cierta la insolvencia tanto de la 

deudora principal como el diverso obligado solidario.  

Además, si el patrimonio de las personas -del que 

puede desprenderse la insolvencia por su quebranto- como 

atributo de la personalidad, sólo es imputable en este caso 

demostrarlo a (**********), pues dichas personas cuentan 

con personalidad jurídica propia distinta a la de los 

diversos codemandados  (**********), deviene 



 

 

17 

indiscutible que solamente a los detentadores de tal 

patrimonio corresponde el saber y estar al tanto de sus 

contenidos en cuanto a haberes y deberes patrimoniales; de 

ahí que se concluya que debe traerse a juicio a la obligada 

principal en el crédito y al diverso deudor solidario, para 

que expongan al respecto y participen en juicio, conforme a 

las reglas de distribución de cargas procesales en materia 

de pruebas que deben soportar las partes, para que una vez 

que ello suceda, se pueda precisar con claridad si el 

elemento relativo a la insolvencia de los deudores, como 

soporte constitutivo de la acción pauliana, se encuentra 

efectivamente colmado. 

Consiguientemente, no puede más que concluirse la 

imposibilidad de esta juzgadora de dictar sentencia válida 

en la especie sin oír a (**********), pues lo contrario sin 

duda implicaría desconocer la necesidad procesal de 

llamar a juicio a todos los que participaron en las 

situaciones que precedieron al acto que dio origen a las 

donaciones cuya nulidad se demanda, como en el caso se 

da por la celebración del contrato de apertura de crédito 

en cuenta corriente cuyo pago se dice se quiere eludir, pues 

sobre este punto se observa que la deudora principal y sus 
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avalistas se encuentran vinculados por esa cuestión que 

subyace en el adeudo ante el cual ambas se encuentran 

igualmente obligados. Decretar el litisconsorcio pasivo 

necesario representa en este caso dar oportunidad a que 

las cuestiones de hecho y de derecho que competen a la 

obligada principal del crédito y al referido deudor 

solidario por lo que hace a su patrimonio y a la invocada 

insolvencia como elemento constitutivo de la acción 

revocatoria que se trata, puedan ser discutidas en juicio, o 

en todo caso que se generen dentro de éste, las 

presunciones que permitan establecer si la obligada 

principal del crédito y dicho deudor solidario son 

insolventes o no, cuestión que necesariamente debe 

conocerse para poder juzgar y emitir sentencia válida 

respecto de la acción ejercitada, ello es, que se les sujete al 

juicio y ya sea que, compareciendo al mismo ofrezcan 

espontánea respuesta sobre el particular, o bien en base a 

las consecuencias legales que la contumacia acarrea se 

pueda deducir el contenido de su patrimonio. Por ello se 

estima que atendiendo a los principios rectores de 

concentración y economía procesal, se puede evitar que en 

lo futuro se sigan sin razón alguna, procesos sucesivos 
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sobre la misma causa, los cuales sólo se tramitarían a 

efecto de dilucidar el punto patrimonial que aquí se 

aborda. La certeza jurídica que se genera trayendo a dicha 

obligada principal y al diverso deudor solidario a juicio a 

través del decreto del litisconsorcio pasivo necesario, sin 

duda repercute en que las cuestiones a las que ambos 

deudores están obligados por igual causa, deban ventilarse 

de una vez, ya que surge tal necesidad por la relación 

inescindible que se genera entre personas, como los 

deudores del caso, que por compartir obligaciones 

comunes deben reputarse unidas en una misma posición 

de parte en el juicio, sea ello aun cuando no se les 

demanden las mismas prestaciones, pues que se les traiga 

a juicio a la deudora principal y al otro obligado solidario, 

se justifica en función de la singular naturaleza o 

especiales características que supone la pretensión 

deducida y por la necesidad de que con eficacia se afecte 

el estado de cosas creado a partir del adeudo en que 

ambos participan. Luego, en el ámbito de su esfera jurídica 

sobre la obligada principal y el otro deudor solidario recae 

de manera indiscutida que sólo a ellos le corresponde 

exponer acerca de su patrimonio y la conformación del 
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mismo en el marco del despliegue de los atributos atinentes 

a su personalidad, aun cuando no hayan participado ni 

activa y ni voluntariamente en la conformación de los 

contratos que se tildan fraudulentos, pues su insolvencia 

o no, es un punto toral para la decisión de la acción 

pauliana, razón por la cual -se reitera- es esencial traerlos 

al juicio a fin de que salgan al pleito y se conforme la 

debida relación jurídica necesaria para estar en condición 

de dictar sentencia válida. 

Resulta aplicable al caso particular a estudio, la tesis 

del tenor siguiente: “LITISCONSORCIO PASIVO 

NECESARIO. BASTA QUE EL SUJETO PASIVO ESTÉ 

DEMANDADO PARA ESTAR INTEGRADA LA 

RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL, AUNQUE NO SE 

LE DEMANDEN LAS MISMAS PRESTACIONES QUE 

A LOS OTROS COLITIGANTES PASIVOS. El 

litisconsorcio se fundamenta en tres principios: economía 

procesal, seguridad jurídica y derecho de audiencia. La 

economía procesal se hace presente, pues el que en un 

juicio se resuelva un problema complejo por la variedad de 

actores y demandados que pudieran existir es más que 

evidente trayendo consigo la seguridad jurídica para todos 
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ellos, pero lo anterior sólo se logra dando el derecho de 

audiencia a todas aquellas personas que la sentencia pueda 

afectar, dándoles la oportunidad de hacer valer las 

defensas y excepciones que estimen pertinentes, y a ello 

tiene derecho cualquier sujeto pasivo llamado a juicio, con 

carácter de litisconsorte ya sea voluntario o necesario, 

pues la ley no distingue nada al respecto, por ello basta 

que el sujeto pasivo esté demandado para estar integrada 

la relación jurídico procesal, aunque no esté demandado 

de las demás prestaciones que les reclaman a sus 

colitigantes pasivos.” (Época: Décima Época, Registro: 

2002336, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C.23 C (10a.), 

Página: 1437).  

Lo anterior conduce a concluir que en el sub júdice 

no se integró debidamente la relación jurídica procesal, 

situación que impide a este tribunal emitir cualquier 

pronunciamiento de fondo sobre la controversia materia de 

la litis, habida cuenta que no es posible dictar sentencia 

válida sin oír a las referidas persona en su defensa, lo 
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anterior, por no ser factible resolver sobre nulidad o no de 

las donaciones sin llamar a todos los que dieron pie -en los 

términos arriba explicados- a que eventualmente éstas se 

hayan realizado como actos en perjuicio de acreedores. 

Prestan soporte a las consideraciones así expresadas, las 

tesis que enseguida se insertan: “ACCIÓN PAULIANA. 

CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR 

DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL 

DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL 

JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA”. 

“ACCIÓN PAULIANA. CORRESPONDE AL 

DEMANDADO DEMOSTRAR QUE CUENTA CON 

BIENES SUFICIENTES PARA RESPONDER DE SUS 

DEUDAS, A FIN DE QUE SE DESESTIME LA 

PRETENSIÓN DEL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN)”. (Se transcriben contenidos)…”; disquisiciones 

que, como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas 

a fin de que sirvan también de sustento a este fallo, siendo 

de añadir que para mejor entender lo que acaba de 

asumirse, conviene traer a colación la naturaleza de la 
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acción pauliana, su explicación y elementos; en qué 

consiste la institución del deudor solidario y los alcances de 

la declaración de nulidad de un acto jurídico.  

Así, tenemos que la acción pauliana es un medio de 

defensa extremo que puede ejercer el acreedor en contra del 

deudor, para que se decrete la nulidad de un acto jurídico o 

la ineficiencia de una enajenación y, en consecuencia, los 

bienes regresen a formar parte del patrimonio del deudor, a 

fin de que este último se encuentre en posibilidad de hacer 

frente a una obligación de pago contraída con anterioridad, 

de manera que el acreedor no pierda la oportunidad jurídica 

y fáctica de alcanzar el cumplimiento de aquélla, lo que 

implica que el núcleo de la acción ve hacia la situación que 

se crea con los actos del deudor, en relación con la 

seguridad que tiene el acreedor de que su crédito sea 

cubierto. 

La doctrina define a la acción pauliana como una 

facultad concedida al acreedor, a fin de que se anulen los 

actos celebrados de mala fe por su deudor en su perjuicio, si 

de éstos resulta su insolvencia, cuando el crédito motivo de 

la acción es anterior a dichos actos, cuyo objetivo es 

reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la 
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insolvencia parcial o total en que se encuentra en forma 

fraudulenta y en perjuicio del acreedor; por ello, se 

considera como una acción de conservación de patrimonio 

y en defensa del acreedor. 

Entonces, para considerar estimada la pretensión 

formulada en ejercicio de la acción pauliana, es menester 

que exista un acto jurídico celebrado posteriormente a la 

obligación de pago, que dicho acto jurídico deteriore el 

patrimonio del deudor y lo deje en estado de insolvencia y, 

a consecuencia de lo anterior, se cause perjuicio al acreedor 

(por extinguirse la garantía de pago); finalmente, si la 

celebración del acto se realizó de manera onerosa, haya 

existido mala fe tanto del deudor como del tercero, por 

haber conocimiento del perjuicio que el acto puede acarrear 

a los acreedores; lo anterior, en atención a lo dispuesto en 

los artículos 2045, 2047 y 2048 del Código Civil del 

Estado,  

Ahora bien, por lo que hace al elemento de 

“insolvencia”, éste guarda estrecha relación con el tema del 

patrimonio, del que es menester mencionar que consta de 

dos elementos, uno activo y otro pasivo. El activo se 

constituye por el conjunto de bienes y derechos, y el pasivo 
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por las cargas y obligaciones susceptibles de una 

apreciación pecuniaria. El haber patrimonial resulta de la 

diferencia entre el activo y el pasivo, cuando aquél es 

superior a éste, mientras que el déficit patrimonial surge 

cuando el pasivo es superior al activo; en el primer caso, se 

habla de solvencia y, en el segundo, de insolvencia. 

En este último supuesto, la inhabilitación de que se 

trata, como fenómeno jurídico, se compone de dos hechos, 

por un lado, la existencia de deudas a cargo de una persona 

y, por otra parte, la inexistencia de bienes y créditos 

suficientes para responder de esos adeudos. 

Ahora bien, en lo que ve al tema del deudor, se 

considera a una persona deudor o sujeto pasivo cuando 

asume obligaciones de pago, una deuda de origen 

voluntario frente a otra persona denominada acreedor. 

La obligación o deuda solidaria se da cuando dos o 

más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de 

por sí, en su totalidad, la prestación debida; dicha 

solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad 

de las partes. Siendo así, el acreedor puede, válidamente, 

reclamar a cualquiera de los deudores solidarios, o bien, a 
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todos ellos, la totalidad de la deuda, salvo que se hubiere 

dividido la deuda en el contrato. 

Luego, con la existencia del deudor solidario, el 

acreedor ve incrementada la seguridad de que la deuda será 

satisfecha, y le genera certeza, pues uno u otro deudor, o 

ambos, se harán cargo del pago ante el vínculo que existe 

entre ellos, en el entendido de que cada uno ha de responder 

con sus bienes por el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas. 

En ese tenor, se concluye que los actos celebrados en 

fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la 

nulidad del acto jurídico en ejercicio de la acción pauliana, 

cuyo fundamento principal es la garantía patrimonial que 

tienen los acreedores sobre los bienes del deudor para la 

satisfacción de la prestación debida. Así, el efecto de la 

acción pauliana será la declaración de nulidad de un acto 

jurídico celebrado por el deudor, y únicamente será 

pronunciada en interés del o los acreedores que la hubiesen 

solicitado, hasta el importe de sus créditos, y obliga a las 

partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o 

percibido, en virtud o por consecuencia del acto anulado. 
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El objeto inmediato de la declaración de nulidad es la 

extinción del estado jurídico producido por el acto a 

invalidarse, mediante la anulación del vínculo contractual, 

por virtud del cual, el acto deja de desplegar sus efectos 

jurídicos retrotrayéndose al momento de su celebración y 

afecta a todo acto posterior que se pretenda efectuar con 

sustento en el documento declarado judicialmente nulo. 

Para que el acto sea nulo se requiere de la declaración 

expresa de su nulidad. Por otro lado, el objeto mediato de 

tal decisión es volver al patrimonio del deudor los bienes 

con los que hará frente a su obligación de pago. 

En ese tenor, la acción pauliana o revocatoria, al ser 

considerada una medida extrema, de manera que, para que 

se declare fundada, es necesario que se satisfagan en su 

totalidad los requisitos que se prevén para que la misma 

prospere, en tanto que, de declararse fundada, ello implica 

la declaración de nulidad de un acto jurídico, lo que 

conlleva a la afectación de derechos de un tercero, por lo 

que es indispensable que el acreedor no tenga a su alcance, 

conforme a las características del crédito, la manera de 

hacer efectivos los extremos del derecho que tiene a su 

favor. 
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Ahora bien, por “insolvencia del deudor”, como se 

hizo mención anteriormente, se entiende la incapacidad de 

pagar las deudas o hacer frente a las obligaciones contraídas 

sobre esto, aun y cuando la carga de la prueba le 

corresponda, en principio, al accionante, la insolvencia 

constituye un acto negativo que no corresponde al actor 

demostrar, por la notoria imposibilidad y dificultad que 

implica indagar los bienes que forman el patrimonio de una 

persona, por lo que la demandada debe probar que es 

solvente, por tener bienes suficientes para responder. 

En consecuencia, el beneficiario de un crédito suscrito 

por dos o más personas como coobligadas solidarias, puede 

exigir el pago de su importe total a cualquiera de ellas, lo 

que lleva a sostener que si en el juicio no queda demostrada 

la insolvencia tanto del deudor principal como la del aval o 

deudor solidario, no puede declararse la nulidad del acto 

jurídico que se afirma fraudulento, pues en ese supuesto no 

se encuentran colmados la totalidad de los elementos de la 

medida solicitada, por existir una garantía personal (aval o 

deudor solidario), respecto de la cual el acreedor aún se 

encuentra en aptitud de hacer válida la exigencia de pago, 

sobre lo cual no debe soslayarse que dicha acción tiene la 



 

 

29 

finalidad última de que el acreedor no pierda la oportunidad 

jurídica y fáctica de alcanzar el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por su deudor, lo que implica que 

el núcleo de la acción ve hacia la situación que se crea con 

los actos del deudor, en relación con la seguridad que tiene 

el acreedor de que su crédito sea cubierto. 

Luego, en el caso en que existen deudores solidarios, 

el detrimento en el patrimonio del obligado principal no 

necesariamente se traduce en la imposibilidad material para 

el acreedor de recuperar el adeudo consignado en un 

documento, toda vez que aun en el supuesto de que fuere la 

única garantía de pago con la que cuenta, el aval como 

deudor solidario está obligado a responder con los bienes 

que conforman su patrimonio, por lo que es necesario que 

se acredite que tanto el deudor directo como el deudor 

solidario son insolventes para cubrir el importe del crédito a 

favor del tenedor del título, para que, en caso de ser 

procedente, se decrete la nulidad del acto celebrado y 

ordenar la restitución mutua de las partes contratantes. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son: 
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Registro: 2002690. Décima Época. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro XVII. Febrero de 2013. 

Tomo 1. Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 127/2012 (10a.) 

Página: 373. “ACCIÓN PAULIANA. CUANDO 

EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR DEL 

ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL 

DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL 

JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA. 

A partir de una interpretación funcional de los requisitos 

que integran la acción pauliana se llega a la conclusión de 

que, cuando el crédito en que el actor sustenta su 

pretensión cuenta con una garantía personal solidaria, el 

elemento de la pretensión relativo a la insolvencia del 

deudor principal debe extenderse al deudor solidario. 

Ciertamente, la acción pauliana -también llamada acción 

revocatoria- tiene como objetivo reconstruir el patrimonio 

del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total 

en que se encuentra en forma fraudulenta y en perjuicio del 

acreedor, de manera que, para estimar fundada la 

pretensión en el ejercicio de esta acción, es necesario que 
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concurran los siguientes elementos: la existencia de un 

acto jurídico celebrado posteriormente a la obligación de 

pago; que dicho acto jurídico deteriore el patrimonio del 

deudor y lo deje en estado de insolvencia y, como 

consecuencia de lo anterior, se cause perjuicio al acreedor 

(por extinguirse cualquier garantía de pago); además, si la 

celebración del acto se realizó de manera onerosa, la mala 

fe tanto del deudor como del tercero que contrató con él, 

por haber conocido del perjuicio que el acto puede 

acarrear al o a los acreedores. Ahora bien, cuando en el 

crédito motivo de la acción se ha dado una garantía 

personal (aval o deudor solidario) ante la solidaridad que 

emana de la relación entre el deudor principal y su 

garante, el elemento de la pretensión relativo a la 

insolvencia del primero de ellos debe extenderse al deudor 

solidario, pues no debe pasarse por alto que, de acuerdo 

con la finalidad que persigue este tipo de acción, el 

acogimiento de la pretensión está sujeto a que el acreedor 

no tenga a su alcance, conforme a las características del 

crédito, la manera de hacerlo efectivo; de ahí que deba 

acreditarse en el juicio, de acuerdo con las reglas sobre la 

distribución de la carga probatoria, la insolvencia de 
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ambos deudores (principal y solidario) para colmar los 

extremos de la acción revocatoria y en consecuencia 

decretar la nulidad del acto jurídico que se estima 

fraudulento”. 

Si lo anterior es como se apunta, cabe aclararle a 

quien apela que con total independencia de que dichas 

personas tengan legitimación pasiva o interés jurídico en la 

presente acción pauliana o revocatoria, pues la sentencia 

que se dicte no les deparará perjuicio por no haber 

participado en los actos jurídicos que se tildan de 

fraudulentos, lo cierto y definitivo es que su insolvencia o 

no, es un punto toral para la decisión de la acción pauliana, 

razón por la cual es esencial traerlos al juicio a fin de que 

salgan al pleito y se conforme la debida relación jurídica 

necesaria para estar en condición de dictar sentencia válida. 

Por otro lado, se impone precisar que si bien al existir 

más de un deudor solidario, así como un acreditado 

correspondía al actor involucrarlos al presente juicio; sin 

embargo, como se explicó supra en el particular se está en 

presencia de un litisconsorcio pasivo necesario en favor de 

(**********), aun y cuando no hayan participado ni      

activa  ni  voluntariamente  en  la  concertación  de  los 
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contratos que  se  tildan  de  fraudulentos,  pues  su 

insolvencia o no, es un punto toral de la decisión de la 

acción pauliana, de ahí la necesidad de traerlos a juicio a fin 

de que salgan al pleito y se conforme la debida relación 

jurídica necesaria para estar en condiciones de dictar una 

sentencia válida, por lo que contrario al parecer de quien 

apela la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN PAULIANA. 

CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR 

DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL 

DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL 

JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE A 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA”, sí 

resulta aplicable al presente asunto 

IV.-De las costas. 

Como con lo que se resuelve queda viva la instancia 

original, no ha lugar a imponer condena al pago de costas 

en ninguna de las dos instancias al no actualizarse hipótesis 

alguna de las previstas por el artículo 141 del Código Local 

de Procedimientos Civiles.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. No se entra al estudio de fondo del 

negocio planteado.  

TERCERO. Se ordena la reposición del 

procedimiento en los términos, condiciones y para los 

efectos precisados en el considerando V de la presente 

resolución.  

CUARTO. No se emite especial condena al pago de 

costas en ninguna de las dos instancias. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 
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