
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha catorce de 

septiembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Cuarta de Primera 

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

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

promovido por (**********) como albacea de la sucesión de 

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

actuado en el presente toca número 704/2018, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Procedió la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. Es improcedente la 

acción intentada por (**********), albacea de los derechos 

sucesorios de (**********). La compañía aseguradora demandada, 

(**********) justificó las excepciones opuestos al respecto. En 

consecuencia.- TERCERO. Se absuelve a (**********), del pago 

de las prestaciones que les fueron reclamadas por su contraparte.- 

CUARTO. No se emite condena respecto de las costas del juicio.- 

QUINTO. Notifíquese personalmente…”. 

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

jurídico de la actora 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, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso como la 

adhesión al mismo, y se citó el negocio para sentencia, la que hoy se 

dicta al tenor de los siguientes: 
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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, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.- Que le causa agravios que la A-quo haya declarado 

procedente la excepción de falta de acción y de derecho que opuso la 

parte demandada, absolviéndola del pago de las prestaciones que 

fueron reclamadas, pues para ello, la de primer grado sólo se basó en 

conjeturas y conclusiones que dedujo del expediente clínico a 

nombre de (**********) y dejó de considerar que la parte 

demandada tenía la obligación de demostrar con prueba plena e 

idónea como la pericial médica o el testimonio a cargo del 

especialista que atendía al asegurado, que al contratar el seguro, 

dicha persona tenía absoluto conocimiento de que padecía una 

enfermedad preexistente —(**********)— y que omitió declararlo 

en el instante que llenó el formulario-contrato del seguro, lo que no 

sucedió en la especie, ya que en el citado expediente no se expresa, 

señala o evidencia que el asegurado haya recibido algún tratamiento 

para un presunto (**********), como son la (**********), mas si 

se tenía diagnosticado desde hace (**********), como lo afirmó la 

juzgadora. 

♦.- Que la de primer grado omitió dar valor a la prueba 

documental privada que ofreció de fecha 12 doce de junio de 2014 

dos mil catorce, consistente en el diagnóstico de (**********) se le 
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practicó al asegurado (**********) por el laboratorio (**********) 

por órdenes de la propia aseguradora para aceptar el seguro, en el 

que se especifica que (**********) resultó (**********); es decir, 

el análisis clínico de sangre mostró un resultado sin complicaciones 

en (**********) y/o en la conclusión respecto de los niveles que 

pudieran detectar la presencia (**********), por lo que, con esta 

documental se acredita que el asegurado no tenía (**********) en 

la fecha en que contrató el seguro (**********). 

III.-Estudio del asunto. 

 Tales reproches son substancialmente fundados y, por ende, 

aptos para el éxito de la alzada, en virtud de que, en opinión de la 

Sala, le asiste razón a la discorde en cuanto aduce que se equivocó la 

juzgadora de origen al declarar improcedente la acción intentada; 

mas, antes de verter las razones de tal apreciación, a fin de dotar de 

mejor claridad la presente resolución, se estima pertinente hacer una 

breve sinopsis del asunto. 

En primer término, se tiene que (**********), como albacea 

de los derechos sucesorios de (**********) compareció a juicio 

demandando a la institución de seguros (**********) por el 

cumplimiento del contrato de seguro (**********) y demás 

prestaciones accesorias, para lo cual medularmente aduce que el día 

(**********), solicitó un crédito hipotecario ante la institución 

bancaria (**********) como requisito para concedérselo, llenó un 

formulario en el que proporcionó datos personales, al igual que 

contrató un seguro de vida e invalidez total y permanente con la 

compañía demandada, quien le entregó un formato en el que 

también asentó datos personales y para efectos de otorgarle el 

señalado seguro, (**********), le realizó al solicitante un 

cuestionario médico que respondió (**********), por lo que, el 
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médico examinador designado por la aseguradora (**********) 

estampó la siguiente leyenda: “De acuerdo Rechazo por el 

antecedente de (**********). Podemos aceptarlo con extra prima. 

(**********) y (**********)”. Refiere también, que con el 

propósito de contratar el seguro de vida requerido por la institución 

bancaria, el (**********), la aseguradora le realizó (**********) 

unos exámenes por conducto del laboratorio clínico (**********), 

en la que se analizó la (**********), y en base a la interpretación 

médica de tales análisis, (**********), la demandada aceptó 

celebrar el contrato de seguro mencionado y determinó cobrar una 

extra prima porque el (**********), y así, posteriormente, 

(**********) celebró el contrato de crédito hipotecario número 

(**********) a quien se designó como beneficiario preferente e 

irrevocable. Señala que (**********), el acreditado falleció en 

(**********), indicándose en el acta de defunción como causas de 

su muerte (**********) y después de entregar a la aseguradora 

demandada todos los documentos que le fueron requeridos para el 

pago del seguro, el (**********), le informó del rechazo del seguro 

mediante el argumento de que: “…en la documentación referida se 

registra entre los antecedentes patológicos a la defunción con 

(**********), los siguientes: (**********)”, manifestándole 

además que en el cuestionario médico no informó ningún 

padecimiento; sin embargo —argumenta en contra de eso la 

accionante—,el asegurado sí expuso que (**********), tan es así 

que se le cobró una sobre prima por la única enfermedad que 

presentaba cuando contrató el seguro de vida, pues no padecía 

(**********) ni mucho menos tenía algún síntoma de que lo 

tuviera, tal como se constató con los estudios médicos que la propia 

demandada ordenó realizarle, y finalmente expone, que ante la 

negativa de la reo de cumplir con las obligaciones que contrajo en el 
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contrato de seguro basal, presentó formal reclamación ante la 

(**********), en donde se reservaron los derechos de las partes 

para los hicieran valer ante los tribunales competentes, razón por la 

cual, demanda en la forma y términos que lo hace.  

Por su parte, (**********), después de negar todas las 

prestaciones que se le reclaman, medularmente refiere que al 

contratar el seguro cuyo cumplimiento se le reclama, el asegurado 

(**********) ocultó que padecía (**********) con más de 

(**********), de ahí que, con fundamento en los artículos 8º, 47 y 

48 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, el contrato basal se 

rescindió con la comunicación efectuada en (**********) y sus 

efectos cesaron, por lo que, opone las excepciones de “FALTA DE 

ACCIÓN Y CARENCIA DE DERECHO” Y “NULIDAD DEL 

SEGURO BASE DE LA ACCIÓN”. 

La juzgadora de origen desestimó la acción intentada en el 

presente asunto, al estimar que la parte demandada demostró la 

excepción de “FALTA DE ACCIÓN Y CARENCIA DE DERECHO”, 

porque consideró probado que el asegurado omitió manifestar que 

padecía (**********) y porque con base en esa omisión, la 

aseguradora rescindió el contrato de seguro dentro del plazo que 

para tal efecto establece la ley respectiva.  

 Sin embargo, como ya se dijo, los argumentos expuestos a 

guisa de agravios por la parte apelante se estiman fundados y aptos 

para revocar la determinación impugnada, en virtud de que, en 

opinión de la Sala, le asiste la razón en cuanto esgrime que se 

equivocó la A-quo al declarar procedente la excepción de “FALTA 

DE ACCIÓN Y CARENCIA DE DERECHO” opuesta por la reo al 

contestar la demanda y por consecuencia improcedente la acción 

intentada. Lo anterior es así, toda vez que como acertadamente lo 
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aduce la discorde, en lo actuado no quedó demostrado que al 

contratar la póliza de seguro base de la acción, el asegurado 

(**********) haya incurrido en omisiones e inexactas declaraciones 

según se explica:  

De entrada, se considera importante dejar asentado, que en el 

considerando IV de la recurrida, consta el estudio de la acción 

intentada, en donde la A-quo tuvo por acreditados los elementos 

de la misma, esto es, la celebración del contrato de seguro 

fundatorio de la demanda; la vigencia del mismo; el pago de la 

prima de seguro y la realización del siniestro amparado, sin que 

la parte demandada se hubiere inconformado con lo ahí 

considerado a través de la apelación adhesiva; por lo que, este 

órgano de alzada, por esa razón, habrá también de tener por 

satisfechos los elementos de la acción de indemnización 

deducida, sin necesidad de abundar sobre el punto. 

Anotado lo anterior, es preciso señalar, que el contrato de 

seguro cuyo cumplimiento se demanda, tiene su origen en la 

celebración del contrato de apertura de crédito con interés y garantía 

hipotecaria celebrado entre (**********), como (**********) en 

su calidad de “LA PARTE ACREDITADA” Y/O “LA PARTE 

GARANTE HIPOTECARIA”, contrato que consta en la 

(**********), del protocolo a cargo del notario público 

(**********) en el Estado, con residencia en esta ciudad y que en 

copia fotostática acompañó la accionante a su escrito de demanda, 

de cuyo análisis se desprende que la parte ACREDITADA, en la 

cláusula DÉCIMA PRIMERA se obligó a contratar y a mantener 

vigente un seguro de vida e invalidez por el importe equivalente al 

saldo insoluto del crédito, entendiéndose por éste el total del capital 

e intereses que se adeuden a el Banco, así como un seguro de 



 

 

7 

desempleo involuntario e invalidez total y temporal, cuya suma 

asegurada sea al menos el equivalente a 9 nueve mensualidades del 

crédito, al igual que un seguro de daños (**********), mismo valor 

que en la fecha de celebración del contrato de crédito se calculó en 

$675,505.20 (seiscientos setenta y cinco mil quinientos cinco pesos 

20/100 moneda nacional), el cual estaría vigente durante el tiempo 

que permaneciera insoluto el adeudo. 

Asimismo, a fojas (**********) del expediente de origen, 

obra la póliza de seguro basal número (**********), de la que se 

advierte como suma asegurada el saldo insoluto del crédito a la 

fecha del siniestro integrado por capital e intereses y como 

beneficiario preferente a (**********) con el 100%. 

Ahora bien, como se adelantare, le asiste la razón a la discorde 

en cuanto afirma que se equivocó la de primer grado al declarar 

improcedente la acción intentada, pues si bien es cierto que del 

expediente clínico que obra en autos a nombre de (**********) se 

advierte que éste tuvo antecedentes de (**********) en 

(**********) y que del certificado y acta de defunción visible a 

fojas 546 y 547 del expediente principal, se aprecia que falleció por 

las causas de (**********) sin embargo, ello en modo alguno 

significa la evidencia de que en la fecha de celebración del contrato 

de seguro la persona asegurada haya tenido conocimiento de la 

existencia de (**********) y que haya omitido manifestarlo a la 

aseguradora demandada, puesto que si bien del citado expediente se 

aprecia que en los interrogatorios de los antecedentes personales 

patológicos de (**********) realizados en el (**********), 

aparece indicado: (**********) pero consta que tales 

interrogatorios no fueron formulados directamente al asegurado, 

pues algunos de ellos ni siquiera indican el nombre de la persona 
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que informó al médico los padecimientos o enfermedades del 

asegurado; en el entendido de que, en el diverso fechado el 6 seis de 

febrero de 2012 dos mil doce, se asentó: “INTERROGATORIO 

INDIRECTO (**********)”, pero tampoco se anotó el nombre de 

la persona que respondió a tal interrogatorio (**********) Luego, 

en la solicitud de crédito hipotecario de fecha (**********) y en el 

cuestionario de examen médico de data (**********) del 

expediente de origen, consta que (**********) manifestó tener 

(**********) anteriores a esa fecha, motivo por el cual la 

aseguradora demandada ordenó que se le practicaran estudios 

clínicos, mismos que se le realizaron el (**********) por conducto 

del laboratorio (**********) del que destaca el denominado 

(**********) que (**********) que brinda información confiable 

y actualizada (**********)tal como puede ser consultado en la 

página de internet siguiente (**********); por lo que, 

(**********); inconcuso es que, en esa fecha (**********) no 

tenía (**********) pues de haberse detectado, se hubiera indicado 

en el análisis clínico de referencia; de tal suerte que, en base a esos 

resultados, el (**********), la aseguradora le manifestó al 

asegurado que de acuerdo al rechazo por el antecedente de 

(**********), podía aceptar el seguro con una extra prima vida del 

(**********) y así, por consiguiente, el (**********), la empresa 

accionada hizo del conocimiento de (**********) que recibió la 

solicitud de seguro de vida para el crédito hipotecario con folio 

número (**********) a nombre de (**********), con cobertura 

por “Fallecimiento y Desempleo” y elaboró un escrito al asegurado 

agradeciéndole su confianza al haber contratado su póliza de “vida 

Grupo Deudores” (**********) y a virtud de ello, el mismo día 

(**********) el asegurado concertó el contrato de apertura de 

crédito con el precitado banco, razón por la cual, se asume que la 
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única enfermedad que el asegurado (**********) tenía 

conocimiento que padecía al contratar la póliza basal, era la 

(**********), que fue precisamente la que informó a la aseguradora 

demandada, misma que no fue obstáculo para la concertación del 

contrato de seguro del caso, porque para la cobertura del riesgo 

mayor por esa causa específica, se estipuló el pago de una prima 

extra por el riesgo que implicaba dicha enfermedad, pero no el 

(**********) que hasta ahora —y a pesar de saberlo desde antes de 

aceptar el contrato de seguro y durante la celebración misma de 

dicho contrato inclusive—, afirma la aseguradora para excusarse de 

sus obligaciones, tan es así que el día (**********) al encontrarse 

internado en (**********), el médico tratante indicó no enviar a 

(**********) sino continuar con el manejo establecido por 

(**********) tampoco se aprecia que haya recibido algún 

tratamiento específico para dicha enfermedad, lo cual también fue 

del conocimiento previo de la empresa de seguros accionada.  

Ahora bien, adicionalmente a lo anterior se tiene que, en el 

punto 2 denominado (**********)”, de las condiciones generales 

de la póliza, en el apartado relativo a Enfermedad Preexistente 

(**********), en lo que al caso interesa se pactó que: “…A efecto 

de determinar de forma objetiva y equitativa la preexistencia, como 

parte del proceso de suscripción, se podrá requerir al solicitante 

que se someta a un examen médico.- Cuando el Asegurado que se 

haya sometido al examen médico a que se refiere el párrafo anterior 

y expresamente haya sido indicado este condicionamiento para su 

aseguramiento, no podrá aplicársele la cláusula de preexistencia 

respecto de enfermedad o padecimiento alguno relativo al tipo de 

examen que se le haya aplicado, que no hubiese sido diagnosticado 

en el citado examen médico”; de cuya transcripción claramente se 

desprende o entiende, que si en el examen médico que se le 
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practique al asegurado antes de la contratación del seguro no se le 

diagnostica enfermedad o padecimiento relativo al tipo de examen 

que se le haya aplicado, no puede aplicársele la cláusula de 

preexistencia, como sucedió en la especie, en donde, cual se explicó 

en el párrafo anterior, el solicitante del seguro se sometió a un 

examen médico requerido por parte de la aseguradora demandada 

como condición para la aceptación del seguro, mismo examen que le 

fue practicado por un laboratorio designado por ésta, en el que, entre 

otros estudios se le realizó el denominado (**********) que —

como se dijo— es la prueba con la que se mide el (**********), 

que es (**********) y señala que cuyas concentraciones pueden ser 

más altas que lo normal en los hombres que tienen entre otras 

(**********), y así en base a tales resultados, la accionada aceptó 

asegurarlo con el pago de una extra prima; de ahí que, no resulta 

válido que la reo se excuse del cumplimiento de las obligaciones que 

contrajo bajo el argumento de que (**********) omitió manifestar 

que tenía (**********), cuando ello no fue diagnosticado en los 

citados estudios clínicos que le practicó por requerimiento de la 

aseguradora para aceptar el seguro, en tanto que, por la indicada 

circunstancia, acorde a lo pactado en el contrato y a lo previsto en el 

artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, no le es dable a la 

demandada invocar la preexistencia de la enfermedad que dice le 

omitió declarar el asegurado al contratar, lo que hace jurídicamente 

insustentable lo hecho valer como excepción. Por otra parte, cabe 

dejar establecido, que en el cuestionario que se le formuló a 

(**********) se aprecia habérsele pedido que respondiera 

afirmativa o negativamente —marcando en el cuadro SI o NO—, 

entre otras, a la siguiente pregunta: “…Le ha sido diagnosticado, ha 

padecido o padece o ha sido tratado de: … “(**********), o se le 

ha dicho que es portador del (**********)”, a lo que respondió 
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NO, marcando el recuadro respectivo; sin embargo, por ello no 

puede considerarse que el asegurado, al no mencionar que había 

padecido (**********), infringiera el deber de contestación o de 

respuesta con la intención de engañar a la aseguradora, toda vez que 

como se aprecia de dicha transcripción, la pregunta formulada en 

tales términos es ambigua e imprecisa, pues se le cuestionó respecto 

a si le había sido diagnosticado, ha padecido, padece o ha sido 

tratado de (**********); en la inteligencia de que, atendiendo al 

principio de buena fe que rige en los contratos de seguros, a la 

aseguradora demandada le asiste la responsabilidad de que al 

confeccionarse los cuestionarios de salud o de enfermedades 

preexistentes, las preguntas acerca de enfermedades, dolencias o 

hábitos que ordinariamente sean consideradas relevantes para 

apreciar el riesgo del siniestro amparado, se formulen de manera 

clara y precisa; máxime cuando, además, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 200 fracción IV de la Ley de Instituciones de Seguros 

y de Fianzas1 y conforme a dicho principio de buena fe, la 

aseguradora tiene la obligación de asesorar al asegurado en forma 

clara y precisa de los términos, condiciones, limitaciones y alcances 

del seguro, así como de los derechos y obligaciones de las partes, 

tanto que cualquier interpretación que no se derive claramente de la 

póliza, la ley no impone carga alguna al asegurado, porque su 

celebración es mediante un contrato de adhesión, en cuya 

elaboración no participó el asegurado, sino únicamente se unió a las 

mismas, ya que se encuentra en un plano de desigualdad, y el 

                                                           
1 Artículo 200. Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los 

siguientes principios: 
[…] 

IV. Indicar de manera clara y precisa en la documentación contractual de las operaciones de seguros y la 

relacionada con éstas, el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y 

cualquier otra modalidad que se establezca en las coberturas o planes que ofrezca la Institución de Seguros, 

así como los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios. De igual manera, se 

deberá procurar claridad y precisión en la comunicación individual o colectiva que por cualquier medio 

realicen las Instituciones de Seguros con sus asegurados, contratantes y beneficiarios o con el público en 

general; 
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desequilibrio se acentúa aún más, al sujetársele a un acto que 

desconoce en todos sus alcances; de ahí que, ha de ser la 

aseguradora la que soporte la ambigüedad o falta de claridad y 

precisión del cuestionario que elaboró —declaración de salud— y la 

consecuencia de que por tal imprecisión no llegara a conocer la 

enfermedad que padeció el asegurado años anteriores a la 

suscripción de la póliza basal, que alegó en su defensa, ya que si los 

términos reflejados en el precitado cuestionario no son los 

adecuados para el cliente y éste cumplió con su obligación de 

proporcionar a la aseguradora la información que asumió era la 

correcta, dicha inconsistencia no puede recaer en el propio cliente 

asegurado y mucho menos liberar a la aseguradora de sus 

obligaciones. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo así 

considerado la tesis de datos de localización, rubro y contenido 

siguientes: 

Época: Séptima Época. Registro: 241563. Instancia: Tercera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 71, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 41. 

“SEGURO, CONTRATO DE. REQUISITOS PARA LOS 

CUESTIONARIOS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. 

El contrato de seguro, siendo un contrato aleatorio, pues depende 

de un hecho incierto o contingente que entraña azar e implica el 

posible pago de beneficios que se encuentren completamente fuera 

de proporción, con las primas pagadas, requiere, en su celebración, 

de la buena fe del solicitante; porque las declaraciones de éste 

serán la base para el contrato, según dispone el artículo 7o. de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro y lo confirma su artículo 47, al 

decir que cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos 

importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las 

condiciones convenidas, facultará a la empresa aseguradora para 
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considerar rescindido el contrato, aunque no hayan influido en la 

realización del siniestro. Sin embargo, la obligación que la ley 

impone al solicitante, de obrar con buena fe al declarar por escrito 

los hechos que puedan influir en las condiciones convenidas, tales 

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

del contrato, como lo dice el artículo 8o. del citado ordenamiento, 

tiene una doble limitación, expresada en dicho precepto, consistente 

en que los hechos deben ser declarados por el solicitante "de 

acuerdo con el cuestionario relativo" y que sean "importantes para 

la apreciación del riesgo o que puedan influir en las condiciones 

convenidas". Lo cual significa que las aseguradoras deben actuar 

con buena fe, también, procurando que sus cuestionarios no 

contengan preguntas insidiosas; entendiéndose por tales, no 

solamente las que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de 

responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una confesión 

contraria a la verdad; sino también aquellas que impliquen un 

hecho que ninguna relación tiene con lo que es materia del 

cuestionario respectivo o que impliquen un hecho complejo, 

compuesto de dos o más hechos ajenos al cuestionario, y que se 

formulan no con el fin de obtener la verdad que se busca, sino con 

el deliberado propósito de hacer incurrir en omisión, falsa o 

inexacta declaración, al solicitante. Esto en atención a que, por 

regla general, los cuestionarios de las compañías aseguradoras se 

refieren a hechos propios del solicitante, y por lo tanto, las 

preguntas, como las contestaciones, deben regirse, en su 

apreciación por los tribunales, en caso de conflicto, conforme a las 

reglas de la confesión”. 

Por tanto, deviene contraria a derecho la recurrida, en que se 

estimó procedente la excepción relativa, debiendo así concluirse en 

dejar insubsistente el fallo revisado y trocarlo por esta sentencia en 
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que, ante lo inoperante de lo excepcionado por la aseguradora 

demandada, se declare procedente la acción intentada, dado que en 

el juicio están acreditados sus extremos constitutivos, tal como 

quedó establecido líneas arriba.   

No es óbice a lo anterior el hecho de que la jueza haya 

determinado que la aseguradora notificó la rescisión del contrato de 

seguro basal por omisiones o inexactas declaraciones dentro del 

término señalado por la ley, toda vez que, como se vio, no puede 

tenerse por acreditado que en la fecha de celebración del contrato de 

seguro base de la acción, el asegurado (**********) tenía 

(**********) y que por ello hubiese incurrido en la causal de 

rescisión que se le imputa; en el entendido de que, la aseguradora no 

tenía por qué haber rescindido el contrato por lo mismo, o sea, por 

falta de prueba de lo anterior; en cambio, el proceder de la 

aseguradora se situó en lo normado por el artículo 50 fracción I de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro, el cual impide a las aseguradoras 

hacer valer una omisión o inexacta declaración como causa de 

rescisión en el evento de que ésta la haya provocado, como sucede 

en la especie, virtud a la ambigüedad a que se hizo referencia en 

líneas previas, máxime la existencia del pacto realizado en la 

cláusula de “Definiciones” de las Condiciones Generales del Seguro 

que la propia aseguradora allegó a juicio —visible a (**********) 

de los autos de origen— que en lo que importe se estableció: “…A 

efecto de determinar de forma objetiva y equitativa la preexistencia, 

como parte del proceso de suscripción, se podrá requerir al 

solicitante que se someta a un examen médico.- Cuando el 

Asegurado se haya sometido al examen médico a que se refiere el 

párrafo anterior y expresamente haya sido indicado este 

condicionamiento para su aseguramiento, no podrá aplicársele la 

cláusula de preexistencia respecto de enfermedad o padecimiento 
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alguno relativo al tipo de examen que se le haya aplicado, que no 

hubiese sido diagnosticado en el citado examen médico…”, cuenta 

habida que como se dijo, con los exámenes químicos que la propia 

demandada le realizó al asegurado previamente a celebrar el 

contrato, se acreditó que no tenía (**********) al momento de 

contratar el seguro basal, así que, el asegurado no tenía nada que 

declarar al respecto y por ende, no es dable a la aseguradora imputar 

a aquél omisión alguna de declarar al contratar la póliza relativa, en 

tanto que existe, como también ya se precisó, ambigüedad en la 

pregunta respectiva. A la par de ilustrativas, sirven de respaldo a lo 

así considerado las tesis de datos de localización, rubros y 

contenidos siguientes: 

Época: Novena Época. Registro: 186974. Instancia: Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.320 C. Página: 1201. “CONTRATO DE SEGURO. ES 

VÁLIDA LA RENUNCIA DE LAS ASEGURADORAS A 

OPONER COMO CAUSA DE NULIDAD, LOS VICIOS 

OCASIONADOS POR UNA OMISIÓN O INEXACTA 

DECLARACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO. El artículo 

50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que las 

aseguradoras no pueden rescindir los contratos por causa de 

omisiones o inexactas declaraciones, entre otros casos, cuando 

dichas empresas renuncien al derecho que tienen para rescindir el 

contrato por esa causa. Por tanto, en este tipo de contratos, las 

aseguradoras pueden renunciar hacia el futuro a hacer valer una 

omisión o inexacta declaración como causa de rescisión. Por 

identidad de circunstancias, las aseguradoras también pueden 

válidamente renunciar hacia el futuro a oponer como causa de 
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nulidad o como excepción al pago de sus obligaciones ante la 

realización del siniestro, los vicios de la voluntad que expresó al 

celebrar el contrato, ocasionados por una omisión o inexacta 

declaración por parte del asegurado, sin que pueda aplicarse el 

artículo 1822 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone 

que no es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del 

dolo o la violencia, pues esa regla general no encuadra en los casos 

derivados de la Ley sobre el Contrato de Seguro, toda vez que en 

esos supuestos, la ley especial prevalece sobre la general”. 

Época: Séptima Época. Registro: 246419. Instancia: Sala 

Auxiliar. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 7, Séptima Parte. Materia(s): Civil. Página: 

74. “SEGURO, RESCISIÓN DEL CONTRATO DE. CARGA 

DE LA PRUEBA. Los presupuestos que hacen procedente la 

excepción de rescisión del contrato de seguro, por dolo, son: a) Que 

el asegurado conteste un cuestionario por escrito, que se relacione 

con todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que 

puedan influir en las condiciones del contrato, cuestionario que es 

previo y condición del contrato, porque es su base; b) Que al 

contestar el cuestionario incurra, quien desea el seguro, en 

omisiones o inexactas declaraciones sobre tales hechos; y c) Que 

los mismos hechos de que se trata sean conocidos o dejen de serlo 

por el solicitante del seguro. Sin embargo, cuando la empresa 

aseguradora alega que el asegurado omitió deliberadamente 

declarar el conocimiento que tenía de padecer alguna enfermedad 

grave que posteriormente causa su muerte, para que proceda la 

rescisión del contrato de seguro de pleno derecho por dolo, es 

menester que se acredite en autos que el asegurado conocía, antes 

de solicitar el seguro y de llenar los interrogatorios que al efecto le 

proporcionó la aseguradora, la enfermedad que, individualmente, 
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de saberlo, constituía hecho importante para la apreciación del 

riesgo que influye en las condiciones pactadas; pero si previamente 

a la celebración del contrato del seguro, la empresa aseguradora 

practicó al asegurado examen médico, y a pesar de ello lo aseguró, 

es evidente que dicha empresa conoció o debió conocer a través del 

facultativo nombrado por ella, del padecimiento sufrido por el 

asegurado, toda vez que los médicos de la aseguradora, como 

especialistas en la materia, pueden advertir, mejor que el propio 

asegurado, quien por no ser médico está en situación de 

desconocerlos, si los malestares sufridos eran sintomáticos de 

alguna enfermedad”. 

Época: Sexta Época. Registro: 271758. Instancia: Tercera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XXVIII, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 277. 

“SEGUROS, DECLARACIONES DEL ASEGURADO ANTE 

LAS COMPAÑÍAS DE. Como el riesgo constituye el elemento 

esencial, en razón del cual la aseguradora se obliga, es claro que 

una exacta apreciación del mismo, es su interés primordial. De ahí 

que el asegurado tenga a su vez obligación de declarar, con 

rigurosa exactitud y veracidad sobre lo que se le pregunte, y la 

inobservancia de tal obligación está severamente sancionada, al 

grado tal, que el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 

previene que cualquiera omisión o inexacta declaración de los 

hechos comprendidos, en el cuestionario, facultará a la empresa 

aseguradora para considerar rescindido, de pleno derecho, el 

contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro. 

Una justa interpretación de este precepto, impone entender que 

tiende a proteger tanto al asegurador como a los asegurados; al 

primero, para ponerlo a salvo de la dificultad de conocer 

numerosos datos singularmente importantes para definir su 
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situación del riesgo y sus condiciones, y a los segundos, para 

evitarles fáciles desconocimientos de los compromisos contraídos, 

de manera que así, respecto a estos últimos, la sanción que opere 

cuando el juzgador encuentre una negligencia inexcusable o una 

ignorancia de mala fe, en las omisiones y declaraciones inexactas, 

atenta la condición de la persona de que se trate y seguramente así 

lo entiende la misma ley, puesto que en su artículo 50 establece que, 

a pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos la 

empresa aseguradora, no podrá rescindir el contrato en los 

siguientes casos: I. Si la empresa provocó la omisión o inexacta 

declaración. II. Si la empresa conocía o debía conocer el hecho de 

que no le ha sido declarado. III. Si la empresa conocía o debía 

conocer exactamente el hecho que ha sido inexactamente declarado. 

IV. Si la empresa reconoció el derecho de rescisión del contrato por 

esa causa y V. Si el declarante no contesta una de las cuestiones 

propuestas y, sin embargo, la empresa celebra el contrato. Esta 

regla no se aplicará si de conformidad con las otras declaraciones 

del declarante, la cuestión debe considerarse contestada en un 

sentido determinado, y esta contestación aparece como una omisión 

o inexacta declaración de los hechos”. 

En otro tenor, este órgano de alzada precisa establecer que 

deviene innecesario analizar el resto de las manifestaciones 

efectuadas por la reo en su escrito de contestación de demanda, toda 

vez que mediante las mismas, básicamente refiere que la acción 

intentada es improcedente, porque (**********) al momento de 

contratar el seguro base de la acción ocultó que tenía (**********), 

lo que ocasionó que los efectos del contrato cesaron de pleno 

derecho por incurrir en la causal de omisiones e inexactas 

declaraciones, lo que provoca la nulidad de la póliza y que se tenga 

por rescindido el contrato; en el entendido de que, estos argumentos 



 

 

19 

defensivos fueron precisamente objeto de dilucidación con 

anterioridad, sin que incidan en lo determinado los medios de prueba  

aportados por la accionada —ni siquiera la prueba testimonial 

ofrecida por la actora tuvo incidencia, y por tanto, nada de lo que se 

pueda considerar sobre tal medio de convicción en particular, tiene 

relevancia alguna para la dilucidación de este caso—, ya que 

ninguno le beneficia para justificar las excepciones y defensas que 

opuso en su escrito de contestación de demanda, pues las diversas 

documentales públicas y privadas que obran en autos fueron materia 

de estudio por esta Colegiada; la confesional a cargo de la albacea 

tampoco le beneficia, porque ésta no reconoció ningún hecho que le 

perjudique (**********); en tanto que, la presuncional en su doble 

aspecto y la instrumental de actuaciones, ningún indicio arrojan a 

favor de la parte reo.  

Bajo ese contexto, al acreditarse los elementos constitutivos de 

la acción deducida por la actora —que como se dijo, no son hechos 

controvertidos por las partes, por lo que este órgano de alzada, habrá 

también de tenerlos por satisfechos— y como se explicó con 

antelación, las excepciones y defensas opuestas por la parte 

demandada se desestimaron por improcedentes, debe tenerse por no 

desvirtuada la acción intentada por (**********) como albacea de 

la sucesión a bienes de (**********); en tal virtud, corolario de ello 

será el que se revoque el fallo apelado, para trocarlo por este en el 

que se estime procedente y acreditada la acción, condenándose a la 

aseguradora demandada al cumplimiento del contrato de seguro 

pactado mediante la póliza número (**********) esto es, al pago 

del saldo insoluto del crédito a la fecha del siniestro, integrado por 

capital e intereses ordinarios, derivados del contrato de apertura de 

crédito a que se refiere el contrato de seguro base de la acción; de 

igual forma, habrá de condenarse a la accionada al reembolso de la 
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cifra que resulte de las amortizaciones e intereses que se han 

cubierto y que se sigan pagando por la actora a virtud del mismo 

crédito hipotecario que adquirió (**********); así como, al pago de 

los intereses moratorios que se encuentren vencidos a partir de los 

treinta días siguientes a los en que recibió los documentos e 

informaciones que le permitieron conocer el fundamento de la 

reclamación, atento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro; en el entendido de que, como la propia 

demandada manifestó que (**********), recibió todos y cada uno 

de los documentos que fueron requeridos para el reclamo del seguro, 

los aludidos intereses habrán de computarse a partir del 

(**********), en términos de las fracciones I y IV del numeral 276 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, todo lo cual 

habrá de ser regulado en ejecución de sentencia. 

Por otro lado, a manera de precisión jurídica, es pertinente 

asentar que, el crédito que debe cubrir la empresa de seguros 

demandada, lo deberá hacer a la institución bancaria denominada 

(**********), toda vez que de la póliza base de la acción se 

advierte que se le designó beneficiaria preferente; crédito  que se 

encuentra documentado en la escritura pública número 

(**********) de fecha (**********), del protocolo a cargo del 

notario público (**********), con residencia en esta ciudad, en la 

que se consigna el contrato de apertura de crédito con interés y 

garantía hipotecaria que otorgó (**********) al hoy finado 

(**********), y así quede liberada la actora de la obligación de 

pagar tal crédito y liberado el bien inmueble del gravamen 

hipotecario que reporta.  

Por último, precisa establecer que deviene innecesario entrar al 

estudio de la apelación adhesiva interpuesta por la demandada 



 

 

21 

(**********) habida cuenta que mediante ésta la adherente 

básicamente refiere que con el expediente clínico del asegurado, 

(**********), se acredita que el asegurado falleció de 

(**********) y que al momento de celebrar el contrato de seguro 

fundatorio de la acción omitió informar que padecía dicha 

enfermedad, por lo que —aduce la aseguradora—, al haber incurrido 

en la causal de exclusión por inexactas o falsas declaraciones, el 

citado contrato se rescindió en el término que marca la ley y que es 

un absurdo y una aberración sostener que el asegurado desconociera 

del padecimiento de (**********) además de que las declaraciones 

de los testigos (**********) son falsas, toda vez que son 

(**********) tal como lo hizo valer en el incidente de tachas que 

planteó el (**********). Sin embargo, tales manifestaciones de la 

demandada, en modo alguno prestan base para sostener el sentido de 

la recurrida, toda vez que en párrafos anteriores ya fue determinado 

por esta Colegiada que la acción ejercitada es procedente, porque de 

los estudios clínicos realizados, se desprende que en la fecha de 

concertación del contrato de seguro base de la acción, el asegurado 

no padecía dicha enfermedad, por lo que no tenía nada que declarar 

al respecto y por ende, la accionada no podía legalmente rescindir el 

contrato, al igual que también se precisó que el hecho de que el 

asegurado haya tenido (**********) años anteriores a que celebrara 

el contrato de seguro y que haya omitido manifestarlo a la 

aseguradora, no le es imputable al asegurado sino a la aseguradora, 

porque el cuestionario que se le formuló es ambiguo e impreciso;  

cabiendo señalar que en las consideraciones relativas a tales 

extremos básicos de lo excepcionado, se da respuesta integral a lo 

aducido por la accionada en vía de apelación adhesiva, a las que es 

de remitirse en obvio de innecesarias repeticiones.  

IV.-De las costas. 
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 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto de 

dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva 

como lo establece la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna de las 

instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada.

 TERCERO. La actora (**********) como albacea de la 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), probó su acción. 

La demandada (**********), no demostró sus excepciones, mismas 

que devinieron improcedentes. Consecuentemente: 

CUARTO.- Se condena a (**********),  al cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato de seguro de vida que 

celebró con el finado (**********) al amparo de la póliza número 

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

QUINTO.- Igualmente se condena a la compañía de seguros 

demandada, a pagar a la institución de crédito beneficiaria 

(**********) el saldo insoluto del crédito a la fecha del siniestro, 

integrado por capital e intereses ordinarios; de igual forma, se le 

condena al rembolso de la cifra que resulte de las amortizaciones e 

intereses que se han cubierto y que se sigan pagando mientras tanto 

por la actora a virtud del crédito hipotecario que adquirió 

(**********) así como, al pago de los intereses que se encuentren 

vencidos a partir del 1º primero de mayo de 2015 dos mil quince, 

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

los términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
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de Fianzas, todo lo cual habrá de ser regulado en ejecución de 

sentencia. 

SEXTO.- Una vez liquidada la cantidad que la compañía de 

seguros debe cubrir, remítase oportunamente a la (**********) 

copia certificada de la presente ejecutoria, y de su liquidación, para 

que constate su cumplimiento o en su caso, provea con base en el 

artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas lo 

que corresponda, es decir, a efecto de que, de ser necesario, realice 

el pago de las prestaciones a que fue condenada la aseguradora, en 

los términos establecidos en el mismo precepto.  

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

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

 OCTAVO. 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. 

 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietario ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA  704/2018  
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(**********)ESVQ/LOA/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 General de Protección de Datos 

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


