
 Culiacán, Sinaloa, a diez de julio de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diez de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario mercantil, 

promovido por (**********), en su carácter de albacea provisional 

de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), en contra 

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

número 80/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- Es correcta la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora probó 

la acción ejercitada. La demandada no acreditó sus excepciones, 

habiéndose desestimado por improcedentes.- TERCERO.- Se 

condena al demandado (**********), al cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones asumidas por la expedición de la  

(**********), certificado número (**********), de fecha 

(**********), cubriendo el total al contratante y beneficiario que 

lo fue (**********) el saldo insoluto reportado a la fecha del 

siniestro —fallecimiento del acreditado (**********)—, referente 

al crédito hipotecario (**********) contratado por (**********) 

para la adquisición de la (**********) ubicada en (**********), 

consignado en escritura pública número (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********)- CUARTO.- Se concede a la demandada el término 

de 72 setenta y dos horas, contadas a partir del día siguiente a 

aquel en que cause ejecutoria este fallo, a efecto de que compruebe 

haber cumplido las prestaciones a que ha sido condenada, ya que de 
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no hacerlo así se remitirá a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, 

copia certificada de esta sentencia para que constate su 

cumplimiento o en su caso, provea lo conducente al efecto en base 

al artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros.- SEXTO.- Se condena a la demandada al 

pago de los gastos y costas del presente juicio.- SÉPTIMO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

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

legal de la demandada interpuso recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente con él 

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

contraria, el 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 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad el alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

         De inicio, una de las precisiones que el inconforme formula en 

contra de la recurrida, es la atinente a que el juzgador de primera 

instancia determinó que en caso de que la  (**********) no 
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cumpliera con el pago, se ordenaría el remate de valores invertidos 

propiedad de la compañía de seguros, atento a lo dispuesto por el 

artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros; empero dice, esa ley quedó abrogada en 

abril de dos mil quince, debido a que entró en vigor la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas; por lo que, si el presente juicio 

inició en el año dos mil dieciséis, es inconcuso que parte de la 

sentencia recurrida se fundó en una ley abrogada antes de iniciar el 

juicio, evidenciándose con ello su falta de estudio y seriedad. 

          Seguidamente, el apelante expuso como agravios que 

incorrectamente el primigenio resolvió que la rescisión del contrato 

de seguro no fue opuesta como una excepción, ni tampoco se 

aportaron los extremos que constituyen dicha figura jurídica; aunado 

a que, también señaló que la accionada no estableció en modo 

expreso la omisión o inexacta declaración en que incurrió el 

asegurado, así como la fecha en que la (**********) tuvo 

conocimiento de dicha omisión o inexacta declaración; y, la 

comunicación al beneficiario en forma auténtica en los treinta días 

siguientes en que tuvo conocimiento de tales aspectos; esto es así, 

porque la propia actora en su demanda acreditó la rescisión y la 

notificación por parte de la (**********); a más de que, la 

(**********) sí estableció en modo expreso en qué consistió la 

omisión e inexacta declaración en que incurrió el asegurado; lo 

anterior, porque en el hecho número siete del escrito de demanda la 

actora confesó que el (**********) , la demandada le notificó el 

contenido de la misiva de fecha (**********) , mediante la cual le 

hizo saber la negativa del pago y la omisión por parte del asegurado 

de proporcionar determinada información relacionada con su salud, 

por lo cual rescindió el contrato; por otro lado, en el hecho diez del 

ocurso de inicio, la demandante también señaló las razones por las 
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cuales la accionada se negó a pagar; evidenciándose con ello la 

notificación de la rescisión del contrato de seguro, lo que implica y 

conlleva a la rescisión, su comunicación auténtica y las razones por 

las cuales se rescindió, pues si así lo confesó,  dicha aceptación le 

perjudica a la actora y hace prueba en su contra. Confesión que 

además dice, eximió a la (**********) de la obligación de tener que 

señalar expresamente la excepción de rescisión del contrato de 

seguro, y por ello, al momento de contestar la demanda solo bastaba 

con que la (**********) confirmara algunas cuestiones vinculadas 

con la rescisión. 

Agrega, que el hecho de que la demandante confesara la 

rescisión y su comunicación auténtica, liberó a la reo de tener que 

plasmar expresamente ese argumento como excepción, dejando a 

cargo de la demandada únicamente la responsabilidad de probar el 

por qué se dio la omisión o inexacta declaración, y por eso la reo se 

circunscribió exclusivamente a exponer cuál fue la omisión e 

inexacta declaración. 

Que para probar la omisión e inexacta declaración por parte 

del asegurado, la demandada ofreció la documental consistente en el 

documento denominado (**********) de fecha (**********); 

incluso, refiere que en su ofrecimiento se dijo que con ésta se prueba 

que el asegurado cumplió con el artículo 8 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, y declaró conforme al cuestionario que esa 

norma refiere; de ahí que, como la excepción de rescisión del 

contrato ya había sido abordada y confesada por la accionante en su 

escrito de demanda, la (**********) no tenía por qué oponerla 

expresamente como excepción, dedicándose únicamente a demostrar 

el motivo de la rescisión, esto es, la omisión o inexacta declaración 

en que incurrió el asegurado. 
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Que el hecho de que la actora conociera sobre la rescisión y 

negativa de pago desde antes de presentar la demanda y no se 

doliera de que la comunicación auténtica fue extemporánea, 

significa que la consintió y no tiene queja alguna sobre el tiempo de 

la rescisión, por lo que este tema jamás debió ser parte de la litis; 

acotando el apelante, que la circunstancia de que la sentencia 

estableciera que no se dijo expresamente la fecha en que la 

(**********) tuvo conocimiento de la omisión e inexacta 

declaración y la comunicación a la beneficiaria en forma auténtica 

dentro de los treinta días siguientes en que se tuvo conocimiento, es 

una violación a los artículos 48 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, y 1077 y 1327 del Código de Comercio, por incorporar al 

debate cuestiones que no fueron objeto de queja por parte de la 

demandante. 

Que la ley no impone a la (**********) como obligación, 

realizar estudios médicos al pretenso asegurado previo a la 

contratación, ni durante la vigencia del contrato de seguro; en tanto 

que, la recurrida no consideró lo que establece el artículo 8 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro, pues pareciera ignorar que es un 

contrato de buena fe en el que el asegurador confía en que las 

declaraciones del futuro asegurado son correctas para poder 

delimitar el estado real del riesgo cuyas consecuencias económicas 

se le pretenden trasladar. 

Que la ley faculta rescindir el contrato aunque la omisión o 

inexacta declaración no haya influido en la realización del siniestro 

(o causa de muerte) justamente porque así lo previene el artículo 47 

de la Ley sobre el Contrato de Seguro; señalando el recurrente que, 

en el caso concreto no influyó, pero sí se probó la omisión y/o 

inexacta declaración en que incurrió el asegurado, y que el hecho de 
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que el asegurado contara con buena salud o no, es una cuestión ajena 

al supuesto para poder rescindir el contrato que se contiene en los 

citados numerales 47 y 48 de la mencionada ley. 

En relación con la condena en costas fincada en su contra, 

señala el inconforme que por los motivos expuestos 

precedentemente, fue equivocado que el resolutor primario 

resolviera que las excepciones opuestas por la parte demandada 

fueron improcedentes pues no atendió el correcto significado de 

excepciones “improcedentes”, debiendo entenderse por éstas como 

la ausencia de alguno de los elementos previstos en las normas para 

que pueda realizarse el estudio del fondo de la excepción planteada; 

es decir, la procedencia de una excepción implica que se reúnan los 

requisitos mínimos necesarios para que sea posible su estudio en 

cuanto al fondo; por lo que, si logró estudiarse a fondo la excepción 

y no se acreditó, deberá declararse infundada, y no improcedente. 

Que en la especie, el juez entró al fondo del estudio de las 

excepciones opuestas por la accionada, tal como se aprecia a partir 

del considerando sexto de la recurrida, en donde se ocupó de los 

alegatos tendientes a desvirtuar la procedencia de la acción y 

posteriormente de las pruebas ofrecidas por la reo; por tanto, al 

haber entrado a estudiar el fondo es claro que se cumplieron los 

requisitos mínimos necesarios para el estudio de la cuestión 

planteada, de ahí que las excepciones debieron calificarse como 

infundadas y no improcedentes. 

Que es clara la violación cometida por el a quo al aplicar el 

artículo 1084, fracción V del Código de Comercio, para condenar al 

pago de gastos y costas a la demandada, pues no atendió de manera 

correcta lo que debe entenderse por improcedente, tal como lo prevé 
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la jurisprudencia con registro número 2003007, violentando así el 

numeral 217 de la Ley de Amparo. 

III.-Estudio del asunto. 

          De inicio, debe señalarse que la precisión hecha en primer 

término por el inconforme aunque fundada,  a la postre deviene 

inoperante, en virtud de que si bien es cierto que la presente causa 

inició con la presentación de la demanda el diez de junio de dos mil 

dieciséis, y en esa fecha ya estaba abrogada la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que invocara el 

juez del primer conocimiento para apercibir a la (**********) 

accionada con base en el artículo 136 de dicha ley, para que en caso 

de omitir la acreditación del pago a que fue condenada en la 

recurrida, se comunicara a la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a efecto de 

ordenar el remate de valores invertidos de su propiedad y con ello 

cubrir el crédito bancario dispuesto por el asegurado. Sin embargo, 

lo inoperante de ese alegato estriba en que, aunque la citada Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros fue 

abrogada el cuatro de abril de dos mil quince, en su lugar se emitió 

la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil trece, y 

que entraría en vigor a partir del cuatro de abril de dos mil quince, 

misma que en su segunda disposición transitoria establece 

textualmente lo siguiente: “Cuando las leyes y disposiciones 

administrativas hagan referencia a la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones 

de Fianzas o Ley General de Instituciones de Seguros, después de la 

fecha en que queden abrogadas, se entenderá que se hace a la Ley 

de Instituciones de Seguros y Fianzas, en las materias que la 
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misma regula”. De lo anterior se concluye, que no obstante que el 

natural citó como fundamento de su apercibimiento el artículo 136 

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros —abrogada en la fecha en que inició el juicio—, conforme 

con la disposición transitoria transcrita en líneas previas debe 

entenderse que esa medida encuentra sustento en la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas vigente en esa época; máxime, 

que el artículo 277 de esta última la ley —aplicable al sub lite— 

contempla la prevención a que alude el numeral 136 de la ley de 

seguros abrogada, esto es, que en caso de que la (**********) 

demandada no demuestre el cumplimiento de pago a que fue 

condenada, se ordene el remate de valores invertidos de su 

propiedad y con su producto se cubran las prestaciones que se le 

reclaman; de ahí que deba desestimarse la precisión efectuada en ese 

sentido por el alzadista. 

         Ahora bien, son infundados los sintetizados motivos de 

agravios, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada habida 

cuenta que, como lo adujo el primigenio y lo sostiene esta revisora, 

de conformidad con lo que disponen los artículos 1°, 37, 40, 59, 66, 

151, 166 y 193 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para la 

procedencia de la acción intentada en la especie es menester la 

demostración por parte de la actora de los siguientes elementos: la 

existencia del contrato de seguro, la realización del siniestro y el 

incumplimiento del deudor, tal como se desprende del criterio 

jurisprudencial invocado por el resolutor primario y que en este fallo 

se reitera: 

          (Octava Época, Registro: 213648, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación núm. 73, Enero de 

1994, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C. J/57, Página: 62) 
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“CUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DE CONTRATO. LA 

FALTA DE ACREDITAMIENTO DEL PAGO NO CONDUCE 

NECESARIAMENTE AL ACOGIMIENTO DE LAS 

ACCIONES DE.- El acogimiento tanto de la acción de 

cumplimiento como de rescisión de contrato descansa en el 

acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la 

obligación; b) la exigibilidad de ésta y; c) el incumplimiento del 

deudor, en el entendido de que respecto a este elemento, se ha 

considerado suficiente con que el acreedor afirme la existencia del 

incumplimiento, pues conforme a las normas que regulan la prueba, 

corresponde al deudor demostrar el cumplimiento, si en esto hace 

consistir su defensa. Sin embargo, como el incumplimiento del 

deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de las 

referidas acciones, la falta de prueba del pago por parte del deudor 

no es susceptible de conducir necesariamente en todos los casos al 

pronunciamiento de una sentencia estimatoria, pues conforme a lo 

anterior, la carga de la prueba del pago corresponde al obligado 

únicamente cuando éste afirme el cumplimiento de la prestación a 

su cargo; pero si la defensa se relaciona con los otros elementos 

integrantes de las referidas acciones, como pueden ser, por ejemplo, 

la inexistencia de la obligación o su falta de exigibilidad, o bien, 

con cuestiones diferentes, como la mora del acreedor, demostradas 

tales defensas, la acción debe desestimarse aun cuando no esté 

probado el pago”. 

          Elementos los anunciados, que se encuentran debidamente 

evidenciados en autos con las pruebas documentales aportadas por la 

actora, consistentes en las copias certificadas de las constancias que 

integran el expediente número (**********), formado ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

los Servicios Financieros, Delegación Sinaloa, de entre las que 
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destacan la “Póliza (certificado) del Seguro Colectivo sobre la Vida 

de los Deudores” número (**********) y el certificado número 

(**********), aclarándose que el motivo por el que aparece el 

diverso número de póliza (**********) es debido a la migración de 

cartera, cuyo periodo de vigencia es del primero de (**********) 

(**********); advirtiéndose asimismo, que el pago de la prima era 

mensual y que el grupo colectivo asegurado son clientes de 

(**********), quien figura como contratante y beneficiario 

preferente del seguro de vida; acotándose, que el contrato de seguro 

soporte de la acción tiene su origen en el diverso contrato de 

apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 

celebrado entre (**********), como acreditante, y (**********), 

como acreditado, el cual fue protocolizado mediante la escritura 

pública (**********), de fecha (**********) bajo la fe del notario 

público, licenciado (**********), apreciándose de su contenido que 

en la cláusula décima primera, el acreditado se obligó a contratar y a 

mantener vigente un seguro de vida, invalidez total y permanente 

durante el tiempo que permaneciera insoluto el crédito, facultando al 

acreditante para que en su nombre contratara los seguros y pagara 

las primas correspondientes, mismas que el deudor cubriría dentro 

de cada una de las amortizaciones del crédito; documental pública a 

la cual el a quo le concedió valor probatorio pleno en términos del 

artículo 1292 del Código de Comercio; adunando el primigenio, que 

la póliza de seguro está sujeta a las condiciones generales y endosos 

anexos en las que se aprecian las coberturas especiales contratadas, 

por lo que, al ocurrir el fallecimiento del acreditado y asegurado 

(**********), la (**********) demandada se encontraba obligada 

a cubrir el saldo del crédito asegurado a la parte acreditante 

(**********), en la fecha en que sucedió el siniestro; contrato de 

crédito, póliza y certificados que, tal como lo estimó el juzgador de 
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origen, cuentan con pleno valor conforme con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en relación con 

los numerales 1241, 1296 y 1298 del Código de Comercio, para 

estimar la existencia del contrato de seguro de vida cuyo 

cumplimiento reclama la accionante.  

          Aunado a lo anterior, el resolutor primario acertadamente 

concluyó que la realización del siniestro se encuentra debidamente 

acreditado con la copia certificada del acta de defunción número 

(**********), expedida el (**********), estableciéndose en dicho 

documento que el deceso del acreditado (**********) 

(**********), aconteció el (**********), y que la causa de 

defunción fue (**********); instrumental a la que el juez de 

primera instancia otorgó pleno valor a la luz del numeral 1292 del 

Código de Comercio.  

          En el mismo sentido, esta Colegiada también es anuente con 

la determinación del juzgador del primer conocimiento al considerar 

que de conformidad con lo que dispone el artículo 1194 del Código 

de Comercio, a la parte actora corresponde demostrar los hechos 

constitutivos de la acción que ejercita; mientras que a la parte 

demandada, atañe oponer y demostrar las excepciones y defensas 

que hubiese en su favor. En tal virtud, del escrito de contestación de 

demanda se aprecia que la (**********) accionada —como incluso 

lo hizo en la alzada— aceptó la celebración del contrato de seguro y 

la realización del siniestro, señalando únicamente que cuando se le 

hizo la reclamación previa a la interposición de la demanda, su 

negativa al cumplimiento fue por haber rescindido el contrato 

debido a que el asegurado incurrió en omisiones o inexactas 

declaraciones, sosteniendo en ello la (**********) el derecho para 

rescindir el pacto como lo hizo; no obstante, tal como lo determinó 

el a quo, la (**********) no opuso como excepción propiamente 
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dicha la rescisión del contrato de seguro de la acción, ni demostró 

los extremos que conforme a la ley de la materia constituyen los 

extremos de esa figura jurídica. 

          Efectivamente, en opinión de esta Colegiada, al entablar la 

acción de cumplimiento del contrato de seguro, la parte actora 

estaba obligada a acreditar los elementos constitutivos de dicha 

acción, los cuales quedaron debidamente acreditados en el sub lite, 

según se hizo el pronunciamiento respectivo en apartados previos de 

este mismo fallo; sin embargo, precisa señalar que al margen del 

derecho que el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 

concede a la (**********) para considerar rescindido el contrato en 

los casos de omisiones o inexactas declaraciones por parte del 

asegurado, lo cierto es, que cuando se exige judicialmente a la 

(**********) el cumplimiento del contrato de seguro ante un 

órgano jurisdiccional, lo jurídicamente correcto es exponer ante el 

propio juez las razones o excepciones por las cuales incurrió en 

incumplimiento, y ofrecer los medios probatorios tendentes a 

demostrar lo conducente. 

          Así las cosas, si en el caso particular la defensa de la parte 

demandada consiste en que rescindió el contrato de seguro 

argumentando que el asegurado incurrió en omisiones o inexactas 

declaraciones al momento de su celebración; además de su 

obligación de exponerlo ante el juzgador como una excepción propia 

que debe ser planteada, estaba obligada a demostrar en juicio la 

actualización de la mencionada figura jurídica; aspectos que no 

fueron expuestos ni acreditados por su parte. 

          En efecto, la Sala concuerda con la citación que hizo el 

resolutor primario de los artículos 8, 9, 10, 47 y 48 de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, cuyos textos literales son los siguientes: 
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          “Artículo 8°.- El proponente estará obligado a declarar por 

escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario 

relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del 

riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como 

los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del 

contrato”. 

          “Artículo 9°.- Si el contrato se celebra por un representante 

del asegurado, deberán declararse todos los hechos importantes que 

sean o deban ser conocidos del representante y del representado”. 

          “Artículo 10.- Cuando se proponga un seguro por cuenta de 

otro, el proponente deberá declarar todos los hechos importantes 

que sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su 

intermediario”. 

          “Artículo 47.- Cualquiera omisión o inexacta declaración de 

los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, 

facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de 

pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la 

realización del siniestro”. 

          “Artículo 48.- La empresa aseguradora comunicará en forma 

auténtica al asegurado o a sus beneficiarios, la rescisión del 

contrato dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que la propia empresa conozca la omisión o inexacta declaración”. 

          De la exégesis de los dispositivo legales transcritos, se colige 

que al contratar un seguro de vida el solicitante —o en su caso, su 

representante— deberá declarar, conforme al cuestionario 

respectivo, hechos importantes para la apreciación del riesgo, y 

cualquier omisión o inexacta declaración dará lugar a la rescisión del 

contrato en favor de la (**********); rescisión que deberá 

comunicarse en forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios 
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dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la propia 

compañía de seguros conozca la omisión o inexacta declaración. 

          En el caso particular, si la demandante reclama judicialmente 

de su contraria el cumplimiento del contrato de seguro base de la 

acción; pero, la demandada considera que se actualizó el supuesto 

previsto para rescindir dicho contrato, atinente a la omisión o 

inexacta declaración por parte del asegurado en el cuestionario 

relativo, lo correcto era, se reitera, que la demandada se 

excepcionara en ese sentido ante el juez conocedor, estableciendo 

los extremos de tal excepción, y además, demostrar en juicio haber 

hecho la notificación auténtica de la rescisión del contrato a la 

accionante dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que la 

(**********) se enteró de la omisión o falsa declaración en que, 

según dice, incurrió el asegurado. Sin que pueda considerarse válido 

lo alegado ahora en la alzada por la recurrente en cuanto a que la 

propia actora en su demanda acreditó la rescisión y su notificación, 

toda vez que en el hecho número siete del escrito de demanda la 

accionante señaló que el (**********), la a (**********) le 

notificó mediante corredor público el contenido de la misiva de 

fecha (**********) de ese mismo año, en la que le hizo saber la 

negativa del pago y la omisión por parte del asegurado de 

proporcionar determinada información relacionada con su salud, por 

lo que rescindía el contrato de seguro; y que en el hecho número 

diez del mismo ocurso, la actora también señaló las razones por las 

cuales la accionada se negó a pagar, evidenciándose con ello la 

notificación de la rescisión del contrato de seguro, lo que implica, en 

su opinión, la rescisión, su comunicación auténtica y las razones por 

las cuales se rescindió, pues así lo confesó la actora y su aceptación 

además de perjudicarle hace prueba en su contra, eximiendo a la 

(**********) de la obligación de oponer expresamente la excepción 
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de rescisión del contrato de seguro, y por ello, al momento de 

contestar la demanda solo bastaba con que la accionada confirmara 

algunas cuestiones vinculadas con la rescisión. Esto es así, porque el 

hecho de que la actora narrara en su escrito de demanda, 

específicamente en los hechos siete y diez a que alude el recurrente, 

que el (**********) por conducto del corredor público número 

(**********) en el Estado, licenciado (**********), le notificó la 

misiva del (**********) del mismo año, en la que le hizo saber 

como beneficiaria, la negativa del pago ante la supuesta omisión por 

parte del asegurado de proporcionar determinada información 

relacionada con su salud, misiva que obra agregada a las copias 

certificadas de las constancias que integran la reclamación 

interpuesta ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de los Servicios Financieros; y, que la (**********) 

inicialmente expresó su negativa al pago bajo el argumento de que el 

asegurado omitió manifestar que padecía (**********) anterior a la 

emisión de la póliza de seguro y posteriormente ante la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros sustentó su negativa en el hecho de que el 

asegurado expresó una respuesta negativa en el apartado relativo a 

padecimientos y/o enfermedades con base en un documento que 

ninguna relación tiene con la póliza de seguro cuyo cumplimiento se 

demanda. Como se ve, es evidente que lo anterior no puede 

considerarse como una confesión o consentimiento de la rescisión 

del contrato de seguro, su comunicación auténtica dentro del plazo 

de treinta días posteriores a que la (**********) se enteró de las 

supuestas omisiones o inexactas declaraciones por parte del 

asegurado, y las razones por las cuales se rescindió, cuenta habida 

que dichas narrativas están encaminadas a ilustrar al juzgador del 

primer conocimiento el motivo que esgrimió la (**********) para 
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negarse a cumplir con la obligación de pago, pero en modo alguno 

los aspectos a que alude la accionada, esto, porque era a ésta a  quien  

correspondía  demostrar  lo  conducente al ser  los elementos 

constitutivos de la figura jurídica de la rescisión  del  contrato  de  

seguro  la  cual,  inclusive,  ni  siquiera se opuso como excepción 

propia ante el juez de origen, pretendiendo  la  declaración  de 

improcedencia de la acción con base en lo narrado por la actora en 

su escrito de demanda y no en su obligación de oponer las 

excepciones y defensas pertinentes, así como la demostración de las 

mismas con los correspondientes medios de prueba. 

          Además, para desestimar lo alegado en torno a que la 

circunstancia de que en la recurrida estableciera que no se dijo 

expresamente la fecha en que la (**********) tuvo conocimiento de 

la omisión o inexacta declaración, y la comunicación en forma 

auténtica a la beneficiaria dentro del plazo que la ley estipula para 

ese efecto, es una violación a los numerales 48 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro y 1077 y 1327 del Código de Comercio, por 

incorporar cuestiones que no fueron objeto de queja de la actora; 

basta con indicarle a quien apela que, en contra de su apreciación, no 

existe violación en ese sentido por parte del resolutor primario toda 

vez que, como ya se dijo, si el argumento defensista de la 

demandada consiste en que rescindió el contrato de seguro ante las 

omisiones e inexactas declaraciones del asegurado, así debió 

exponerlo ante el juzgador del primer conocimiento mediante la 

excepción respetiva, y además, demostrar los elementos 

constitutivos de dicha figura jurídica, entre ellos, la fecha en que la 

compañía de seguros tuvo conocimiento de las supuestas omisiones 

o inexactas declaraciones del asegurado, y la comunicación 

auténtica dentro del plazo de los treinta días siguientes al en que 

tuvo dicho conocimiento; por ende, la sentencia que se combate no 
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transgrede en modo alguno los dispositivos jurídicos a que se refiere 

el inconforme. 

          Por otro lado, es fundado pero inoperante el argumento 

relativo a que la ley no impone a la (**********) como obligación, 

realizar estudios médicos al pretenso asegurado previo a la 

contratación ni durante la vigencia del contrato de seguro al ser un 

contrato de exquisita buena fe, en el que el asegurador confía en que 

las declaraciones del futuro asegurado son correctas para poder 

delimitar el estado real del riesgo cuyas consecuencias económicas 

se le pretenden trasladar; no obstante, ello no cambia el hecho de 

que si la (**********) consideraba que el contratante incurrió en 

omisiones o inexactas declaraciones ocasionando como 

consecuencia que ésta rescindiera el contrato, así debió manifestarlo 

ante el órgano jurisdiccional, oponiendo la excepción de rescisión 

del contrato y aportando los medios probatorio pertinentes para 

acreditarla; es decir, si la actora le exige judicialmente el 

cumplimiento del contrato de seguro, la accionada debió oponer al 

contestar la demanda la excepción de rescisión de dicho contrato y 

acreditar que satisfizo los elementos para su actualización, entre 

ellos, que realizó la notificación auténtica a la demandante dentro 

del término de los treinta días siguientes al en que la (**********) 

se enteró de las supuestas omisiones o inexactas declaraciones por 

parte del asegurado; aspectos que no quedaron evidenciados en el 

sub lite, puesto que la demandada no opuso la excepción de 

rescisión del contrato, y por tanto, ninguna probanza ofreció para 

acreditar lo conducente. 

          Finalmente, resulta ocioso el que la Sala se ocupe del estudio 

de los reproches encaminados a combatir la condena en costas 

cuenta habida que lo infructuoso de los agravios hechos valer por la 

parte demandada da pie a que se emitan en su contra dos sentencias 
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conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, colocándose así en la hipótesis de 

condena forzosa a ese rubro en ambas instancias, prevista por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la (**********) accionada al pago adicional de las 

costas de esta instancia. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada. 

         TERCERO. La parte actora probó la acción ejercitada. La 

demandada no acreditó sus excepciones, habiéndose desestimado 

por improcedentes. 

          CUARTO. Se condena al demandado (**********), al 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por 

la expedición de  (**********), certificado número (**********), 

de fecha (**********), cubriendo el total al contratante y 

beneficiario que lo fue (**********), el saldo insoluto reportado a 

la fecha del siniestro -fallecimiento del acreditado (**********)- 

referente al crédito hipotecario (**********), contratado por 

(**********) para la adquisición de la (**********) ubicada en 

calle (**********), consignado en escritura pública número 
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(**********), volumen (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del Notario Público número (**********),  

          QUINTO. Se concede a la demandada el término de setenta y 

dos horas, contadas a partir del día siguiente a aquel en que se 

notifique este fallo, a efecto de que compruebe haber cumplido las 

prestaciones a que ha sido condenada, ya que de no hacerlo así se 

remitirá a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros, copia certificada de la 

recurrida para que constate su cumplimiento o en su caso, provea lo 

conducente al efecto en base al artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas. 

SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio. 

 SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad, archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 
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sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 80/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/AGB/klma 
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