
 

 Culiacán, Sinaloa, a dos de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintinueve 

de enero de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera Instancia 

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

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por 

(**********), en contra de (**********) visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 155/2020, 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 procedente la vía 

ordinaria mercantil intentada. SEGUNDO. La actora probó su 

acción, en los términos apuntados en la parte conducente de este 

fallo. La demandada no justificó sus excepciones. TERCERO. Es 

procedente la acción de cumplimiento de contrato de seguro 

ejercitada en la especie. Por ende: CUARTO. Se condena a la 

pasiva (**********) a pagarle a la actora beneficiaria 

(**********), el importe de $3’000,000.00 (TRES MILLONES DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como suerte principal, por 

el fallecimiento del asegurado (**********) Asimismo, se condena 

a la enjuiciada al pago de los intereses que se encuentren vencidos 

a partir de la fecha en que se incumplió con la obligación de pago, 

más los que se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo, 

en términos del artículo 276, fracción I, de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, todo lo cual habrá de ser regulado en 

ejecución de sentencia.  SEXTO. Se concede a la reo el término de 

72 horas contadas a partir de la fecha en la que quede 

jurídicamente firme la incidencia que regule las prestaciones 

relativas, a efecto de que compruebe haber pagado las prestaciones 
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a que ha sido condenada. SÉPTIMO. Remítase oportunamente a  

(**********), copia certificada de la sentencia ejecutoria que se 

dicta en este procedimiento, para que constate su cumplimiento o, 

en su caso, provea en base al artículo 277 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, es decir, para efecto de que, de ser 

necesario, realice el pago de las prestaciones a que fue condenada 

la pasiva, en los términos que en dicho precepto se indican. 

OCTAVO. Se condena a la aseguradora demandada al pago de las 

costas erogadas por la actora, sin que se adicione a este rubro el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). NOVENO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

autorizado jurídico de la moral demandada, interpusieron los 

recursos de apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresaron 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 de los recursos y se citaron 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, los apelantes aducen 

en esencia, respectivamente, lo siguiente: 



 

 

3 

Parte actora (**********) 

   .- Que el juzgador de origen transgrede el artículo 1330 del 

Código de Comercio así como el numeral 17 constitucional, toda 

vez que no señaló las bases con arreglo a las cuales se hará la 

liquidación de los intereses, es decir, no estableció el día a partir del 

cual se computarán los réditos moratorios, pues si bien indicó que 

éstos se calcularían a partir de la fecha en que se incumplió la 

obligación de pago, dejó incompleto ese texto, ya que no especificó 

el día exacto; agregando que, como se evidenció en la causa, la 

aseguradora recibió la reclamación el día (**********) y  siguiendo 

lo establecido por el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, el pago venció treinta días después, es decir el 

(**********), por lo que los intereses deberán computarse al día 

siguiente. 

   .- Que la recurrida es violatoria de los artículos 4 de la Ley 

de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, 1, 17 y 18 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del principio de 

seguridad jurídica establecido en lo numerales 14, 16 y 17 

constitucionales, en virtud de que indebidamente el primigenio negó 

la condena a la demandada del pago del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), pues si bien es cierto dicho rubro no se contempla 

expresamente en la Ley de Aranceles, ello no implica que la 

aseguradora se encuentre exenta de cubrir tal contribución, aunado a 

que  dicha normativa establece que por costas se entienden, entre 

otros, los honorarios de los abogados, por lo que, si  la persona que 

patrocinó a la actora en el presente juicio, prestó sus servicios 

profesionales, en términos de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, se encuentran obligados a la carga fiscal del pago de ese 

impuesto, el cual asciende al 16% sobre la percepción obtenida, el 
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cual se traslada al que recibió el servicio; de ahí que: “ si el monto 

del impuesto al valor agregado forma parte integral del pago de 

honorarios por el servicio profesional que prestó el abogado que me 

representó en este juicio, se puede concluir que se trata de una 

erogación suscitada en esta controversia judicial, en virtud de que 

como se indicó, el profesionista (contribuyente) está obligado al 

pago de ese tributo fiscal, cuyo monto debo trasladar de forma 

expresa y por separado a la persona que recibió tal servicio, es 

decir, la suscrita. Entonces, esa obligación tributaria que 

inicialmente tocaba cumplir a la accionante (ahora gananciosa de 

las costas), es legalmente trasladable al demandado vencido, en 

términos de los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, que establecen que tratándose de prestación de servicios 

es obligación el pago del tributo desde que se hagan exigibles las 

contraprestaciones en favor de quien los preste…”, además que 

dicha erogación es generada por la tramitación del juicio, 

encuadrándose en el contenido del artículo 4 de la Ley de Aranceles. 

   .-  Que la determinación del juez natural en relación a que la 

reo debe cubrir en un término de setenta y dos horas a partir de la 

fecha en que quede jurídicamente firme la incidencia que regule las 

prestaciones relativas, a efecto de comprobar el pago de los rubros 

condenados, no se encuentra debidamente fundada ni motivada, 

además de ser incorrecta,  dado a que en el presente asunto existe 

cantidad líquida, por lo que dicho término debe de ser a partir de que 

cause ejecutoria la sentencia definitiva, ya que no es necesario 

promover el incidente de liquidación establecido en el artículo 1348 

del Código de Comercio; por otro lado, solicita que se juzgue con 

perspectiva de género, ya que es (**********), encontrándose en un 

estado de vulnerabilidad en relación con su contraparte, y bajo a esa 

premisa solicita que se resuelva el recurso en el plazo de veinte días 
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establecido en el artículo 1345 bis 6 del Código de Comercio; por 

último, indica que esta Sala debe realizar un control difuso de 

constitucionalidad conforme los numerales 1 y 133 de la 

constitución ante los argumentos en que se plantea el recurso contra 

los actos del juez natural. 

Apoderada legal de la demandada (**********) 

   .- Que no existe seguridad de que la accionante sea 

(**********) del asegurado, toda vez que en el acta de nacimiento 

y acta de defunción señalan que (**********), de ahí que pretender 

que (**********) obtenga un beneficio económico por el supuesto 

fallecimiento de quien no hay certeza de ser (**********), además 

de que no es dependiente económico de éste. 

   .-  Que indebidamente el primigenio no admitió la prueba 

pericial en grafoscopía porque no se señaló la cédula profesional del 

perito nombrado, no obstante que la técnica de grafoscopía no está 

regulada como profesión ante la (**********) siendo ilegal y 

arbitraria la decisión de desechamiento de dicha probanza, y con ello 

no pudo acreditar la excepción de nulidad o inexistencia del contrato 

de seguro. 

   .- Que atento al artículo 1378, fracción VIII del Código de 

Comercio, la inspección judicial ofrecida por la actora, no debió de 

haberse admitido como prueba ya que no fue ofertada en la 

demanda, por lo que no se desvirtuó su excepción de contrato no 

cumplido y por lo tanto la acción intentada es improcedente. 

   .-Que con base al artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, opera la extinción de las obligaciones frente a la negativa de 

la actora de entregarle la documentación solicitada y que se 

comprometió a exhibir en (**********), con el propósito de 
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acreditar que el asegurado vivía en (**********) antes de su 

supuesto deceso, además de que conforme a la investigación 

realizada, se concluyó que: “(**********)…”, ya que mediante una 

serie de llamadas efectuadas por su mandante, la actora manifestó 

que (**********), después de su supuesto fallecimiento, se 

encontraba en (**********); agregando que, contrario a lo 

determinado por el A-quo, no carece de sustento legal la solicitud de 

documentos, siendo éste el artículo 69 de la Ley del Contrato de 

Seguro, puesto que hay sospecha de que el siniestro fue simulado o 

bien se hizo pasar a otra persona por el asegurado en el certificado 

médico de defunción; por lo que hay un soporte legal en la petición 

de la documentación solicitada que tiene por objeto evidenciar que 

el asegurado vivía en (**********) antes de su defunción, para así 

hacer el pago correcto de la suma asegurada. 

   .- Que el primigenio no especificó la fecha en que la 

aseguradora recibió la documentación e información que le permitió 

conocer el fundamento de la reclamación, por lo que no hay forma 

de establecer el día en que se generó la mora, dejándola en estado de 

indefensión. 

   .-  Que de manera incorrecta el juez natural señaló que la 

regulación de los intereses moratorios sería conforme la fracción I 

del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, 

porque tales réditos deben de ser determinados conforme a las 

fracciones I y IV de dicho numeral, ya que  la tasa resultante debe de 

dividirse entre trescientos sesenta y cinco días y luego multiplicarse 

por el número de días de cada mes de mora. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por la 
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parte actora; siendo fundados los agravios hechos valer en primer y 

segundo término y, por ende, aptos para modificar la recurrida, 

mientras que el restante es irrespaldable jurídicamente, lo que es así 

en atención a lo siguiente: 

Como se adelantó, el primero de los sintetizados reproches es 

fundado,  toda vez que de la lectura de la recurrida, se advierte que 

el juez natural no indicó la fecha en que se incumplió con la 

obligación de pago, de ahí que no existe certeza de cuando se 

constituyó en mora la empresa de seguros, y por ende, cuando se 

empezaron a generar los intereses moratorios; así las cosas, se 

advierte que la parte demandada al dar respuesta a la demanda 

instaurada en su contra —visible en foja 234 del expediente 

original—, reconoció que el día (**********)  recibió el formato de 

reclamación, por lo que atendiendo el contenido del artículo 71 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro1 , emerge sin duda la fecha a partir 

de la cual pueden computarse los intereses, es decir, treinta días 

después de la reclamación efectuada, y en el caso concreto, se tiene 

que el pago venció el día (**********), por lo que los intereses 

moratorios empezaron a computarse a partir del día  (**********). 

Misma suerte corre el segundo de los agravios, dado que, tal 

como lo afirma la inconforme, es incorrecto que el juez primigenio 

no condenara a la moral demandada al pago del Impuesto al Valor 

Agregado, por la cardinal circunstancia de que ello deriva de la ley, 

tratándose de una cuestión fiscal, en virtud de que si quien patrocinó 

a la parte actora (gananciosa de las costas), lo fue una persona física, 

que como profesionista del derecho, prestó un servicio y como tal en 

los términos de los artículos 1°, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, está obligado al pago de esa carga fiscal, la cual es 
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a razón del 16% sobre el monto de la percepción obtenida, y 

conforme al párrafo tercero del primero de dichos numerales2, 

obligado legalmente devenía dicho cobro, sin que para ello sea óbice 

lo que aduce el natural en el sentido de que no lo contempla la ley 

arancelaria para los Abogados del Estado de (**********), toda vez 

que si en la sentencia dictada se condenó a la demandada a pagar las 

costas por haber incumplido una obligación a su cargo y en ella se 

comprenden todas las erogaciones que las partes tienen que efectuar 

con motivo del juicio y que pueden ser de distinta índole y entidad, 

tales como honorarios de peritos y de abogados, entre otros, es decir, 

las costas se encuentran regidas por el principio compensatorio o de 

indemnización obligatoria, consecuentemente si las mismas 

implican cualquier erogación que se suscite con motivo del juicio y 

se tiene que la obligación al pago del Impuesto al Valor Agregado 

emerge de manera inexcusable de lo previsto por los artículos 1, 17 

y 18 de la Ley Tributaria antes citada, debe concluirse que en la 

especie resulta procedente el pago correspondiente a la partida sobre 

el Impuesto al Valor Agregado, independientemente de que por tal 

motivo la parte reo deba erogar una cantidad adicional al concepto 

de costas, pues como ya se dijo, deviene legal su cobro porque el 

abogado que prestó sus servicios a la accionante tiene el deber de 

pago  de  dicho  impuesto  en  virtud de  que la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado indica en su artículo 1° fracción III y párrafo 

tercero,  que se encuentran obligados al pago de ese tributo quienes 

presten servicios independientes, debiendo el contribuyente trasladar 

 
1 ARTÍCULO 71. El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en 

que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la 

reclamación. 
2 Articulo 1.- "El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas 

que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado 

del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe  hacer  a dichas personas de un monto equivalente al 

impuesto establecido en esta Ley 
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el impuesto en forma expresa y por separado a las personas que 

reciban tales servicios, de donde se deduce que la obligación 

tributaria que en principio tocaba cumplir al actor, es perfectamente 

trasladable al demandado precisamente al momento de hacerse 

exigible la obligación, esto de conformidad con los mencionados 

numerales 17 y 18 de la Ley aludida que establecen que en la 

prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto 

cuando se hagan exigibles las contraprestaciones a favor de quien 

los preste, por lo cual, en opinión de esta Sala, su cobro es ajustado a 

derecho 

En cuanto al último de los agravios, deviene infundado, pues si 

bien es cierto que en el resolutivo cuarto de la recurrida, se condenó 

a (**********) a pagarle el importe de $3’000,000.00 (tres 

millones de pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, 

por el fallecimiento del asegurado (**********),  también lo es que 

la fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas3, establece un procedimiento de cuantificación por 

actualización de la suerte principal, mismo que conforme al 

considerando VII de la recurrida —el cual fue aclarado mediante 

proveído de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, visible en hoja 

900 del sublite— debe aplicarse a las prestaciones condenadas, pues  

textualmente se indicó que: “…debe declararse procedente la vía 

ordinaria mercantil intentada y probada la acción ejercitada por 

(**********), en contra de (**********) por ende, se condena a 

ésta última al cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de seguro de vida que celebró con el finado (**********) 

 
3 ARTÍCULO 276.- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de 

seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una 

indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: 

I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la 

fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en moneda 

nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo… 
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al amparo de la póliza número (**********) y, por consecuencia, 

pagarle a la beneficiaria (**********) el importe de $3’000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

como suerte principal por el fallecimiento del asegurado, asimismo 

se condena a la reo al pago de los intereses que se encuentren 

vencidos a partir de la fecha en que se incumplió con la obligación 

de pago, más los que se sigan venciendo hasta la total solución del 

adeudo, en términos del artículo 276, fracción I, de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, todo lo cual habrá de ser 

regulado en ejecución de sentencia.”; por lo tanto, al haberse 

indicado que dicha condena era en términos de lo establecido en el 

artículo 276 fracción I de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, debe efectuarse el incidente  establecido en el precepto 

legal  1348 del Código de Comercio4, para efectos de determinarse 

en base a la actualización, el monto principal así como los intereses 

generados, puesto que la finalidad de dicho procedimiento es que el 

beneficiario del seguro reciba la indemnización a la que se 

determinó que tiene derecho, en un valor real; de ahí que, bien hizo 

el juzgador en otorgarle a la parte demandada el término de 72 horas 

siguientes a la fecha en la que quede jurídicamente firme la 

incidencia que regule las prestaciones reclamadas, para efectos de 

comprobar el pago de ellas. 

Ahora bien, respecto a la invocación de que es una persona en 

estado de vulnerabilidad al ser (**********) y que respecto a su 

contraparte existe una relación asimétrica de poder, por lo que cual 

debe juzgarse con perspectiva de género; primeramente es de 

indicarse que aun cuando (**********) pueden ser sujetos a un 

trato especial, esto no es suficiente para estimar por sí, que se 

 
4 Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover 

la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la 
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encuentran en una situación de vulnerabilidad, que les impida el 

ejercicio de sus derechos, lo cual sólo acontece cuando están ante 

dificultades especiales en razón de sus capacidades funcionales, para 

ejercitar sus derechos, pues la vulnerabilidad  puede obedecer a 

diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora 

y de la capacidad intelectual que, a su vez, puede conducir a una 

discriminación social, familiar, laboral y económica, lo cual, debe 

ser probado de forma plena, ello, porque el juzgador deberá 

obedecer el principio de igualdad procesal  en todas las etapas del 

procedimiento y en la causa no existen datos que revelen que la 

accionante se encuentra en dicha situación, pues si bien a la fecha en 

que interpuso la demanda contaba con la edad de (**********) —

cuestión que se confirma con la copia anexa de su credencial de 

elector visible en hoja  86 del sublite—, ello es insuficiente para 

estimar que se encuentra en desventaja, ya que esa cualidad no 

implica que por sí misma la persona se encuentre en una condición 

de pobreza o marginación, ya que es necesario que dicha persona se 

halle comprendida en un grupo social de marginación y desventaja 

que se genera con una condición multifactorial económica y social 

 y que ésta realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al 

sistema de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y 

criterios aislados que a continuación se citan: 

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los 

derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo 

 

haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución 

será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. 
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cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, 

aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) 

identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 

de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 

de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea 

suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 

necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la 

situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de 

derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método 

exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 

incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 

discriminación por motivos de género”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2011430. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.). Página: 836). 
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“ADULTOS MAYORES. PARA QUE PROCEDA EN SU 

FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, 

DEBE DEMOSTRARSE QUE, POR ESTAR EN ESA 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SE LES 

IMPOSIBILITA ACCEDER EN FORMA EFECTIVA AL 

SISTEMA DE JUSTICIA. El artículo 107, fracción II, párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de 

los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que 

disponga la ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 79 de la Ley 

de Amparo señala a diversos grupos de la sociedad respecto de los 

cuales opera el beneficio de la suplencia en la deficiencia de la 

queja. En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXIV/2016 (10a.), 

de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. EL 

ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL 

BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.", 

estableció que el solo hecho de manifestar que se es un adulto 

mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la 

suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra 

que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor, coloca a la 

persona en un estado de vulnerabilidad, y que ésta realmente le 

imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En 

estas condiciones, para que opere la suplencia de la queja deficiente 

en favor de un adulto mayor, debe demostrarse que el 

envejecimiento que conlleva pertenecer a la adultez mayor le ha 

colocado en un estado de vulnerabilidad y que, además, ésta 

realmente le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de 
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justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda 

o su defensa. Consecuentemente, el hecho de que el adulto mayor 

cuente con una cantidad considerable de inversión en una 

institución bancaria, presume indiciariamente, que cuenta con 

recursos económicos, esto es, que no se trata de una desventaja que 

lo deje en estado de vulnerabilidad.” (Época: Décima Época. 

Registro: 2018485. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada.  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III. Materia(s): 

Común. Tesis: (I Región) 7o.4 K (10a.). Página: 2158). 

JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR UN ADULTO 

MAYOR. PARA DETERMINAR SI SE UBICA EN UN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA JUNTA DEBE 

CONSIDERAR, ENTRE OTROS PARÁMETROS, EL 

CONTEXTO PARTICULAR EN EL QUE SE ENCUENTRA Y, 

DE CONSIDERARLO ACTUALIZADO, VALORAR LAS 

PRUEBAS BAJO UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO PARA 

LOGRAR LA DEBIDA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS 

HUMANOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en el amparo directo en revisión 1754/2015, resolvió que 

para determinar en un juicio si una persona adulta mayor se 

encuentra en estado de vulnerabilidad, los juzgadores deben tomar 

en cuenta diversos parámetros, entre ellos, el contexto particular en 

que se encuentra, para identificar si se han concretado 

irregularidades o desigualdades en su perjuicio que lo coloquen en 

ese estado de indefensión en el procedimiento que se dirime. En este 

sentido, la Junta debe ponderar dicha situación y, de considerar 

actualizado ese estado de vulnerabilidad, para lograr la debida 

protección de sus derechos humanos, tendrá la obligación de 

valorar los medios de convicción bajo un escrutinio más estricto”. 
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(Época: Décima Época. Registro: 2021795. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación.  Libro 76, Marzo de 2020, 

Tomo II. Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: XVII.2o.C.T.17 

L (10a.).  Página: 940). 

Por último, cabe decirle a la discorde que la simple solicitud de 

que se realice un control difuso de constitucionalidad es insuficiente 

para que si la Sala no advierte implícitamente ex officio la 

transgresión a uno de  los derechos humanos, analice expresamente 

en la sentencia todos los que pudieran resultar relacionados con el 

caso concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las 

autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un 

criterio de interpretación de las normas relativas a derechos 

humanos, el cual consiste en brindar la protección más amplia al 

gobernado, atendiendo inclusive los tratados internacionales en la 

materia para maximizar su vigencia y respeto, también lo es que 

cuando se invoca su aplicación a petición de parte, a ésta 

corresponde cumplir con requisitos mínimos para que el juzgador 

proceda a realizar el análisis correspondiente, como son: a) pedir la 

aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la 

autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o 

fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma 

cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 

favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. 

 La falta de los señalados requisitos obligaría a los órganos 

jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el 

procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas en 
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abstracto con todos los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, labor que tornaría imposible el desarrollo de la función 

jurisdiccional sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados, 

así como el derecho humano de acceso a la justicia por parte de los 

gobernados. Al efecto son de citarse por compartirse y ser 

convergentes con este criterio la tesis de jurisprudencia y tesis 

aislada, que se localizan y rezan como sigue:  

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE 

SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE 

PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene 

como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los 

contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de 

violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" 

respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin 

precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano 

está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los 

Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, 

debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad 

sobre el estudio de normas generales que contengan derechos 

humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra 

manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el 

estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de 

la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría 
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imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 

exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos 

planteados”.  (No. Registro: 2008034. Jurisprudencia. Materia: 

Común. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, 

Tomo I. Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.). Página: 859). 

  “PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS 

PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD 

DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU 

OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 

persona como un criterio de interpretación de las normas relativas 

a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 

favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 

principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere 

necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 

casos puestos a su consideración, pero también es factible que el 

quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de 

aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal 

ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, 

requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, 

tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la 

causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 

acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el 

principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la 

autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los 

siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o 
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impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 

señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe 

preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el 

derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en 

lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, 

con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo 

que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 

principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es 

el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 

juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es 

necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de 

control de regularidad constitucional que está siendo afectada; 

finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o 

más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la 

propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 

fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano 

jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer 

si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es 

viable o no en el caso particular del conocimiento”.  (No. Registro: 

2007561. Tesis Aislada. Materias: Constitucional, Común. Décima 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Tesis: 

1a. CCCXXVII/2014 (10a.). Página: 613). 

Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por la 

parte demandada, se tiene que el alegato hecho valer en sexto orden 

es fundado y, por ende, apto para la modificación de la recurrida, 

mientras que el resto de los motivos de inconformidad son 

irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el éxito 
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de la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

El primero de los agravios es infundado, toda vez que si bien 

es cierto que de las copias certificadas por (**********) relativas a 

las actas de defunción y nacimiento —visibles en hojas 20 y 21 del 

expediente original—, se advierte que (**********) del finado 

(**********),  se estipuló que es de nombre (**********), también 

cierto es que entre los documentos presentados ante dicha 

(**********), la actora exhibió, entre otros, el registro del acta de 

defunción —véase foja 32— en la cual se desprende que compareció 

(**********), quien tiene (**********) con el finado, documental 

que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 1293 del 

Código de Comercio5; además que con independencia de la relación 

de filiación que tenía la promovente de la demanda con el 

asegurado, ésta se encuentra legitimada en virtud de que es la 

beneficiaria designada en el contrato de seguro de vida base de la 

acción —visible en foja 18 reverso de los autos que se revisan—; de 

ahí que, no era necesario que acreditara (**********) ni tampoco la 

dependencia económica de la víctima, puesto que atendiendo a la 

forma en que se contrató el seguro de vida, el asegurado designó 

como beneficiaria a la accionante, por lo que únicamente debía 

acreditar ser la persona que aparece nombrada en dicho consenso de 

voluntades, lo que aconteció en la especie, ya que allegó a juicio 

diversos documentos relativos a su identidad, consistente en copia 

simple de su credencial de elector, constancia de la clave única de 

Registro de Población y cédula de identificación fiscal — visibles en 

hojas 86, 87 y 88 del sublite—. 

 
5 Artículo 1293.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que 

se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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El segundo y tercero de los sintetizados reproches devienen 

inatendibles, en virtud de que se encuentran referidos a violaciones 

procesales, que como tales, en todo caso debió ponerlas de 

manifiesto durante el procedimiento y no esperarse hasta esta 

segunda instancia, donde ya no resulta jurídicamente dable permitir 

cuestionamiento alguno al respecto por impedirlo los efectos de la 

preclusión del derecho correspondiente, habida cuenta que si 

mediante auto de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho    

—hojas 529 y 530—, se admitió la prueba de inspección judicial 

ofrecida por la parte actora, en tanto que en el proveído dictado en 

fecha tres de octubre del mismo año —hojas 600 y 601—, el 

primigenio declaró la no admisión de la prueba pericial,  y tales 

decisiones le generó algún daño a la parte demandada, luego 

entonces, debió de manifestarlo en su momento procesal oportuno, y 

si bien sobre el desechamiento de la pericial en grafoscopía 

promovió apelación preventiva —la cual fue admitida mediante 

acuerdo de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho (visible en 

hoja 510 del expediente original)—, la misma no fue materia de 

reiteración al promover el presente recurso, precluyendo el derecho  

de la reo  para inconformarse sobre dichas probanzas ante esta 

instancia, tal y como quedó precisado por esta Sala mediante auto 

dictado el diecinueve de agosto del presente año, cabiendo invocar 

como sustento de lo de así considerado, la tesis de jurisprudencia 

siguiente: 

 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

MATERIA MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se 

dictan determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 
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violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. Existen 

ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no 

admiten recurso alguno en su contra. En estos casos, al ser dichas 

resoluciones irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni 

siquiera podrán hacerse valer en el recurso de apelación que se 

promueva contra la sentencia definitiva de primera instancia, 

porque si la misma ley impide que se puedan impugnar en el curso 

mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto de 

recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más recurso 

que el de responsabilidad (que es de explorado derecho que 

propiamente, no puede considerarse como un recurso, al no tener 

por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, ya 

que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no puede 

ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por 

disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se 

interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia, como la 

apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de 

ciertas resoluciones, habrá que atender a las reglas de procedencia 

de los recursos para determinar si en su contra procede la 

apelación o la revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la 

violación procesal se impugnó o pudo haberse impugnado en el 

curso mismo del procedimiento a través de los recursos ordinarios 

establecidos en la ley, ya no podrá volverse a plantear en el recurso 

de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva 

de primera instancia, toda vez que ello implicaría dar a las partes 

una nueva oportunidad para recurrir esas resoluciones, lo cual es 

jurídicamente inaceptable en atención al principio de preclusión 

que rige el procedimiento.  Aunado a lo anterior, conforme al 
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artículo 1336 del Código de Comercio, el objeto del recurso de 

apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución dictada 

en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la 

sentencia combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en 

la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones 

procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia. 

Además, ante la inexistencia del reenvío en el trámite de la 

apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente es que el 

tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud de 

jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia 

apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación 

procesal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada 

no podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al 

inferior la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva 

resolución; ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al 

inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, se 

insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el dictado de 

la sentencia de primera instancia, lo cual excluye aquellas 

ocurridas durante el procedimiento.”  (Novena Época. Registro: 

169397. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343).  

          El cuarto de los agravios es ineficaz, toda vez que para 

declarar improcedente la excepción de “falta de acción y carencia de 

derecho” hecha valer por la parte demandada, el juez de origen no 

sólo asumió que  los documentos requeridos no tenían relación con  

el siniestro, sino que le correspondía a la demandada acreditar su 



 

 

23 

dicho, en relación a que el asegurado se encontraba viviendo en 

(**********), lo que no aconteció en la especie, pues le fue negada 

la admisión de la documental en vía informe que ofertó para 

evidenciar dicha cuestión; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente dice: “…Asimismo, la reo opone de nueva cuenta la 

excepción de “FALTA DE ACCIÓN Y CARENCIA DE 

DERECHO”, pero ahora fundada en el artículo 70 de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, ya que indica que de la investigación 

realizada por ésta, consta que en las llamadas sostenidas los días 

(**********) hizo constar que después del fallecimiento de  

(**********), dicha persona se encuentra en (**********), por lo 

que —dice— que la supuesta contratación del seguro y el supuesto 

fallecimiento del asegurado es una patraña para que la actora se 

pueda hacer de lucros indebidos. Señalamientos que devienen del 

todo infundados, ya que si bien es cierto que el numeral que indica 

señala que: “Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas 

si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes 

de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o 

declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir 

dichas obligaciones. Lo mismo se observará en caso de que, con 

igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación de que 

trata el artículo anterior.”,  no menos cierto es que la accionada no 

evidenció lo que afirma al respecto, incumpliendo con la carga 

procesal de acreditar sus excepciones, acotándose que la 

documental en vía de informe que obsequió para evidenciar lo 

conducente no le fue admitida (foja 489 reverso). Por otro lado, la 

accionada señala que tal y como se hizo constar ante la 

(**********) solicitó a la accionante los comprobantes de las 

operaciones comerciales del asegurado, tales como notas, facturas, 

recibos, y la última declaración fiscal anual en copia simple, 
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además del listado de (**********) donde supuestamente el 

asegurado comercializaba (**********), mismos que la actora no 

ha proporcionado, lo cual es totalmente carente de sustento legal, 

porque no obstante que la aseguradora tiene el derecho de solicitar 

la documentación que estime necesaria para atender la solicitud de 

pago del seguro, dicho derecho no puede excederse de ninguna 

manera, como lo pretende la pasiva, lo cual es así, porque en autos 

obra la copia simple de la solicitud de reclamación de seguro, de la 

cual se observa que entre la documentación que solicitó para 

realizar el pago del seguro por fallecimiento, no se encuentran los 

comprobantes de las operaciones comerciales del asegurado, ni la 

última declaración fiscal anual en copia simple, y mucho menos el 

listado de (**********) donde el asegurado comercializaba 

(**********), sino que dicha documentación fue solicitada en 

forma adicional y posterior a la solicitud de reclamación (foja 80), y 

si bien es cierto el artículo 68 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro 

establece que: “…La empresa aseguradora tendrá el derecho de 

exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones 

sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales 

puedan determinarse las circunstancias de su realización y las 

consecuencias del mismo.”, no menos cierto es que ha juicio de 

quien esto resuelve la documentación que solicita la reo, ninguna 

relación guarda con la realización del siniestro, máxime que el 

fallecimiento del asegurado sucedió por muerte natural, de ahí que 

no haya indicio alguno para que la aseguradora solicite dicha 

documentación y mucho menos se niegue a realizar el trámite 

correspondiente de pago de seguro por la falta de exhibición de 

dichos documentos. Cabe destacar que si bien es cierto las copias 

simples no hacen prueba plena, no menos cierto es que las mismas 

son un indicio, las cuales al adminicularlas con otras probanzas 
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pueden llegar a crear convicción en el juzgador, luego entonces al 

contarse con la confesión expresa de la reo derivada del escrito de 

contestación de la demanda, las mismas crean certeza en el suscrito 

juez de que su contenido es eficaz para acreditar lo pretendido por 

la actora.  Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del tenor literal 

siguiente: “COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN 

DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS 

ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR 

CONVICCION…”; disquisiciones que la recurrente omitió combatir, 

por lo que, por incontrovertidas, deben permanecer intocadas 

rigiendo lo resuelto con base en ellas, ya que de explorado derecho 

es, que para lograr los fines revocatorios que se pretenden, es 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos por el 

jueza como sustento de su determinación, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 

Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.) 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 
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FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”.  (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931.).  

El quinto de los sintetizados reproches carece de materia, toda 

vez que va encaminado a que se señale la fecha en que se efectuó la 

mora para efectos de que se indique el día en que se empezaron a 

computar los intereses moratorios, cuestión que ya fue resuelta por 

esta Sala en líneas anteriores, al momento de declarar fundado el 

primer agravio hecho valer por su contraria, por lo cual debe estarse 

a lo resuelto en dicho punto. 

En cuanto al último de los agravios,  como se adelantó es 

fundado y apto para la reforma de la recurrida, puesto que le asiste 

razón a la apelante al señalar que para la cuantificación de los 

intereses moratorios no solamente debe tomarse en cuenta la 

fracción I del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, si no también la fracción IV, pues en ésta se señala el 

procedimiento a seguir para obtener la cantidad correspondiente a 

los días de mora, apartado que a la letra establece: “IV. Los intereses 

moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a 

partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte 
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inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe el pago 

previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. 

Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo 

deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el 

resultado por el número de días correspondientes a los meses en 

que persista el incumplimiento”, por lo tanto, es de establecerse que 

el cómputo de los intereses debe de realizarse conforme al artículo 

276, en las fracciones I y IV de la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fianzas. 

Dado lo anteriormente establecido es que debe modificarse la 

recurrida para el efecto de que se condene a la parte demandada 

(**********), a  pagar en favor de la actora, los intereses que se 

encuentren vencidos a partir del (**********) —fecha en que se 

incumplió con la obligación de pago, como se asentó en esta 

ejecutoria—, más los que se sigan venciendo hasta la total solución 

del adeudo, en términos del artículo 276, fracciones I y IV de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como el pago de las 

costas generadas en primera instancia más el Impuesto al Valor 

Agregado, todo lo cual habrá de ser regulado en ejecución de 

sentencia.  

IV.-De las costas. 

No procede emitir condena respecto a las costas de la alzada 

por no surtirse ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 

1084 del Código de Comercio, dado que la hipótesis de la fracción 

IV de este numeral tiene como fin el compensar a aquella parte que 

fue obligada injustamente a comparecer a la segunda instancia; 

premisa que obviamente no se surte cuando ambas partes apelan, 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y texto son: 
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 “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE 

MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE UNO, 

AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE 

ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 1,084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

siempre será sancionado en costas abarcando la condena de ambas 

instancias, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en 

el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de la 

compensación en indemnización obligatoria, de carácter objetivo, 

en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos erogados por su 

contraparte al haberlo obligado injustamente a comparecer a juicio 

en la segunda instancia, se concluye que cuando tanto el actor como 

el demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente 

favorable -o lo que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus 

intereses- a causa de que aquél no obtuvo todas las prestaciones 

exigidas en su demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, 

y ambos apelan esa resolución, modificándose sólo por el recurso 

de uno de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, porque 

en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV 

del artículo 1,084 del Código de Comercio, en tanto que no es dable 

afirmar que el vencido en ambas instancias hizo concurrir 

injustificadamente a su contrario a la alzada, pues las dos partes la 
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instauraron voluntariamente. En efecto, la razón por la que se 

condena en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda instancia de 

manera injustificada, es decir, por resultar infructuoso el litigio en 

esa instancia al quedar en los mismos términos la sentencia de 

primer grado, lo cual no acontece cuando cambia el sentido de ésta, 

aunque sea mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”. (Novena 

Época. Registro: 164607. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 129/2009. Página: 289). 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria mercantil 

intentada. 

TERCERO. La actora probó su acción, en los términos 

apuntados en la recurrida. La demandada no justificó sus 

excepciones. 

CUARTO. Es procedente la acción de cumplimiento de 

contrato de seguro ejercitada en la especie. Por ende: 

QUINTO. Se condena a la pasiva (**********), a pagarle a 

la actora beneficiaria (**********), el importe de $3’000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, por el fallecimiento del 

asegurado (**********) 

SEXTO. Asimismo, se condena a la enjuiciada al pago de los 

intereses que se encuentren vencidos a partir del (**********) —
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fecha en que se incumplió con la obligación de pago—, más los que 

se sigan venciendo hasta la total solución del adeudo, en términos 

del artículo 276, fracciones I y IV, de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, todo lo cual habrá de ser regulado en 

ejecución de sentencia. 

SEPTIMO. Se concede a la reo el término de 72 horas 

contadas a partir de la fecha en la que quede jurídicamente firme la 

incidencia que regule las prestaciones relativas, a efecto de que 

compruebe haber pagado las prestaciones a que ha sido condenada. 

OCTAVO. Remítase oportunamente a (**********) copia 

certificada de la sentencia ejecutoria que se dicta en este 

procedimiento, para que constate su cumplimiento o, en su caso, 

provea en base al artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas, es decir, para efecto de que, de ser necesario, realice el 

pago de las prestaciones a que fue condenada la pasiva, en los 

términos que en dicho precepto se indican. 

NOVENO. Se condena a la aseguradora demandada al pago de 

las costas erogadas por la actora en primera instancia, más el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin que se haga especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de las costas de la segunda 

instancia. 

DÉCIMO. 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. 

 DÉCIMO PRIMERO. 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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 155/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


