
 

 Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de febrero de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

julio 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 contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 532/2019, 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 

su acción en los términos establecidos en el cuerpo de este fallo. La 

demandada no acreditó sus excepciones.- En consecuencia:.- 

TERCERO.- Se condena a (**********) a pagar al asegurado 

(**********), dentro del término de 5 cinco días contados a partir 

de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, la cantidad de 

$699,900.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es el 

valor factura del bien mueble asegurado –documento que habrá de 

exhibir el actor para recibir el importe de la condena a fin de 

entregarlo a la aseguradora-, valor al cual debe aplicarse el 

deducible fijado en la póliza del 5%, por concepto de indemnización 

del seguro del caso, más el pago de los intereses moratorios de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 279 de la (**********), 

condena cuya liquidación se hará en la etapa de ejecución de 

sentencia, con base en lo provisto en el dispositivo legal precitado. 

CUARTO.- No se hace especial condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 
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2/o.-No conforme con la resolución aludida, el apoderada legal 

de la demandada interpuso el 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: 

PRIMERO. Que la recurrida viola en su perjuicio los 

derechos humanos que por equiparación le corresponden, así como 

las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Federal, toda vez que al dictarla el A-quo varió la litis  

al introducir cuestiones ajenas y realiza una inadecuada apreciación 

de los elementos de la acción. 

SEGUNDO. Que el argumento para desestimar las 

excepciones “Vandalismo 1ª Causa de Exclusión de Obligaciones 

Cláusula 4.17 Condiciones Generales” y “Actos Ilícitos 2ª Causa de 

Exclusión de Obligaciones Clausula 4.28 Condiciones Generales” 

consistente en que no está acreditado que la aseguradora hubiera 
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hecho entrega o explicado esas cláusulas al asegurado, es falso, al 

afirmar que éstas se sustentan en las cláusulas de las condiciones 

generales contenidas en un folleto que anexó a la demanda la propia 

actora, quien nunca dijo que no formaran parte del contrato de 

seguro o que eran inexistentes e inaplicables (no existe controversia 

al respecto), incluso en el periodo probatorio la ofreció de nuevo, la 

cual le fue admitida, reiterándose el ofrecimiento por parte de la 

demandada, documento que es la base de sus excepciones, por lo 

que al introducir cuestiones distintas a la litis le causa perjuicio; que 

dicha cuestión sí la señaló en su contestación  en los hechos 2, 3 y 5. 

TERCERO. Que el diverso argumento para desestimar las 

excepciones “Vandalismo 1ª Causa de Exclusión de Obligaciones 

Cláusula 4.17 Condiciones Generales” y “Actos Ilícitos 2ª Causa de 

Exclusión de Obligaciones Clausula 4.28 Condiciones Generales”, 

consistente en que no aportó pruebas idóneas para demostrarlas, 

dado que debió basarse en un dictamen pericial y en la inspección 

del lugar del siniestro, es errado. En primer término precisa que es 

incongruente la respuesta otorgada a estas excepciones porque de 

inicio señala que son inoponibles al decir que las condiciones 

generales no formaban parte (**********) (póliza), y después entra 

al estudio de las hipótesis de exclusión invocadas en ellas.  

 Que la forma y circunstancias en cómo ocurrieron los daños al 

vehículo no está controvertido, que lo necesario era acreditar que la 

manera en que ocurrió el siniestro, encuadraba o no en las hipótesis 

de exclusión contenidas en el contrato del seguro, lo que pasó por 

alto el juez, es decir “…no son concordantes con un hecho de 

tránsito, y por el contrario son concordantes a actos intencionales, 

vandálicos e ilícitos, conforme a lo declarado por el actor en su 

demanda.”, que ello quedó demostrado con la confesión expresa que 
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hizo el actor (hecho 3 de su demanda) donde señala cómo ocurrió el 

siniestro, lo que pasó por alto el juez conforme a los artículos 95, 

199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio 

del de Comercio. 

 Que por las mismas confesiones hechas por el actor, resulta 

ocioso lo aducido por el a quo en el sentido de que debió la 

aseguradora ofrecer la prueba pericial y la inspección del lugar del 

siniestro, dado que confiesa las causas del origen de los daños, 

reconocidas por las fotografías, mismas que debió analizar, lo que 

no ocurrió; la inspección es inconducente por el tiempo transcurrido 

entre el evento, la presentación de la demanda y el desahogo de la 

misma. 

CUARTO.- Que en cuanto a las excepciones “Falta de 

Legitimación” y “(**********)” , se duele que el a quo las resolvió 

de manera conjunta, sin embargo, de su análisis se aprecia que 

aunque ambas combaten la falta de legitimación del actor, son 

diversas hipótesis, por lo que debió analizarlas de forma separada, 

pudiéndose advertir que no se ocupó de una de ellas (de la primera); 

enseguida expone que el a  quo dictó la sentencia definitiva sin 

determinar cómo se acreditó la legítima propiedad del actor en 

relación al vehículo asegurado, que lo resuelto a estas excepciones 

es equivocado, pues no expuso qué valor y alcance probatorio 

ameritaba la copia de la factura 25223 que contiene la leyenda 

“SOLO TRAMITES EN AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO”. 

 Que, el natural desatendió que en la demanda de los juicios 

mercantiles, se deben presentar todos los documentos fundatorios  

en original, en términos de los artículos 1061 y 1387 del Código de 

Comercio, en el caso exhibir la factura original para acreditar la 

legítima propiedad; de la misma manera refiere que el Código en 
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cita contempla el supuesto de recabar los documentos originales y/o 

copias certificadas que el actor no tenga en su poder, y allegarlos a 

juicio, cumpliendo con los numerales antes citados, es decir, 

acreditar ante el a quo, bajo protesta de decir verdad, la 

imposibilidad para que le fuera expedida, señalando quien y donde 

la tienen, para que el juez requiera su exhibición y allegarla al 

proceso, lo que no sucedió, siendo omiso en exhibir por lo menos 

una copia certificada ante notario público, precluyéndole su derecho, 

por ende el actor no acreditó con documento alguno ser legítimo 

propietario del vehículo siniestrado. 

QUINTO. Que la copia simple de la factura  número 

(**********) exhibida por el actor carece de valor porque no es un 

original, ni es certificada por fedatario público, que no es suficiente 

para trasmitir derecho algún por su medio, al ser copia simple carece 

de alcance y valor probatorio para demostrar su contenido, así como 

los derechos de propiedad en favor de persona alguna, por ende no 

se debe tener acreditada la propiedad del vehículo asegurado, ni la 

legitimación del actor, dado que no demostró ni en forma previa, ni 

en juicio que fuera el propietario. 

SEXTO. Que al permitir la acreditación de la propiedad del 

vehículo con posterioridad, concede doble oportunidad para aportar 

los documentos fundatorios del juicio, pues obligado estaba a 

exhibirlos al presentar la demanda, en consecuencia la demandada se 

ve impedida a subrogarse, pues era indispensable acreditar la 

titularidad del vehículo, para que en los términos condenados, la 

actora trasmita y subrogue los derechos en favor de la seguradora 

conforme al artículo 111 de la (**********). 

  SÉPTIMO. Que es errado lo resuelto en la excepción 

(**********)”, por un lado señala que la desestimó porque “…no 
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allegó un medio de prueba idóneo, como lo es la prueba 

pericial…”, “…para determinar claramente las circunstancias de 

modo tiempo y lugar en que dice ocurrió el siniestro, para poder 

establecer que lo manifestado por el asegurado no fue exactamente 

lo sucedido…”, lo que aduce es así porque existen tres versiones 

diferentes de quien conducía el vehículo sobre los hechos, los que 

expuso en la referida excepción, testimonios que no analizó el juez, 

pretendiendo que se demuestren con una prueba pericial, lo que es 

ilógico, porque es imposible que (**********) hubieran conducido 

y padecido materialmente el siniestro, pues en el formato de 

declaración ante el ajustador el chofer dijo que él es quien iba 

conduciendo, mientras que ante la (**********), el actor-asegurado 

señaló que era él, es decir, lo narró y declaró de forma personal, 

advirtiéndose que éste fue el partícipe y chofer del automóvil 

asegurado, contrapuesto con lo que declaró (**********); refiere 

que no es invento, que todo consta en actuaciones, así como en las 

fotografías, arribando a la conclusión que la versión declarada de un 

supuesto impacto en el camellón, le resultaría una zona dañada, sin 

embargo de las imágenes se aprecia que está totalmente dañado por 

(**********), por lo que no se ocupa un peritaje para advertir dicha 

incongruencia. 

 Por otra parte, dice que el a quo equivocadamente sostiene que 

la cláusula (10) de las Condiciones Generales (**********) es 

inaplicable porque según no forma parte del contrato, lo que es 

falso, razones que considera ya se combatieron en el segundo 

agravio, solicitando se tengan por reproducidos en este apartado, 

para obviar repeticiones innecesarias. 

III.-Estudio del asunto. 
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Aunque parcialmente fundado el cuarto de los 

cuestionamientos, a la postre es inoperante al igual que los demás, 

para el éxito de la alzada, lo que se estima así por lo siguiente:  

Para empezar en lo que atañe al primer motivo de 

inconformidad es infundado, en virtud de que la simple 

manifestación de que la recurrida es violatoria de los derechos 

humanos de la inconforme, es insuficiente para que, si la Sala no 

advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas 

prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los 

derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso 

concreto, dado que si bien es verdad, el artículo 1° 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 los 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) Expresar los motivos 

para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. 

De lo contrario, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a 

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

dictado de la resolución, confrontándolas en abstracto con todos los 



 

 

8 

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, las tesis 

de jurisprudencia y aislada, del tenor literal siguiente: 

 “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 

imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de 
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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 

impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) 
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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). 

Por otro lado, no hay manera de asumir que el A-quo varió la 

litis, ni tampoco introdujo cuestiones ajenas y mucho menos hizo 

una inadecuada apreciación de los elementos de la acción, dado que 

del análisis integral de la resolución impugnada, se advierte que el 

jurisdicente natural, se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, 
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esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a alegaciones que no se 

hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido. 

En lo que atañe al agravio resumido en segundo término, 

resulta infundado, toda vez que, con total independencia de que el 

asegurado allegara al juicio un folleto contenedor de las 

“condiciones generales del seguro”, se tiene que, conforme al 

artículo 20 (**********) en la póliza que se entrega al asegurado 

deben constar tanto las condiciones particulares como las generales, 

es decir, de inicio menester es precisar las condiciones  que debe 

satisfacer el asegurado para quedar protegido por el seguro que 

contrata, de tal forma que no se le pueden exigir cargas que no 

fueron establecidas en la misma póliza, de ahí que la motivación 

expuesta por el aquo no pueda considerarse como cuestiones 

distintas introducidas  a la litis, pues precisamente son los 

razonamientos en que se apoya el Órgano Jurisdiccional para 

desvirtuar una petición infundada; en ese tenor se coincide con el 

juez natural en el sentido de que no existe constancia alguna que 

acredite que efectivamente la empresa de seguros hizo entrega de la 

póliza conteniendo a su vez las condiciones generales que le son 

aplicables al asegurado antes de que ocurriera el siniestro, menos 

que se le hubiere explicado el alcance de las mismas; ahora bien, 

conforme a los artículos 7, 19, 20 y 21 de la (**********)1, se 

considera que la contratación del seguro comienza con la oferta que 

efectúa la persona que pretende ser asegurada a la compañía 

aseguradora, a través de la cual se informa de las características de 

lo que pretende asegurar a fin de que la empresa de seguros tenga el 

conocimiento necesario y cuenta con las bases para emitir una 

póliza; que las condiciones generales del seguro deberán figurar en 
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el formulario de ofertas suministrado por la empresa aseguradora, o 

bien remitirse al proponente para que éste las incluya en la oferta del 

contrato que ha de firmar y entregar a la empresa aseguradora, 

siendo que, la proponente no estará obligada por su oferta cuando la 

aseguradora no cumpla con esa disposición. Acto seguido, se 

entiende que el citado contrato se perfecciona en el momento en que 

la proponente tenga conocimiento de la aceptación (**********) a 

la oferta, mediante la expedición de un documento en que declare su 

aceptación, como ejemplo, la emisión de la póliza, en cuyo 

contenido deben aparecer en forma expresa derechos y obligaciones 

de ambas partes, así como los requisitos formales que por 

disposiciones de la ley ha de satisfacer, entre ellos, aquellas 

“cláusulas que deban figurar en la póliza, así como las convenidas 

lícitamente por los contratantes”, así mismo es obligación de la 

aseguradora hacerle entrega de dicho documento a la asegurada. En 

esa tesitura, si la empresa de seguros no acreditó con ninguna prueba 

aportada a juicio que efectivamente realizó la entrega de la póliza en 

las condiciones antes apuntadas al hoy asegurado antes del siniestro, 

luego entonces éste –legalmente-  desconocía los derechos y 

obligaciones adquiridos por medio de la referida póliza, en los 

términos establecidos en las condiciones generales que  rigen el 

contrato de seguro contratado, por lo tanto las mencionadas 

condiciones generales no surten efectos en contra del contratante de 

la misma ante la omisión de la aseguradora de entregar la póliza 

incluyendo las condiciones generales, así como el de informar su 

alcance al usuario del servicio, pues no puede producir daño o 

perjuicio al asegurado, ante el –legal- desconocimiento imputable a 

la empresa de seguros, de ahí que solo debe tomarse el contenido de 

la póliza en lo que beneficie al actor. A la par de ilustrativa, sirve de 

 
(**********). 
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apoyo a lo así considerado el criterio citado por el de origen, que se 

localiza y reza como sigue: 

 “SEGURO. SI LA ASEGURADORA NO COMUNICA 

DEBIDAMENTE LAS CONDICIONES GENERALES DEL 

CONTRATO, ÉSTAS NO PERJUDICAN AL ASEGURADO. Si 

en la póliza de un contrato de seguro no se contienen las 

condiciones generales que lo rigen, y sólo se remite al asegurado a 

un anexo donde constan, pero no existe prueba de que éste las haya 

conocido, como lo exige la ley, ni por tanto, que hayan formado 

parte de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligarse a su 

contenido, no comprometen o surten efectos contra este contratante, 

pues la omisión sólo es imputable a la empresa que elaboró el 

contrato, y no cumplió con el deber de informar su alcance al 

usuario de los servicios. Efectivamente, en los artículos 36, fracción 

IV y 36-B, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas, y 7o., 20 y 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se 

acoge el principio de tutela de los consumidores, que tiene por 

objeto equilibrar la desigualdad existente en estos actos jurídicos 

entre el proveedor y el usuario del servicio, e imponen a la empresa 

contratante el deber de informar al usuario de los términos del 

contrato, en el cual queda comprendida la obligación de comunicar 

amplia y debidamente las condiciones generales rectoras de los 

derechos y obligaciones de las partes, porque al celebrarse 

mediante un contrato de adhesión, en cuya elaboración no participó 

el asegurado, sino únicamente se unió a las mismas, ya se encuentra 

en un plano de desigualdad, y el desequilibrio se acentúa aún más, 

al sujetársele a un acto que desconoce en todos sus alcances. Por 

tanto, si la institución de seguros, no cumple con ese compromiso 

legal, las condiciones generales no deben producir daños o 

perjuicios al asegurado, porque su desconocimiento es imputable a 
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la aseguradora, por lo que los conflictos que se generen entre las 

partes sólo deben resolverse con base en el contenido de la póliza, 

en lo que beneficie al cliente.”. (Época: Novena Época Registro: 

168788 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 

I.4o.C.162 C Página: 1411). 

 Por último, en relación a que dicha cuestión sí la señaló en la 

contestación que hiciera a la demanda en los hechos 2, 3 y 5, cabe 

decirle que conforme a lo antes explicado, ello no tiene impacto en 

lo que se resuelve en esta ejecutoria, es decir, con independencia de 

que los haya enunciado o no en su réplica, lo cierto es que se 

observa de autos que no se acreditó que conforme al citado artículo 

20 de la Ley sobre el Contrato del Seguro, se haya entregado, 

informado y explicado el alcance de las cláusulas contenidas en las 

Condiciones Generales del contrato de seguro, al asegurado-actor, 

antes de que ocurriera el siniestro. 

En lo que atañe al agravio sintetizado en tercer término, 

deviene infundado (que no aportó prueba idónea para acreditar que 

los daños provenían de vandalismo o hecho ilícito), en primer orden, 

se tiene que lo expuesto por el a quo para desestimar las excepciones 

referidas, no constituye una incongruencia, dado que, de la recurrida 

se aprecia claramente que para desestimar estas excepciones, el juez 

toralmente se apoyó en que “…no está acreditado en autos que al 

celebrarse el contrato de seguro del caso, la aseguradora hubiera 

hecho entrega, ni mucho menos haberle hecho explicación alguna 

de esas cláusulas al asegurado, como para que formaran parte del 

contrato y perjudicaran al hoy actor…”, razón trascendental, que 

conforme a lo antes explicado en este resolución, basta para declarar 
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improcedentes las excepciones referidas, y, en consecuencia 

infundado este alegato; ahora, el que también haya razonado que 

eran infundadas (y no inoponibles como lo aduce la apelante) porque 

no aportó prueba para demostrar lo que en ellas aducía (que los 

daños provenían de vandalismo derivados de actos ilícitos) no hace 

incongruente a la venida en alzada, dado que esa motivación vertida 

por el a quo fue adicional a lo inicialmente determinado, pues al 

respecto expuso “Por otra parte, adicionalmente y sin perjuicio de 

lo anterior, devienen infundadas las excepciones en estudio, en 

virtud de que para que cobren aplicación las clausulas 4.17 y 4.28 

de exclusión que, según dice, operaron en la especie, era menester 

que demostrara que el siniestro fue ocasionado por (**********) y 

que existió una conducta (**********)…”, de ahí lo desacertado de 

este alegato. 

 Igual, carece de sustento jurídico, lo que señala en el sentido de 

que lo necesario era acreditar que esa forma en que ocurrió el 

siniestro encuadraba o no en las hipótesis de exclusión invocadas en 

las referidas excepciones, descansando a la postre su alegato, en que 

esos daños no eran concordantes con hechos de tránsito, sino que era 

(**********) y actos ilícitos; es decir, (**********) alegó en su 

defensa (excepciones en estudio) que no procedía el pago 

indemnizatorio porque los daños procedían de actos (**********), 

cuando el asegurado afirmó en su demanda, que era producto de un 

choque con (**********) que se  retiró del lugar, a lo cual el a quo 

en justo aserto dijo que ocupaba pruebas para demostrarlo, es decir, 

acreditar fehacientemente en juicio que los hechos provenían de 

actos (**********), para así estar en aptitud de encuadrarlos en la 

cláusula de exclusión invocada (**********), lo que no sucedió en 

el sublite, porque, en efecto, tal como lo sostuvo el juzgador natural, 

con las fotos que se exhibieron no se acreditaba lo por ésta argüido 
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en las citadas excepciones, es decir, demostrar que los daños fueron 

causados por la forma en que afirma sucedieron y no en la manera 

que lo explica el actor, pues las fotografías no tienen el alcance 

probatorio que la demandada pretende les sea concedido, dado que 

el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles establece que 

su apreciación quedará al arbitrio del juzgador, resultando por si 

solas insuficientes, todas vez que no contienen ni se adminicularon 

con la certificación que acredite el lugar, tiempo y demás 

circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a 

lo presentado en ellas, de ahí que no pueden hacer prueba plena. 

Ilustra en ese sentido el criterio cuyo rubro, texto y localización es el 

siguiente: 

“FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para 

que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas 

correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El 

valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras 

cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, 

quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, 

lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de 

cualquiera especie, deberán contener la certificación 

correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en 

que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en 

ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su 

valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere 

decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, 

al no estar certificadas, no hacen prueba plena.”. (Época: Sexta 

Época. Registro: 266749. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

LXII, Tercera Parte. Materia(s): Común. Página: 22). 
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 No es óbice a lo anterior lo que señala el inconforme en el 

sentido de que el actor confesó en el hecho número de 3 de su 

demanda, que el suceso ocurrió en la forma que aduce 

(**********); lo anterior es así, dado que si bien es verdad que la 

demandante narró “…que los (**********) impactos que le dio 

(**********) a mi vehículo fue a propósito, se debe a que tenía 

(**********)…”, es decir, de la narrativa de este hecho, se advierte 

que la parte actora es lo que supone, sin embargo, no existe ningún 

parte informativo de dependencia alguna o prueba ofrecida por 

(**********) para demostrar que el daño se produjo por 

(**********), tal como lo afirma la demandada, y que pretende 

demostrar con las fotografías.  

 El reproche resumido en cuarto término, es parcialmente 

fundado, no obstante a la postre no apto para el efecto revocatorio 

pretendido. 

 Lo considerado fundado, cuyos razonamientos –acota esta 

Sala- servirán para contestar lo alegado en los reproches quinto y 

sexto, dado lo conexo de sus argumentos, es lo siguiente: 

Pues bien, reitera la Sala que le asiste la razón a la apelante en 

cuanto señala que el A-quo omitió analizar en los términos en que 

fue planteada la excepción que la reo denominó: “Falta de 

Legitimación”, lo que efectivamente viola el principio de 

congruencia que en términos del artículo 1327 del Código de 

Comercio toda resolución judicial debe observar; sin embargo, esa 

omisión no puede traer como consecuencia la revocación de la 

recurrida, tampoco que se devuelvan los autos al referido juzgador 

para que la subsane, sino que, ante la falta de reenvío en la materia, 

esta Sala lo habrá de hacer en su sustitución con la plenitud de 

jurisdicción de que goza. 
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Así se tiene que mediante la excepción denominada “Falta de 

Legitimación”, la parte demandada medularmente refiere que ésta es 

procedente porque no está acreditado que el actor sea el legítimo 

propietario del vehículo asegurado, ello dado que la factura que 

agregó es una copia simple y además contiene una leyenda que dice 

“sólo trámites en agencias del ministerio público”, por ende carece 

de valor para lo pretendido, por lo que no acreditó la legítima 

propiedad con un documento original, lo que aduce, es indispensable 

para que de resultar procedente la indemnización, la actora pueda 

trasmitir y subrogar los derechos en favor de la demandada, 

conforme al artículo 111 de (**********). 

 En dicho tenor, esta revisora acota que tal excepción resulta 

improcedente, en virtud de que, la entrega de la factura original a 

(**********) no está consignada en la ley como una obligación de 

la parte asegurada, sin la cual el deber de la aseguradora de pagar la 

indemnización no se actualice; aún y cuando sea común que esté 

consagrada como un requisito para el trámite de la indemnización 

que afecte las diferentes coberturas integradas en la póliza de 

automóviles. Cabe añadir que el aspecto con el cual dicha 

documental está relacionada, es la subrogación de derechos, que 

constituye la transferencia de los beneficios de un asegurado a un 

asegurador para que pueda proceder contra un tercero, que 

negligentemente ha sido el causante de producirse la pérdida 

asegurada. Así es, mediante la subrogación se concede a la 

compañía de seguros la prerrogativa a proseguir la acción en contra 

del culpable y, de este modo, recuperar una parte o el importe total 

de los montos pagados en concepto de daños al asegurado. De 

acuerdo con lo anterior, la subrogación es consecuencia del pago 

hecho al asegurado, de manera que si la compañía aseguradora se 

niega a hacer dicho pago, es evidente que no puede sustentar su 
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negativa en la no exhibición de la factura original; en todo caso, la 

entrega de la factura endosada a favor de la aseguradora es un acto 

concomitante o posterior al pago de la indemnización, pero no 

previo, aun cuando por razones prácticas, la aseguradora solicite su 

entrega desde el momento de la reclamación. 

 En este punto, es válido añadir que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción 

de Tesis 428/2010, en la parte que interesa destacar, sostuvo que: 

“(…)QUINTO.- (…)El artículo 1º (**********) dispone que en el 

contrato de seguro (**********) se obliga, mediante una prima, a 

resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad prevista en dicho acuerdo de voluntades. En este 

sentido, la reparación del daño está basada en el "principio 

indemnizatorio", como lo estableció esta Primera Sala, al resolver 

la contradicción de tesis 104/1998,(10) en el cual se determinó que 

esta herramienta con la que cuentan los ordenamientos jurídicos no 

constituye un medio para procurar una ganancia al asegurado, sino 

que únicamente se encamina a resarcir las afectaciones sufridas a 

los patrimonios asegurados. En la misma ejecutoria, a partir del 

análisis de las disposiciones que rigen el contrato de seguro en 

general, se obtuvieron las siguientes conclusiones: (i) El contrato de 

seguro es un contrato en el que la buena fe de las partes adquiere 

un valor preponderante en su celebración y eficacia jurídica, según 

quedó de manifiesto en las anteriores consideraciones. (ii) Esta 

preponderancia de la buena fe se traduce, en última instancia, en la 

obligación que tiene el asegurado de conducirse con veracidad al 

momento de formular sus declaraciones y, por otra parte, en la 

obligación de la aseguradora de realizar una correcta elaboración 

del cuestionario respectivo. (iii) (**********) no establece ninguna 

obligación a cargo de la aseguradora en el sentido de que tenga que 
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verificar la información vertida en las declaraciones del asegurado 

o de revisar la documentación que al efecto le es suministrada por 

el declarante; y, (iv) Consecuentemente, sólo podría imputársele a 

la aseguradora falta de pericia o diligencia en el desenvolvimiento 

de su actividad, en el supuesto de que las preguntas que haya 

formulado no hayan sido suficientes o atinadas para acreditar los 

extremos necesarios para la apreciación del riesgo. En relación con 

las declaraciones expresadas por el asegurado ante la aseguradora, 

(**********) prevé lo siguiente: (Se transcribe los artículos 8, 9, 

10, 11, 47, y 48) En otro aspecto, según se afirmó por esta Primera 

Sala en la contradicción de tesis a la que se ha hecho referencia y 

que orienta el criterio que ha de adoptarse en la presente 

resolución, el riesgo es un elemento del contrato de seguro del que 

se ha valido el legislador para crear categorías de contratos de 

seguros; así, existen los seguros contra daños y los que versan sobre 

las personas. Cada una de esas categorías contiene aspectos sui 

géneris que impiden dar el mismo tratamiento a cuestiones que se 

presenten en uno y otro caso, aunque las circunstancias en que 

ocurra el siniestro sean similares. Así, en el caso del seguro contra 

daños y, específicamente, respecto del daño a vehículos, en la 

propia ejecutoria de la que se viene hablando se dijo lo siguiente: 

"Bajo la consideración de que la buena fe contractual que 

recíprocamente se deben las partes cobra una relevancia especial y 

aún mayor en tratándose del contrato de seguro, según quedó 

expuesto en el apartado considerativo anterior, resulta lógico y 

jurídico que, si el contratante asegurado declara que es propietario 

del automóvil asegurado e incluso exhibe documentos con los que 

pretende acreditar dicha titularidad (copia de la factura), la 

aseguradora tome por verdadero el dicho del asegurado vertido en 

sus declaraciones y decida prestar su consentimiento para celebrar 
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el contrato de seguro. Esto es así pues, como se ha visto, la 

aseguradora cuenta con este principio de buena fe contractual 

estipulado en su favor, particularmente en tratándose del contenido 

de las declaraciones que hace el asegurado para contratar, lo que 

incluso alcanza el extremo de eximirle de realizar cualquier 

diligencia o averiguación adicional para verificar la veracidad del 

contenido de dichas declaraciones. Como también quedó asentado, 

exigirle a la aseguradora que revise y verifique la información y 

documentación que le suministre el asegurado, significaría 

desconocer el principio de buena fe que en estas operaciones resulta 

tan preponderante. Lógicamente, si la ley no le exige mayor 

investigación sino, por el contrario, le autoriza a tomar por ciertas 

las declaraciones que se le han formulado, no se le puede reprochar 

en juicio a la aseguradora no haber cumplido con una obligación 

que no tiene a su cargo. Más aún, debe destacarse y precisarse que 

lo anterior cobra una relevancia mayor y distinta en el caso del 

seguro de automóviles, pues en los seguros contra daños -categoría 

a la cual pertenece el seguro de automóviles- la circunstancia de 

quién es el propietario del bien objeto del contrato es determinante 

para la eficacia e incluso vigencia del contrato. Existen varias 

disposiciones de la (**********) que ponen de manifiesto esta 

relevante situación, pues en sus hipótesis normativas se prevén las 

consecuencias de hechos que se vinculan con la titularidad del bien 

asegurado, en este caso, hechos vinculados con la titularidad del 

automóvil asegurado. Los artículos 106, 107 y 108 son una clara 

manifestación de lo anterior y revelan también que todo cambio en 

la posesión afecta la relación jurídica entre la aseguradora y el 

asegurado, e incluso llegan al extremo de permitir la rescisión 

anticipada del contrato en atención al cambio de propietario del 

bien asegurado. Dichos artículos, a la letra disponen: (Se reproduce 
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su contenido). Para revelar mejor la importancia que tiene la 

titularidad del contratante sobre el bien asegurado, conviene 

expresar algunas ideas en torno a las características específicas de 

los seguros contra daños. En los seguros contra daños rige un 

principio que la doctrina ha llamado el ‘principio indemnizatorio’, 

que si bien nuestra legislación positiva no ha recogido bajo dicha 

terminología, sí lo ha abrazado en cuanto a su contenido 

conceptual. Veamos: Este principio que impera en los seguros 

contra daños, consiste en que éste es un contrato que esencialmente 

tiene por objeto indemnizar el daño patrimonial causado por la 

realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o 

deterioró una cosa integrante del patrimonio del asegurado. Como 

consecuencia de esta especial naturaleza, el principio 

indemnizatorio que rige en la materia supone que el contrato de 

seguro jamás deberá ser un medio para procurar una ganancia al 

asegurado, pues -se insiste- en esencia sólo le corresponde 

indemnizar por daños sufridos. Luego entonces, la naturaleza 

indemnizatoria del seguro contra daños impone que la 

indemnización que debe pagar la aseguradora sea pagada a quien 

ha sufrido la merma patrimonial y no a otra persona. Admitir que la 

indemnización pueda pagarse a una persona distinta de quien sufrió 

el daño patrimonial convertiría al seguro en un medio para lucrar, 

atentando así contra la naturaleza indemnizatoria del mismo. 

También consecuencia de la naturaleza indemnizatoria del seguro 

contra daños es el hecho de que en esta categoría de seguros opere 

la subrogación por parte de la aseguradora en los derechos del 

asegurado sobre el bien objeto del seguro. En este sentido, el 

artículo 111 de la (**********) señala: (Se transcribe). Tan viene 

a ser una característica importantes.ima en los seguros contra 

daños, que incluso el hecho de que la subrogación se vea impedida 
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libera a la aseguradora de la obligación del pago de la 

indemnización. Todo lo anterior se explica de nuevo con base en la 

esencia indemnizatoria del seguro contra daños, pues, por una 

parte, la subrogación se convierte en una extensión manifiesta de 

este principio al permitirle y facilitarle a la aseguradora la 

recuperación de la indemnización que pagará al asegurado con 

motivo de la realización del siniestro y, por otra parte, impide que el 

asegurado cobre dos veces la indemnización del daño sufrido (a la 

aseguradora y a quien le causó el daño), lo que convertiría al 

seguro en un instrumento de enriquecimiento. Para posibilitar la 

subrogación referida y hacer realmente vigente la teleología del 

principio indemnizatorio del seguro de daños, es que es tan 

importante y determinante quién es el propietario del bien 

asegurado. A la aseguradora necesariamente debe interesarle saber 

que el contratante del seguro es el propietario del bien objeto del 

contrato, pues de lo contrario, no tendrá derechos y acciones en qué 

subrogarse." Sobre la base de las anteriores consideraciones, es 

válido afirmar que cuando quien demanda la indemnización por el 

siniestro que ampara la póliza del seguro de daños (tratándose de 

vehículos) es el titular de la póliza, esto es, en él convergen las 

calidades de titular y beneficiario, y al exponer a la aseguradora las 

declaraciones a que se refieren los artículos 8o., 9o., 10, 11, 47 y 48 

de la (**********) manifestó ser propietario del automóvil, sí es 

necesario que al demandar la indemnización correspondiente ante 

la autoridad jurisdiccional exhiba las pruebas que acrediten esa 

propiedad, esto, para efecto de llevar a cabo la subrogación que 

debe operar a favor de la aseguradora, de acuerdo con las bases 

que ha sentado esta Primera Sala. (…)” 

De la ejecutoria antes reproducida, surgió la Jurisprudencia 

1a./J. 74/2011 (9a.), localizable en la Novena Época del Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 2, Página 734, Registro 160925, que a la letra dice: 

“CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A VEHÍCULO. 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA 

INDEMNIZACIÓN. De conformidad con los artículos 1o. y 111 

de (**********) , para que el titular de la póliza de seguro contra 

daños a vehículo esté legitimado para demandar la indemnización 

por el robo o pérdida total del vehículo, es necesario que acredite la 

propiedad del automóvil, pues sólo entonces es posible que, por un 

lado, la aseguradora ejerza su facultad de subrogarse en los 

derechos y acciones que el asegurado tenga frente a los terceros 

relacionados con el robo del automotor o con la generación del 

daño y, por otra parte, se cumpla con el principio indemnizatorio 

que rige la materia de seguros; esto, siempre y cuando el 

demandante se haya ostentado propietario del bien desde la 

contratación del seguro y al presentar su demanda.”  

Bajo ese orden de ideas, conforme a lo establecido por la 

Primera Sala del máximo Tribunal del País, en la ejecutoria y 

jurisprudencia supra transcritas, es obligado concluir que aun y 

cuando es cierto que quien pretenda demandar la indemnización por 

el robo o pérdida total de un vehículo, debe acreditar la propiedad de 

ese automotor; también es verdad que dicha superioridad no limitó 

la posibilidad de probarlo, a alguna probanza específica, como 

puede ser la factura original, pues sólo clarificó que el demandante 

tiene ese imperativo; y en el caso concreto, el entonces actor no 

omitió acompañar diversas documentales con el fin de demostrar el 

carácter que ostentó, o sea, el de propietario del vehículo asegurado. 

En apoyo a lo anterior, es de citarse la Jurisprudencia cuyo tenor 

literal es el siguiente:  
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“CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O 

PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA 

EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO 

CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE PAGO 

DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL 

SINIESTRO. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 

114/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: "CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL 

PAGO DE LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES 

OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE PARA 

EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA 

ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA DE 

PAGO PARA DESVIRTUARLA.", los únicos elementos de dicha 

acción son la existencia del contrato de seguro que demuestre la 

vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para cubrir la 

indemnización, así como la realización del siniestro, para lo cual, 

en términos de los artículos 66 al 70 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, sólo es indispensable acreditar que se dio aviso oportuno a 

la institución respecto del siniestro y que se le haya proporcionado 

la documentación relacionada únicamente con ese evento, con la 

cual puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus 

consecuencias, sin que tales numerales prevean la acreditación de 

la propiedad del bien como puede ser con la entrega de la factura 

original del automóvil y, por ende, ante su no exhibición, no puede 

considerarse que exista un incumplimiento al contrato o condiciones 

generales del seguro que justifique la declaratoria de 

improcedencia de pago. Así, una vez cumplidos o acreditados tales 

requisitos, nace el derecho a obtener el pago de la indemnización 

conforme al artículo 71 del citado ordenamiento, salvo que se 
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considere que la parte actora –que se haya ostentado como 

propietaria del vehículo y que con ese carácter celebró el contrato 

de seguro–, carece de legitimación por no haber acreditado tal 

derecho, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 74/2011 (9a.) de 

ese Alto Tribunal, de rubro: "CONTRATO DE SEGURO CONTRA 

DAÑOS A VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.". Así, una vez que se declare 

que el asegurado tiene derecho al pago de la indemnización, 

entonces, esa declaratoria se convierte en una fuente creadora de 

dos obligaciones, recíprocas entre sí: la primera, consistente en una 

obligación de dar, a cargo de la parte actora o asegurado, que es la 

de proporcionar a la aseguradora los elementos de convicción que 

acrediten la propiedad del bien asegurado y el traslado de dominio, 

para hacer posible que aquélla se subrogue en los derechos y las 

obligaciones que corresponden al propietario, para lo cual, la 

comprobación de la propiedad del bien y en la realización de los 

actos necesarios para transmitir sus derechos, puede lograrse a 

través de la presentación de la factura o, en su defecto, de otros 

elementos o medios que se consideraran suficientes, de acuerdo con 

la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de 

la experiencia, como la expedición de una copia de la factura por la 

agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para 

obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por 

el enajenante, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la 

declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo, 

o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda 

que el asegurado es el actual propietario del vehículo. La segunda, 

relativa a una obligación de dar, a cargo de la aseguradora, 

consistente en la de ejecutar o efectuar el pago de la indemnización, 

cuya modalidad adquiere un matiz condicional, porque su 
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resolución depende de la entrega de la documentación que acredite 

la propiedad del bien asegurado y su transmisión, para efectos de la 

subrogación. Lo anterior significa que una vez que se dicte 

sentencia definitiva que determine el derecho del asegurado a 

recibir el pago de la indemnización, será en la etapa de ejecución 

de sentencia en la que deberán ejecutarse ambas obligaciones 

recíprocas, cuyo cumplimiento, en el orden indicado, garantiza que 

la aseguradora se subrogue en los derechos que corresponden al 

propietario del bien asegurado, y que éste no obtenga un doble 

lucro al recibir la indemnización y conservar a la vez la propiedad 

del bien siniestrado.”(Tesis: PC.I.C. J/92 C (10a.), emitida por el 

Pleno en materia Civil del Primer Circuito, al resolver la 

Contradicción de tesis 26/2018, que se comparte, y que se localiza 

en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, 

Instancia: Plenos de Circuito, Registro 2020548) 

Ahora bien,  aún y cuando es cierto que el documento idóneo 

para acreditar la propiedad de un automóvil es la factura, también es 

verdad que existen casos en que ante la imposibilidad de presentarla, 

únicamente se aporta, como en el caso concreto sucedió, copia de 

dicha factura, en la que obra una constancia asentada por el 

subgerente de ventas de la agencia automotriz (**********), que 

señala que tal copia fue cotejada con su original, y que esta última 

está en  poder de la financiera (**********), por virtud del 

otorgamiento de un crédito. Además, es conveniente clarificar, que 

con dicha documental es factible que el comprador acredite la 

propiedad del vehículo, tal y como lo hizo el entonces demandante 

ante la misma aseguradora al momento de realizar la respectiva 

reclamación, tan es así que la demandada por conducto del 

departamento de siniestros de autos, emitió una carta el 

(**********) —visible en foja 20 del expediente original—, 
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señalando que el vehículo (**********) MODELO (**********) 

CON PLACAS DE CIRCULACIÓN (**********), SERIE 

(**********) a nombre de (**********) tiene registrado un 

siniestro por pérdida total el día (**********), el cual se determina 

pérdida total por daños materiales. Bajo ese orden de ideas, esta 

Colegiada considera que no existe duda de que la factura original, 

cuya presentación exige la aseguradora demandada, sí existe pero ha 

sido objeto de garantía prendaria, quedando en poder del acreedor; 

por ser esto, como se explicó precedentemente, una práctica común 

en las compras a crédito. 

 La parte infundada de este reproche (sintetizado en cuarto 

orden), es lo aducido en el sentido de que la apelante señala que el a 

quo pasó por alto que conforme al artículo 1061 del Código de 

Comercio, el actor debió agregar junto a su demanda todos los 

documentos fundatorios de su acción en original, y que en caso de 

no tenerlos, debió acreditar su solicitud bajo protesta de decir 

verdad, señalando quien la tiene para que el juez requiera su 

exhibición, y así allegarlos al juicio; la carencia de sustento jurídico 

de lo anterior estriba en que, se reitera, primero: la exhibición de la 

factura en original no es requisito ni de admisión de demanda ni de 

procedencia de la acción; segundo: los documentos a que refiere la 

inconforme únicamente se relacionan con los existentes en los 

archivos o dependencias públicas, lo que excluye a los instrumentos 

en poder de otras personas o instituciones privadas, como lo es en la 

especie, tal como lo ilustra la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, 

texto y localización es el siguiente: 

“DOCUMENTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA 

CARGA PROCESAL DE EXHIBIR LA COPIA SELLADA DE 

SU SOLICITUD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1061, 
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FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO SE 

REFIERE A LOS EXISTENTES EN ARCHIVOS, 

PROTOCOLOS O DEPENDENCIAS PÚBLICAS. El precepto 

citado prevé que en los juicios mercantiles, al primer escrito se 

acompañarán los documentos en que el actor funde su acción y 

aquellos en que el demandado funde sus excepciones; asimismo, 

establece cargas en caso de que el actor o el demandado carezca de 

dichos documentos por no estar en su poder, para lo cual, deben: a) 

anexar al escrito respectivo copia simple de la solicitud de 

expedición de copia certificada, sellada por el archivo, protocolo, 

dependencia o lugar en el que se encuentren los originales, para 

que a costa del solicitante se expida su certificación en la forma 

prevenida por la ley; o, b) manifestar bajo protesta de decir verdad 

las causas por las cuales no estuvieron en aptitud de anexarlos a los 

escritos respectivos, a efecto de que el Juez ordene, a costa del 

interesado, su expedición al responsable de ello. Ahora bien, del 

análisis sistemático del artículo 1061, fracción III, con el diverso 

1062, ambos del Código de Comercio, que establece que en el caso 

de que se demuestre haber solicitado al protocolo, dependencia o 

archivo público la expedición del documento y no se expida, el Juez 

ordenará al jefe o director responsable que lo haga a costa del 

solicitante dentro del plazo de tres días y le informe al juzgador, con 

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se impondrá una 

sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley, 

que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada, deriva que la 

carga procesal de exhibir la copia sellada de la solicitud de 

expedición de un documento del que carezca la parte que debe 

acompañarlo al escrito respectivo, sólo se refiere a los existentes en 

archivos, protocolos o dependencias públicas y no a los que estén en 

poder de particulares, pues el primer párrafo de la fracción III del 
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artículo 1061 citado al prever como elemento sustituto inicial, la 

copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar 

en que se encuentren los originales, hace referencia a instituciones 

ante las cuales pueden solicitarse copias certificadas, lo cual denota 

que se alude a organismos facultados legalmente para expedir las 

de los documentos que obren en su poder. Además, de la exposición 

de motivos del decreto por el que se adicionó dicho precepto, se 

advierte que los documentos que el legislador tuvo en cuenta son los 

que estuvieran precisamente en archivos públicos, lo que excluye a 

los instrumentos en poder de otras personas o instituciones privadas 

o acervos gubernamentales sin ese carácter. De estimar que el 

precepto opera indistintamente cuando los documentos se 

encuentren en poder de organismos públicos y de particulares, 

podría impedir que el interesado allegue sus pruebas al proceso, 

pues dependería de la voluntad del particular que tiene en su poder 

el documento, recibir el escrito por medio del cual se hace la 

solicitud y bastaría que se negara a recibirlo para que impidiera al 

oferente de la prueba aportar la copia simple sellada de la solicitud 

indicada, lo que podría afectar injustificadamente las cargas 

probatorias en el procedimiento.”.(Época: Décima Época. Registro: 

2018605. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, 

Diciembre de 2018, Tomo I. Materia(s): Civil. Página: 214). 

 En lo tocante al reproche resumido en séptimo orden, es 

infundado, de inicio su desacierto legal radica en que si bien 

argumenta que en la excepción en cita, manifestó que existían tres 

diversas versiones de cómo sucedieron los hechos, contrario a ello, 

de autos se advierte que es falso su alegato, primero, porque no es 

verdad que éstas existan en el juicio de origen, dado que para 

empezar, el documento que invoca (formato de declaración 
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universal de accidente folio (**********) ante el ajustador) donde 

señala existe una declaración del (**********), ni siquiera obra 

agregado en autos, sin que para ello valga que en la resolución 

emitida por la CONDUSEF el día veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho (hoja 87 a la 89) se haya transcrito una porción de su 

contenido, dado que en autos ello no equivale a su constancia, 

además lo actuado en aquel procedimiento conciliador no rige la litis 

a dirimir en este juicio, tal como mas adelante se explicará; segundo, 

de constancias procesales se advierte una sola versión de los hechos, 

misma que narró el actor en el punto número uno de su escrito 

inicial, de la siguiente forma: “(**********), cuando serían 

aproximadamente las (**********), conducía el vehículo de mi 

propiedad antes descrito, acompañado como copiloto de otros de 

(**********), haciendo su circulación por el (**********), de 

(**********), y de pronto, a (**********) los empezó a 

(**********) y haciéndoles (**********) como para que 

(**********), y al darse cuenta de eso, no quisieron pararse, y al 

llegar a una curva perdió el control impactándose con 

(**********), pero aún así siguió avanzando unos cuantos metros, 

pero al llegar a un retorno una (**********) lo impactó a 

propósito por (**********) en (**********) ocasiones y en ese 

momento (**********), pero dadas las circunstancias y la 

(**********) en esa zona y por la hora en que ocurrieron los 

hechos,(********** )corrieron del lugar para (**********), ya 

que pensaron que los ocupante (**********) de (**********) y 

(**********) que (**********) pudieran hacerles daño, 

desconociendo si fueron (**********) esas personas, las que 

pudieron haberles  los daños materiales al vehículo, lo cierto es que 

después de regresar (**********) de donde estaban resguardados, 

se percataron que (**********) estaban (**********), y tal 
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afirmación de que los (**********) impactos que le dio 

(**********) mi vehículo fue a propósito, se debe a que tenía 

bastante espacio para pasar libremente sin tocar mi unidad, sin 

embargo se fue directo contra la misma en dos ocasiones, 

provocando diversos daños en (**********), y además nos 

comentó un señor (**********) cercana al lugar de los hechos que 

cuando el vehículo quedó solo, de (**********) descendieron 

(**********) personas y empezaron a (**********) con unos 

(**********), pero que el no me podía servir de testigo por temor a 

represalias. Considero prudente enfatizar que la narrativa esencial 

de los hechos la hice por primera vez en la audiencia que tuvo 

verificativo en la (**********) el día (**********), lo cual 

acredito con la documental relativa a dicha audiencias practicada 

ante la citada comisión.”, narrativa que quedó demostrada con la 

prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de 

(**********), los cuales al contestar la pregunta número nueve, 

fueron uniformes en declarar sobre el tiempo, modo y lugar de la 

forma en como acontecieron los hechos, por lo que si bien el a quo 

le otorgó valor indiciario por ser (**********) del actor, a la postre, 

la demandada no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, 

incluso, estuvo presente su apoderada legal en el desahogo de dicha 

probanza y no repreguntó a los testigos, para despejar las posibles 

inconsistencias que hoy aduce, respecto a la existencia de tres 

versiones sobre la forma en que aconteció el siniestro. 

 No es óbice a lo anterior, el hecho que el actor (**********) –

como lo aduce la quejosa- en la audiencia de conciliación verificada 

ante la (**********) celebrada el día (**********) (hoja 84 a la 

86) haya narrado la forma en cómo sucedieron las cosas en forma 

personal, es decir, como si éste hubiese sido quien conducía el 

vehículo siniestrado, lo anterior es así, dado que, lo que debe primar 
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en el juicio es lo manifestado y demostrado en el procedimiento 

natural, pues se reitera, la accionante en su escrito de demanda fue 

clara en precisar la forma en que acontecieron los hechos, tan es así 

que en el número 3 antes transcrito destacó lo siguiente 

“…Considero prudente enfatizar que la narrativa esencial de los 

hechos la hice por primera vez en la audiencia que tuvo verificativo 

en la (**********)”, es decir, que ante aquella Institución declaró 

la forma esencial de lo sucedido, entendiéndose que expuso sólo lo 

básico, lo principal, lo sustancial, de ahí que ello no trascienda a la 

litis dirimida en el sublite. 

Se impone destacar que si el trámite conciliatorio realizado 

ante la (**********), hoy día no es de carácter obligatorio, puesto 

que con motivo de la reforma a la abrogada (**********), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 

2000, se derogó el artículo 135, que era el que establecía la etapa 

conciliatoria en materia de seguros, la que por lo mismo a partir de 

entonces dejó de ser obligatoria, inconcuso resulta que todo cuanto 

se hubiese cuestionado en ese procedimiento previo, no forma parte 

de la litis trabada en el juicio de origen, por lo que, lo ahí actuado lo 

más que puede constituir en el presente juicio es un indicio no 

determinante para dirimir la controversia planteada.  

En tal virtud, si el juicio ordinario mercantil es el trámite en el 

que debe plantearse y resolverse  lo relativo al incumplimiento de un 

contrato de seguro, correspondiendo al actor en su demanda narrar 

los hechos en que sustenta su acción y al demandado oponer todas 

las excepciones y defensas que tuviere que hacer valer a su favor, 

inconcuso es que son los respectivos escritos de demanda y 

contestación con los que queda fijada la litis, la que por lo mismo no 
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puede quedar sujeta a  una tentativa de conciliación fallida que no 

cumplió con el propósito de evitar o resolver el conflicto. 

De lo anterior emerge claro, que adverso a la afirmación de la 

discorde, ningún impedimento legal había para que el juez prístino 

resolviera la controversia del caso conforme a la litis planteada a 

través de los escritos de demanda y contestación, y como 

efectivamente los elementos constitutivos de la acción ejercida son 

la existencia del contrato de seguro y la realización del siniestro 

asegurado, y de una lógica interpretación del artículo 1194 del 

Código de Comercio2, se desprende que el actor debe probar su 

acción independientemente de que el reo conteste o no 

excepcionándose; por tanto, si el natural asumió que en la especie se 

acreditaron los precitados elementos, no sólo podía, sino que 

obligado estaba a declarar procedente la acción intentada, en el 

entendido que la conclusión de que los elementos antes citados son 

los constitutivos de la acción del caso, encuentra respaldo en la tesis 

de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue: 

Registro número 167544 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, de rubro y 

texto: “CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE 

LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES 

OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE 

PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA 

ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA 

DE PAGO PARA DESVIRTUARLA. El artículo 21 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro dispone que éste se perfecciona desde 

 
2 Artículo 1194.- El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe 

probar su acción y el reo sus excepciones. 
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que el proponente tiene conocimiento de la aceptación de la oferta 

(fracción I) y que no puede sujetarse al pago de la prima (fracción 

II); y, el numeral 35 de dicha Ley establece que la empresa 

aseguradora no puede eludir la responsabilidad por la realización 

del riesgo mediante cláusulas en que convenga que el seguro no 

entrará en vigor sino después del pago de la prima o primera 

fracción de ella; lo cual revela que las obligaciones de la 

aseguradora se perfeccionan con el consentimiento o aceptación, 

incluso verbal, del asegurado. En ese sentido, se concluye que el 

pago de la prima no es un elemento de la acción de indemnización 

por riesgo producido y, por tanto, no es obligación del asegurado 

demostrar ese pago al ejercitarla sino que corresponde a la 

aseguradora oponer la falta de pago como excepción, pues si los 

elementos constitutivos de la acción son la existencia del contrato y 

la realización del siniestro, para promoverla es innecesario 

acreditar el pago aludido. En efecto, acorde con el artículo 40 del 

ordenamiento legal indicado, la falta de pago de la prima o de la 

primera parte de ella, cuando se paga en parcialidades, hace cesar 

los efectos del contrato, lo cual puede liberar a la aseguradora de 

su obligación de pagar por el riesgo producido, de ahí que puede 

oponerla como excepción para desvirtuar la acción intentada”.  

 Al margen de todo lo anterior, como quiera, su alegato es 

infundado, habida cuenta que al final, se advierte que lo hace 

descansar en que los daños del automotor no son por una colisión 

(impacto), sino por otros hechos (ilícitos) –vehículo totalmente 

dañado por (**********)-, por lo que insiste no se requiere peritaje; 

cuestión que no apoya esta Colegiada, dado que para demostrarse 

que los daños no fueron por choque, sino de manera intencional, 

debió en efecto, tal como lo asumiera el juez de origen, ofrecer las 

pruebas idóneas para acreditarlo, lo que no sucedió en la especie, 
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siendo insuficiente la circunstancia de que de las fotografías se 

advierten daños por varias partes del automóvil, pues de ello sólo se 

concluye la existencia de los mismos sin que se dilucide cómo se 

hicieron, para lo cual necesariamente deben concatenarse con otros 

medios de prueba. 

 Por último, refiere que el a quo equivocadamente sostiene que 

la cláusula (10) de las Condiciones Generales es inaplicable dado 

que no forma parte del contrato, siendo falso, razonamiento que 

indica ya se combatió en el segundo agravio, al que pide se tenga 

por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias; alegato que 

por así manifestarlo la inconforme, por ser en sustancia idéntico al 

resumido en el punto a que refiere, éste se estima infundado, sin 

embargo, como el mismo ya fue analizado y desestimado en ese 

apartado, para su contestación se hace expresa remisión a dicho 

apartado, igual, para no repetir argumentos que sólo harían más 

voluminoso innecesariamente este fallo. 

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 el 

artículo 1084 fracción IV del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la representada de la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora probó su acción en los términos 

establecidos en el cuerpo de este fallo. La demandada no acreditó 

sus excepciones. En consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar al 

(**********), dentro del término de 5 cinco días contados a partir 

de la notificación de esta ejecutoria, la cantidad de $699,990.00 

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),  que es el valor factura del 

bien mueble asegurado –documento que habrá de exhibir el actor 

para recibir el importe de la condena a fin de entregarlo a la 

aseguradora-, valor al cual debe aplicarse el deducible fijado en la 

póliza del 5%, por concepto de indemnización del seguro del caso, 

más el pago de los intereses moratorios de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 276 de la (**********) , condena cuya 

liquidación se hará en la etapa de ejecución de sentencia, con base 

en lo previsto en el dispositivo legal precitado. 

QUINTO. Se condena a la demandada apelante al pago de los 

gastos y costas generados en ambas instancias. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. 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 
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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 532/2019 (**********) ESVQ/JCCB/klma 
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