
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 67/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por los licenciados 

(**********), como apoderados legales de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 29 veintinueve de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de 

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

juicio sumario civil hipotecario promovido por la parte apelante, 

en contra de (**********), representada por su albacea definitiva 

(**********), visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

número (**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

R E S U L T A N D O   

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: -----------------------------------------------  

“PRIMERO. Es procedente la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. La actora no probó su acción. La demandada 

(**********), probó sus excepciones. Mientras que el 

codemandado (**********), fue declarado en rebeldía. 

En consecuencia: TERCERO. Se absuelve a la  

(**********), de las prestaciones que les fueron 

reclamadas en juicio por (**********) CUARTO. Se 

condena a la accionante a pagar a la demandada los 

gastos y costas generados en la primera instancia. 

QUINTO. Notifíquese…”. 
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--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por los licenciados (**********), en su carácter de 

apoderados legales de la parte actora en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de 

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------    

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

--- I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada. ---------------------------------------------------------   

--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios los apelantes arguyen, en 

síntesis, lo siguiente: -------------------------------------------------------      

--- ♦.- De inicio, los recurrentes hacen la precisión atinente a que 

al caso concreto le resulta aplicable el artículo 81 de la Ley sobre 

el Contrato de Seguro, vigente hasta antes de la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el día 6 seis de mayo de 2009 
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dos mil nueve, ya que la acreditada falleció el (**********), 

razón por la cual indican, que es a dicha ley a la que se hará 

referencia a lo largo del escrito de apelación, misma que dispone 

que en 2 dos años prescriben todas las acciones que se deriven de 

un contrato de seguro, contados a partir de la fecha en que se 

actualice el acontecimiento que le dio origen, y no a la Ley sobre 

el Contrato de Seguro vigente en la actualidad, en la que se 

establece que para el caso de los seguros de vida, el plazo de la 

prescripción se amplía a 5 cinco años. -----------------------------------  

--- ♦.- Seguidamente, como motivos de reproche los inconformes 

señalan que conforme con la regla general contenida en el artículo 

66 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el deber de informar a la 

aseguradora la realización del siniestro no recae exclusivamente 

en el beneficiario, sino también en el asegurado; sin embargo 

dicen, que no existe prohibición legal que impida al asegurado y al 

beneficiario convenir que la obligación de informar la realización 

del siniestro a la compañía aseguradora recaiga únicamente en el 

asegurado, que fue precisamente lo que ocurrió en este caso, 

porque en la cláusula octava del contrato de apertura de crédito 

con interés y garantía hipotecaria base de la acción, se pactó lo 

siguiente: “…Asimismo, en caso de siniestro LA ACREDITADA se 

obliga a dar inmediatamente el aviso respectivo a la compañía 
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aseguradora, en las formas apropiadas para tal efecto y a 

proporcionar copia de dicho aviso a la ACREDITANTE…”; 

aclarando los recurrentes, que en la cláusula décima cuarta, inciso 

e) del mencionado contrato basal, la acreditada se obligó a dar 

aviso a la compañía de seguros —con copia para la acreditante— 

en caso de que llegase a ocurrir algún siniestro; por ende, era a la 

asegurada a quien correspondía la obligación de informar a la 

compañía de seguros la realización del siniestro, y no a la 

parte actora, quien debió recibir una copia del aviso que se 

presentara a la aseguradora. --------------------------------------------  

--- ♦.- Que no es obstáculo a lo señalado en el apartado que 

precede, la circunstancia de que se trate de un seguro de vida y de 

que la asegurada hubiese fallecido, habida cuenta que el 

(**********) no significa que automáticamente se extingan las 

obligaciones que asumió mientras vivía, pues a partir de su muerte 

éstas quedan a cargo de la sucesión intestamentaria y deben ser 

cumplidas por su albacea, por tanto, las obligaciones contraídas 

por (**********), entre las que se encuentra la relativa a informar 

a la aseguradora la realización del siniestro contratado, no estaban 

a cargo del accionante. -----------------------------------------------------  

--- ♦.- Que la parte actora, es una persona moral que presta sus 

servicios al público en general, por lo que en condiciones 

normales no puede tener conocimiento de la muerte de uno de sus 
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acreditados, a menos de que ese hecho le sea informado por 

alguien a quien le conste (**********) pudiera considerarse 

como un hecho notorio por haber sido ampliamente difundido en 

medios de comunicación al tratarse de personas relevantes de los 

medios económicos, políticos o sociales; hipótesis que no se 

actualizan en el caso a estudio, toda vez que nadie hizo del 

conocimiento del actor que  (**********), y tampoco existe 

indicio (**********) hubiese sido ampliamente difundida por los 

medios de comunicación, por lo que no puede considerarse como 

un hecho notorio. ------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que en autos existe evidencia de que el demandante no 

tenía conocimiento del (**********), porque durante los casi 

(**********), se estuvieron cubriendo en forma puntual las 

mensualidades del crédito, y no fue sino hasta la amortización que 

venció (**********), que inició el periodo de incumplimiento de 

pago a cargo de la acreditada; lo que se desprende del estado de 

cuenta que se acompañó al escrito de demanda, el cual no fue 

objetado por la parte contraria y hace prueba plena para demostrar 

lo conducente en términos de los artículos 68 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y 328 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado. -----------------------------------------------------------  
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--- ♦.- Que para el día (**********), la parte actora todavía  

(**********) pues en esa fecha el accionante (**********), 

señalando como domicilio para el emplazamiento a juicio el 

ubicado en calle (**********); demanda que le correspondió 

conocer al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, radicándose bajo el expediente número 

(**********), la que se admitió a trámite el 22 veintidós de junio 

de ese mismo año, ordenándose el emplazamiento respectivo; 

siendo el (**********) de la mencionada anualidad que la 

actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de este Distrito 

Judicial, una vez constituida en el domicilio en el que llevaría a 

cabo los emplazamientos, fue atendida por (**********), quien 

dijo (**********) y le informó al órgano ejecutor que 

(**********), había (**********); aclarando los apelantes, que 

ante esa información la parte actora obtuvo el acta de defunción 

correspondiente —misma que obra agregada a los autos del 

señalado expediente— y ello lo motivó a promover el juicio 

sucesorio respectivo, registrándose bajo el expediente número 

(**********) del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial; juicio al que 

dicen, no compareció ninguna persona deduciendo y justificando 

derechos para suceder a la (**********) , se declaró como única 
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y universal heredera a la Beneficencia Pública (**********). 

Agregan, que lo anterior demuestra en este juicio que la parte 

actora tuvo conocimiento del (**********). -------------------------  

--- ♦.- Que el plazo de 2 dos años previsto en el artículo 81 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro, venció (**********) fecha en la 

que la parte actora aun no tenía conocimiento del fallecimiento de 

la acreditada, cuyo crédito en ese momento estaba al corriente 

porque se habían estado realizando en forma puntual y completa 

los pagos mensuales correspondientes, por lo que, indebidamente 

en la recurrida se le reprocha al accionante la obligación de 

informar algo que ignoraba, ya que lo más pronto que el actor 

hubiera podido hacer del conocimiento de la compañía de seguros 

la realización del siniestro -fallecimiento de la asegurada- hubiese 

sido el día (**********), esto es, un día después de que la 

actuaria elaboró el acta con motivo del emplazamiento de los 

accionados en el expediente número (**********), en la que se 

hizo constar (**********) de la acreditada de nombre  

(**********) llamado (**********) informaron al órgano 

ejecutor del fallecimiento de (**********), y para entonces, ya 

habían transcurrido los 2 dos años necesarios para la 

prescripción. ----------------------------------------------------------------  
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--- ♦.- Que cuando menos (**********) quien pudo haber 

informado oportunamente al actor de su fallecimiento, aunado a 

que también pudo habérselo informado quien estuvo realizando 

los pagos mensuales posteriores (**********), para así poder 

formular la reclamación correspondiente ante la compañía de 

seguros. Asimismo, señalan los inconformes que el codemandado 

(**********), también tenía interés jurídico al fungir como 

obligado solidario y garante hipotecario en el contrato de crédito 

base de la acción, y quien además (**********) de la acreditada 

hasta el día de (**********), por tanto, estaba obligado a cubrir 

el crédito principal y sus accesorios en los términos y condiciones 

en que lo estaba la acreditada. --------------------------------------------  

--- ♦.- Que como presupuesto común en los artículos 1830, 1864 y 

1899, es que exista culpa del acreedor para que se puedan generar 

las consecuencias jurídicas que cada precepto establece, pero en 

este caso no hubo culpa por parte del demandante en la falta 

de notificación del siniestro dentro de los 2 dos años que 

siguieron al fallecimiento de la asegurada, dado que no estaba 

enterado del (**********). ----------------------------------------------  

--- ♦.- Que es incorrecto que en la recurrida se diga que el actor 

fue omiso en informar a la asegurada las condiciones sobre las 

cuales versaría el contrato de seguro, porque esa no es una 

obligación del actor,  sino de la compañía de seguros; acotando los 



 

 

9 

alzadistas, que en la sentencia no se cita ningún precepto legal que 

disponga que la institución bancaria tenía la obligación a que se 

refiere la juzgadora en ese sentido. ---------------------------------------  

--- ♦.- Que indebidamente la jueza de primera instancia aplicó la 

tesis del rubro: “SEGURO. SI LA ASEGURADORA NO 

COMUNICA DEBIDAMENTE LAS CONDICIONES 

GENERALES DEL CONTRATO, ESTO NO PUEDE 

PERJUDICAR AL ASEGURADO”, porque el actor no tiene el 

carácter de compañía de seguros, y en la sentencia no se explican 

las razones legales por las cuales se considera que lo previsto en el 

mencionado criterio resulta aplicable también a la institución de 

crédito demandante, quien solamente tiene la calidad de 

beneficiaria del contrato de seguro. ---------------------------------------  

--- ♦.- Que tampoco es aplicable al caso, la tesis del encabezado: 

“PAGO REALIZADO POR TERCERO EN FAVOR DEL 

DEUDOR. DEBE ESTIMARSE QUE PROVIENE DE ESTE 

ÚLTIMO”, porque en el caso concreto el actor no ha recibido de 

ningún tercero el pago del importe del crédito y sus accesorios. -----  

--- ♦.- Que para la acreedora no representa un beneficio especial 

recibir el pago del crédito con el importe de la indemnización de 

la aseguradora, porque aunque la acreditante no recibiera el pago 

por parte de la empresa de seguros, de cualquiera manera, tendría 
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derecho de recibir el pago de su crédito y accesorios de parte de la 

acreditada y del obligado solidario, en la forma y términos 

establecidos en el contrato de crédito base de la acción. --------------  

--- ♦.- Que no son aplicables los artículos 1830, 1864 y 1899 del 

Código Civil del Estado, porque lo que en el caso se perdió fue el 

derecho de cobrar la suma asegurada, y ese aspecto 

únicamente debe perjudicar a la sucesión intestamentaria a 

bienes de la asegurada. Aunado a que, los comentados 

dispositivos legales no son aplicables al caso concreto en virtud 

que el Código Civil del Estado no es supletorio de la Ley de 

Instituciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, ni de la Ley sobre el Contrato de Seguro, al no existir 

disposición legal que así lo establezca. Además, las obligaciones 

de las partes derivadas del contrato de crédito fundatorio de la 

acción, no se contrajeron bajo condición suspensiva toda vez que 

se sujetaron a los plazos y por las cantidades que expresamente 

acordaron los contratantes; en tanto que en el contrato de seguro, 

el cumplimiento de las obligaciones de pago de primas a cargo de 

la asegurada se sujetó a plazos, pues éstas debían ser cubiertas 

mensualmente en las mismas fechas de pago de las 

amortizaciones, debiendo aplicarse las reglas especiales previstas 

en la Ley sobre el Contrato de Seguro. ----------------------------------  
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--- ♦.- Que indebidamente en la recurrida se mezclan las 

cuestiones derivadas del seguro de vida, las cuales están regidas 

por una legislación especial (Ley sobre el Contrato de Seguro) con 

las cuestiones jurídicas derivadas del contrato de apertura de 

crédito con garantía hipotecaria, cuenta habida que se trata de dos 

actos jurídicos distintos en el que intervienen sujetos con 

calidades distintas y que generan obligaciones diferentes. ------------  

--- ♦.- Que no se encuentra prescrita la acción hipotecaria y de 

cobro de cantidades adeudadas, en virtud que el plazo de 10 diez 

años que prevé la ley de la materia, debe contarse a partir del día 

en que la acreditante estuvo en posibilidad de demandar 

judicialmente el cobro, lo que ocurrió a partir del día siguiente en 

que venció la amortización correspondiente (**********), fecha 

en la que se generó el primer incumplimiento en las obligaciones 

de pago, de tal manera que para cuando se presentó la demanda 

que dio inicio a este juicio, aún no habían transcurrido los 10 diez 

años requeridos para que operara la prescripción, los cuales 

vencen hasta (**********). -----------------------------------------------  

--- ♦.- Que no existen bases legales para que se resuelvan 

cuestiones relacionadas con las obligaciones de pago de la 

aseguradora porque en este juicio no intervino como parte 

interesada, es decir, no se le concedieron los derechos de 
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audiencia y defensa previstos en los artículos 14 y 16 

Constitucionales. ------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que suponiendo sin conceder que fuera legalmente correcto 

lo resuelto por la juzgadora de origen, entonces, debieron dejarse a 

salvo los derechos que tiene la acreditante con el obligado 

solidario y los que derivaran a favor de la asegurada con relación 

al contrato de seguro, para en caso de que el actor no lograra que 

la aseguradora le cubriera el importe de la indemnización 

correspondiente, éste estuviera en posibilidad de ejercer el cobro 

por la vía legal a que tiene derecho con base en el contrato de 

apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria. ----------------  

--- ♦.- Que con sustento en las razones legales expuestas, la acción 

ejercitada debió declararse procedente, sin que hubiese lugar a 

condenar a la parte actora al pago de los gastos y costas, toda vez 

que la condena por esos rubros obedeció directamente a la forma 

equivocada en que se apreció el litigio. ----------------------------------  

--- IV.- Al margen de la juridicidad de que pudieran estar dotados 

los agravios sintetizados previamente, a la postre, devienen 

infructuosos para revocar el fallo apelado, salvo uno de ellos que 

es apto únicamente para la modificación de la recurrida, lo que se 

estima así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ------------------------------------------------------------------- 



 

 

13 

--- Liminarmente, conviene relatar los antecedentes fácticos de 

interés para esta resolución, que son los siguientes: -------------------  

--- ■.- El día (**********) como acreedor y (**********) en 

calidad de acreditada, y (**********), como obligado solidario y 

garante hipotecario, celebraron un contrato de apertura de crédito 

simple con interés y garantía hipotecaria, donde el primero de los 

mencionados puso a disposición de la segunda un crédito hasta 

por la cantidad de (**********), destinado para el pago de 

pasivos a cargo de la acreditada, en favor de la acreditante como 

causahabiente, en términos del acto jurídico referido en la 

declaración primera, inciso F) del mismo instrumento público y, 

para el financiamiento de gastos, honorarios notariales inherentes 

al contrato de crédito, gastos por avalúo bancario y comisión por 

apertura. De igual forma, las partes pactaron que el capital del 

crédito, los intereses y accesorios respectivos, serían pagaderos 

mediante 180 ciento ochenta pagos mensuales consecutivos, de 

conformidad con la tabla de amortizaciones suscrita y aprobada 

por la acreditada que se hiciera constar al reverso del pagaré que 

documentara la disposición, tal como se desprende de las 

cláusulas novena y décima del contrato de referencia. ----------------  

--- ■.- En dicho acuerdo de voluntades se facultó al banco 

acreditante para que, por su cuenta y orden, contratara un 
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seguro de vida e invalidez cuya indemnización, en caso de 

siniestro, se aplicaría al pago de las prestaciones adeudadas 

por la acreditada con motivo del financiamiento, designando 

al acreditante como único beneficiario. El pago de dicho seguro 

debía ser cubierto por la acreditada de manera mensual junto con 

el pago del crédito y en caso de siniestro, la acreditada estaba 

obligada a comunicarlo a la aseguradora, y además debía 

proporcionar copia del aviso respectivo a la acreditante; datos que 

se desprenden de la lectura de la cláusula octava del contrato 

objeto de la litis. -------------------------------------------------------------  

--- ■.- Con fecha (**********), el acreedor presentó la demanda 

que nos ocupa en la vía sumaria civil hipotecaria en contra de la 

acreditada y del obligado solidario y garante hipotecario, 

solicitando el pago de diversas prestaciones, entre ellas, el capital 

insoluto del crédito adeudado, sustentando su acción en el hecho 

que la deudora incumplió con los pagos a partir de la mensualidad 

con vencimiento al día (**********), de acuerdo a lo narrado por 

los apoderados legales del actor en el punto quince de hechos del 

escrito de demanda (foja 18 del expediente). ---------------------------  

--- ■.- Asimismo, en el punto de hechos diecinueve, el actor 

señaló que el (**********), presentó escrito inicial de juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de (**********), el cual fue 

turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
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Familiar de este Distrito Judicial, radicándose bajo el expediente 

número (**********), y admitido a trámite el 5 cinco de marzo 

del referido año. Agrega, que según consta en el trámite del juicio 

sucesorio, no se encontró disposición testamentaria a nombre de 

(**********), y no hubo persona alguna que compareciera a 

deducir sus derechos hereditarios, razón por la cual, el 

(**********), se declaró como única y universal heredera a la 

(**********), nombrando como albacea definitiva a su 

representante legal. Para acreditar lo anterior, la institución 

bancaria ofreció la prueba documental pública, consistente en las 

copias fotostáticas certificadas del invocado expediente 

(**********), relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes 

de la acreditada. -------------------------------------------------------------  

--- ■.- Así, la parte demandada fue emplazada por conducto de su 

albacea definitiva (**********) quien compareció a juicio a 

través de su representante legal, sustentado la improcedencia de la 

acción básicamente en el fallecimiento de la deudora, oponiendo 

como excepciones la de prescripción de la acción hipotecaria y la 

de falta de acción y derecho, fundando esta última en que el actor 

debió hacer efectivo el seguro de vida que tenía contratado en 

favor de la acreditada, según consta en las cláusulas primera y 

octava del apartado denominado “SEGUROS” del contrato 
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fundatorio de la acción, de las cuales se desprende que la 

acreditante estaba facultada, autorizada y obligada para contratar 

un seguro de vida en favor de la deudora para efecto de asegurar el 

pago del crédito; seguro que dijo, fue contratado por la acreditante 

porque en el estado de cuenta que el propio actor exhibió junto 

con su escrito de demanda, se aprecia que se estuvieron cubriendo 

los pagos mensuales en relación al mismo. Por ende, al estar 

contratado el seguro de vida y vigente al momento en que ocurrió 

el siniestro —fallecimiento de la acreditada— la acreditante se 

encontraba facultada y obligada a hacer efectivo el cobro de la 

indemnización derivada del siniestro contratado en el seguro de 

vida. Adiciona, que al verificarse el siniestro era evidente que la 

acreditada no podía dar el aviso o hacer la notificación a la 

aseguradora de la actualización del mismo. Aunado a que, con el 

acta de defunción exhibida por la parte actora al sub lite, se 

demuestra que la acreditada falleció el (**********), 

evidenciando con ello el momento a partir del cual el beneficiario 

estaba facultado y autorizado para hacer efectivo el cobro del 

seguro de vida para cubrir el saldo insoluto, y el hecho de que no 

ejercitara ese derecho, no genera obligación a la sucesión 

demandada para cubrir tal adeudo porque éste estaba respaldado 

con la contratación del pluricitado seguro de vida. --------------------  
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--- ■.- Finalmente, el (**********), la resolutora primaria dictó 

sentencia definitiva declarando improcedente la acción hipotecaria 

intentada en la especie. Para ello, la jueza de origen refirió que el 

banco accionante condicionó a la acreditada a fin de que lo 

facultara para contratar un seguro de vida en los términos 

previstos en la cláusula octava del contrato de crédito basal, por 

ende, al encontrarse facultada para contratar el seguro, además de 

que se le designó como beneficiario, es claro que la acreditante 

estaba en aptitud para hacer el cobro del seguro y con su 

indemnización cubrir el saldo insoluto del crédito, de ahí que no 

pueda accionar alegando el incumplimiento de la deudora dado su 

fallecimiento, siendo a la parte actora a quien le correspondía 

gestionar ante la compañía de seguros lo necesario para cobrar el 

seguro. Adunando, que de conformidad con el estado de cuenta 

exhibido por la parte actora, entre otras erogaciones aplicadas y 

cubiertas por la deudora, se encuentran las primas del seguro de 

vida. Asimismo, la resolutora primaria invoca el contenido de los 

artículos 1830, 1864 y 1899 del Código Civil del Estado, para 

sustentar su determinación en el sentido de que si el banco 

acreditante no realizó las gestiones necesarias para hacer 

efectivo el seguro que él mismo contrató, no puede demandar 

el pago por incumplimiento de la parte demandada. Del mismo 
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modo, la juzgadora de primera instancia expuso que como el actor 

fue omiso en comunicarle a la asegurada las condiciones sobre las 

que versaría el seguro, ello no puede pararle perjuicio a la 

acreditada porque en el contrato de seguro no se encontraba 

plasmada su voluntad al desconocer los alcances del aludido 

pacto; asumiendo finalmente que, era la aseguradora quien 

debía realizar el pago del adeudo reclamado por el banco 

acreditante, pues la de cujus cumplió hasta el momento de su 

muerte con la obligación de suministrar cada una de las 

amortizaciones a su cargo. -----------------------------------------------  

--- Pues bien, llegado a este punto, tomando en cuenta las 

anteriores consideraciones, se concluye —como se adelantara— 

que la acción hipotecaria intentada por la parte actora no puede 

prosperar, por los motivos siguientes: ----------------------------------

--- Para empezar, precisa señalar que el actor presentó su demanda 

argumentando, fundamentalmente, que celebró como acreditante 

con los accionados (**********), en su carácter de acreditada y 

(**********), como obligado solidario y garante hipotecario, un 

contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 

hipotecaria, donde el primero de los mencionados puso a 

disposición de la segunda un crédito hasta por la cantidad de 

(**********), destinado para el pago de pasivos a cargo de la 

acreditada; acotando la Sala, que la demanda se enderezó 
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aduciendo como causa de vencimiento anticipado la falta de 

pago de más de una mensualidad consecutiva de las 

amortizaciones mensuales a partir de la que venció el día 

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

--- Como se dijo previamente, la parte demandada opuso la 

excepción de falta de acción y derecho que sustentó en que el 

banco actor debió reclamar a la aseguradora el pago de la 

indemnización por el fallecimiento de la asegurada y hacer 

efectivo el seguro de vida que tenía contratado en favor de la 

acreditada, según lo pactado en el contrato fundatorio de la 

acción; adicionando, que la contratación del mencionado seguro 

se desprendía del estado de cuenta que el actor exhibió junto con 

su escrito de demanda, en el que se aprecian los pagos mensuales 

realizados en relación a dicho seguro, por lo que, ante la 

contratación del seguro de vida y encontrarse éste vigente al 

momento en que ocurrió el siniestro —fallecimiento de la 

acreditada— la acreditante se encontraba facultada para hacer 

efectivo el cobro de la indemnización derivada del siniestro; y, 

que con el acta de defunción exhibida por la parte actora al sub 

lite, se demostraba que la acreditada falleció (**********), 

evidenciando el momento a partir del cual el beneficiario estaba 

facultado y autorizado para hacer efectivo el cobro del seguro de 
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vida contratado para cubrir el saldo insoluto, por tanto, si el 

beneficiario no ejercitó ese derecho en su favor, esa circunstancia 

no genera en modo alguno a la sucesión demandada la obligación 

de cubrir tal adeudo, porque éste estaba respaldado con la 

contratación del seguro de vida. ------------------------------------------  

--- En esa tesitura, la juzgadora del primer conocimiento 

atendiendo a la litis planteada por las partes en los escritos de 

demanda y contestación, declaró procedente la excepción de falta 

de acción y derecho opuesta por la parte demandada bajo los 

argumentos que fueron plasmados en apartados previos de este 

mismo fallo, a los cuales es dable remitir a fin de evitar 

repeticiones innecesarias. --------------------------------------------------  

--- De lo anterior, emerge palpable que ante esta alzada el actor 

apelante viene esgrimiendo cuestiones que tienen relación con las 

razones por las cuales, a su juicio, estuvo imposibilitado para 

reclamar de la aseguradora la indemnización correspondiente; 

hechos respecto de los cuales el actor tenía conocimiento previo a 

intentar este juicio, no obstante, no los narró en su escrito de 

demanda, y por ende, no formaron parte de la litis de primera 

instancia, por lo que, el pronunciamiento que esta Colegiada 

hiciera sobre los mismos dejarían a la parte demandada en estado 

de indefensión al no poder combatir o desvirtuar, en su 
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oportunidad, los argumentos que hasta ahora el recurrente hace 

valer en el recurso de apelación. ------------------------------------------  

--- En efecto, de inicio, debe resaltarse que los hechos a que se ha 

referido el accionante en su escrito de apelación eran de su 

conocimiento desde antes de promover la demanda del juicio que 

se atiende. Esto es así, porque el demandante ofreció la prueba 

documental pública consistente en copias certificadas del juicio 

sucesorio que él mismo promovió, radicándose en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial bajo el expediente número (**********); legajo al que 

obran agregadas copias del diverso expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por (**********), en contra de (**********), en el 

que el actor les reclamó a los demandados diversas prestaciones 

con base en el contrato de apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria que sirve de sustento a esta controversia. Del 

que se desprende que al tratar de llevar a cabo el emplazamiento 

de los accionados, la actuaria adscrita a la Coordinación de 

Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial, fue atendida por (**********), 

quien dijo (**********) acreditada y le informó al órgano 

ejecutor que (**********), había fallecido (**********). 
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Posteriormente, la acreditante obtuvo el acta de defunción 

correspondiente —misma que fue exhibida por el actor en ese 

litigio para ser agregada a los autos originales— para efecto de 

promover el referido juicio sucesorio, al que no compareció 

persona alguna deduciendo y justificando derechos hereditarios, 

por lo que la (**********), fue declarada como única y universal 

heredera a bienes de la finada. Documental pública que cuenta con 

valor probatorio pleno al tenor de los artículos 320 fracción V y 

403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual 

prueba plenamente en contra de su oferente en términos del 

numeral 409 del ordenamiento jurídico en consulta, para 

demostrar que la institución bancaria accionante no sólo tenía 

conocimiento del fallecimiento de la acreditada antes de 

promover el juicio hipotecario que es materia de estudio, sino 

también que contaba con dos años para reclamar la 

indemnización contratada en el seguro de vida, reclamación 

que considera que jurídicamente estaba imposibilitado para 

hacerla porque al momento de enterarse de la muerte de la 

asegurada el plazo ya había fenecido operando la prescripción 

de cualquier acción en contra de la aseguradora por causas 

que no le eran imputables, circunstancias que debió narrar en 

el escrito que dio inicio a esta contienda, para que la parte 

demandada pudiera refutarlas. ----------------------------------------  
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--- En ese tenor, si el (**********) actor ya tenía conocimiento 

del fallecimiento de la asegurada y que el plazo de 2 dos años para 

ejercitar las acciones derivadas de un contrato de seguro ya estaba 

prescrito, era necesario que la parte actora no sólo aludiera en su 

escrito de demanda al incumplimiento de pago de las 

amortizaciones por parte de la acreditada, sino que enderezara su 

pretensión precisando las razones por las cuales se había 

actualizado la prescripción para reclamar de la compañía 

aseguradora la indemnización del seguro por causas 

imputables a la parte demandada. Esto, con el propósito de que 

la accionada no sólo estuviera en aptitud de oponer las 

excepciones que estimara pertinentes y proteger la garantía de 

audiencia en su favor emanada de los artículos 14 y 17 

Constitucionales, sino fundamentalmente, para que el tópico fuera 

abordado en toda su extensión y resuelto por la juzgadora de 

origen; y sólo así, la alzada pudiera ocuparse de analizar los 

motivos de inconformidad esgrimidos por el accionante en ese 

sentido. Se cita por ser aplicable al caso concreto, la tesis de 

jurisprudencia que a continuación se transcribe: ------------------------  

--- (Novena Época; Registro: 169143; Tribunales Colegiados de 

Circuito; Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Tesis: I.7º.A.J/41; 

Página: 799). -------------------------------------------------------------- --- 

“AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA 

GARANTÍA. De entre las diversas garantías de 

seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, destaca por su primordial 

importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento 

superior, cuya esencia se traduce en una garantía de 

seguridad jurídica para los gobernados, impone la 

ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de 

privación, cumplan con una serie de formalidades 

esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las 

que se unen, además, las relativas a la garantía de 

legalidad contenida en el texto del primer párrafo del 

artículo 16 constitucional, se constituyen como 

elementos fundamentales útiles para demostrar a los 

afectados por un acto de autoridad, que la resolución 

que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y 

anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia 

del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales 

imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, 

ineludiblemente, distintas etapas que configuran la 

garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento 

de la iniciación del procedimiento, así como de la 

cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las 

consecuencias que se producirán con el resultado de 

dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de 

presentar sus defensas a través de la organización de un 

sistema de comprobación tal, que quien sostenga una 

cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime 

lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar 

sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa 

probatoria se le dé oportunidad de formular las 

alegaciones correspondientes y, finalmente, que el 

procedimiento iniciado concluya con una resolución que 

decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con 

claridad el tiempo y forma de ser cumplidas”. 

 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)


 

 

25 

--- Es menester considerar que de acuerdo a la teoría de la 

sustanciación, en el libelo inicial deben exponerse 

circunstanciadamente los hechos que constituyen la relación 

jurídica, debiendo narrarlos sucintamente, con claridad y 

precisión, con el propósito de que la parte demandada tenga 

conocimiento de los hechos constitutivos de la acción y pueda 

preparar su contestación, respetando su garantía de audiencia en el 

sentido de que conozca plenamente la pretensión y la causa de 

pedir, pues de no hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión 

dado que no podría defenderse de algo que no formó parte de la 

controversia. Se cita por considerarse que ilustra en relación al 

punto en particular, la tesis del rubro, datos de localización y 

contenido siguientes: --------------------------------------------------------  

--- (Novena Época; Registro: 162884; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011; 

Tesis: XI.1o.T.Aux.19 C; Página: 2289. ------------------------------ ---   

“DEMANDA. CONFORME A LA TEORÍA DE LA 

SUSTANCIACIÓN ES NECESARIO QUE LA 

ACTORA EXPONGA 

CIRCUNSTANCIADAMENTE Y CON CLARIDAD 

LOS HECHOS QUE SUSTENTAN SU 

PRETENSIÓN A FIN DE QUE A LA DEMANDADA 

SE LE OTORGUE UNA ADECUADA DEFENSA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). 

En relación con los hechos que deben expresarse en la 

demanda existen, entre otras teorías, la de la 
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sustanciación, la cual considera que en el libelo inicial 

deben exponerse circunstanciadamente y con claridad 

los hechos que constituyen la relación jurídica, lo cual 

no sólo se exige para la marcha regular del juicio, la 

admisión de la prueba y la referencia que de aquéllos 

debe hacerse en la sentencia, sino también para 

determinar la acción ejercida, lo cual influye en la 

competencia del tribunal, según se trate de una acción 

real o personal. Dicha teoría tiene como finalidad que 

el demandado tenga conocimiento de los hechos 

constitutivos de la acción para que se encuentre en 

posibilidad de preparar debidamente sus defensas y sus 

excepciones, así como para aportar las pruebas que 

estime pertinentes para desvirtuar los hechos sobre los 

que verse la litis, esto es, tiene como intención que a la 

parte demandada se le respete adecuadamente su 

garantía de audiencia, en el sentido de que conozca 

plenamente qué se le demanda y por qué, esto es, la 

pretensión y la causa de pedir. Por su parte, el 

artículo 301 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Michoacán, en su fracción V establece: 

"Toda contienda judicial principiará por la demanda en 

la cual se expresarán: ... V. Los hechos en que el actor 

funde su petición, exponiéndolos clara y sucintamente en 

párrafos separados."; por lo que, de su interpretación 

gramatical, se advierte que en tal legislación adjetiva se 

observa la teoría de la sustanciación. Por consiguiente, 

la parte actora en la demanda debe narrar los hechos 

que sustentan su pretensión, los cuales deben ser materia 

de prueba y la base de la sentencia respectiva, todo ello 

con el fin de que a la parte demandada se le otorgue una 

adecuada defensa pues, de lo contrario, se le dejaría en 

estado de indefensión, dado que no podría defenderse de 

algo que no fue materia de la litis, salvo aquellos casos 

en los que se permite la suplencia de la deficiencia de la 

queja, en los que tal requisito se ve mermado en sus 

consecuencias. 

 

--- En resumidas cuentas, si los hechos que se exponen en la 

demanda deben ser precisamente los que han dado motivo al 

litigio (entendido como el conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro) y en 
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los cuales el demandante debe justificar su reclamo; y si en el caso 

particular el propósito perseguido por el banco actor —que es una 

institución especialista en el otorgamiento de créditos y, por 

tanto, experta también en la cobranza judicial de los créditos que 

otorga— era que la sucesión intestamentaria y el obligado 

solidario o garante hipotecario le cubrieran el pago del adeudo en 

virtud de que las acciones derivadas del contrato de seguro de vida 

estaban prescritas al haber transcurrido el plazo de 2 dos años 

previsto en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

(antes de la reforma publicada el 6 seis de mayo de 2009 dos mil 

nueve) contados a partir de la actualización del siniestro, así debió 

exponerlo en su escrito de demanda porque sin duda tenía 

conocimiento de tales circunstancias fácticas y jurídicas, para que 

la parte demandada pudiera preparar debidamente sus defensas y 

excepciones, así como aportar las pruebas que considerara 

pertinentes para desvirtuar lo que hasta ahora de manera novedosa 

en esta segunda instancia plantea el recurrente en el sentido de que 

los contratantes pactaron que el deber de informar a la 

aseguradora la realización del siniestro recaía únicamente en 

la asegurada y que no tuvo conocimiento oportuno del deceso 

de la acreditada, por lo que la reclamación ante la 

aseguradora para hacer efectiva la indemnización contratada 
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en el seguro de vida se encuentra prescrita dado que ya 

transcurrieron los 2 dos años que establece el artículo 81 de la  

 

 

Ley sobre el Contrato de Seguro, contados a partir de la 

actualización del siniestro. -----------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, si se toma en cuenta que para el estudio de la 

prescripción negativa no basta verificar el transcurso del tiempo, 

sino que además involucra hechos que deben ser acreditados y de 

los que deba darse oportunidad a la contraparte de controvertir, 

referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la 

prescripción; por ejemplo, si operó algún supuesto de suspensión 

o interrupción del plazo de prescripción, sí es correcto el cómputo 

del plazo, cuál es su punto inicial y cuál el final, entre otros. --------  

--- Ahora bien, en el inadmitido supuesto de que la actora no 

estuviera obligada a narrar en su demanda lo indicado en este 

veredicto, lo cierto y definitivo es que de considerarse que se 

hubiera pactado que el aviso o notificación del siniestro le 

correspondía hacerlo a la asegurada, como quiera, ésta estuvo 

imposibilitada para realizarlo, sino fuera por otra cosa, porque de 

autos no se desprende con cuál aseguradora celebró la acreditante 

el contrato de seguro y ésta nada dijo en relación a ese punto. En 
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consecuencia, no le sería imputable a la asegurada esa omisión, 

razón de suyo suficiente para homologar el veredicto recurrido. -----  

--- Por otro lado, el agravio que se estima fundado y apto para 

modificar la recurrida, consiste en que tiene razón la parte 

apelante al afirmar que lo correcto era que la jueza de primera 

instancia dejara a salvo los derechos que el actor tiene en contra 

del obligado solidario y, -en su caso- los que derivaran en favor de 

la asegurada con relación al contrato de seguro de vida, para que 

el actor estuviera en posibilidad de ejercer el cobro por la vía legal 

a que tiene derecho con base en el contrato de apertura de crédito 

con interés y garantía hipotecaria basal. ---------------------------------  

--- V.- Consecuentemente, lo procedente es modificar el fallo 

apelado para el único efecto de dejar a salvo los derechos del actor 

en contra del obligado solidario y los que pudieran derivar en 

favor de la asegurada en relación al contrato de seguro de vida del 

caso, para hacerlos valer en su oportunidad, en la vía y forma que 

estime conveniente, con sustento en el contrato de apertura de 

crédito con interés y garantía hipotecaria base de la acción; lo que 

trae como consecuencia que no se finque condena en torno a las 

costas en ninguna instancia, al no surtirse hipótesis alguna de las 

previstas por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado. -------------------------------------------------------------------  
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ------------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil intentada. ------  

--- TERCERO.- La actora no probó su acción. La demandada 

(**********), por conducto de su albacea definitiva 

(**********), probó sus excepciones. Mientras que el 

codemandado (**********), fue declarado en rebeldía. En 

consecuencia:  ---------------------------------------------------------------   

--- CUARTO.- Se absuelve a la (**********), por conducto de 

su albacea definitiva (**********), y al codemandado 

(**********), de las prestaciones que les fueron reclamadas en 

juicio por (**********). --------------------------------------------------  

--- QUINTO.- Se dejan en reserva los derechos de la parte actora 

para que los haga valer como legalmente corresponda. ---------------  

--- SEXTO.- No ha lugar a hacer condena especial en cuanto al 

pago de gastos y costas del juicio. ----------------------------------------   

--- SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  
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--- OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta 

Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente este último, 

ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe.--------------------------------------- 

JZC/AGB 

 

 

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 


