
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

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

por su propio derecho y (**********), por conducto de los 

dos primeros en el ejercicio de la (**********) que les 

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

lo actuado en el presente toca número 375/2019, 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.- Es correcta la vía ordinaria mercantil 

intentada. SEGUNDO.- Los actores demostraron 

parcialmente su acción en los términos apuntados en la 

parte conducente de este fallo. La pasiva demostró en parte 

sus excepciones. En consecuencia: TERCERO.- Se declara 

improcedente la terminación o cancelación anticipada del 

contrato de seguro de (**********) amparado por la 

póliza (**********) base de la acción, que la 
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aseguradora demandada notificó a la parte actora. Y 

se condena a la accionada (**********), al cumplimiento 

de dicho contrato de seguro, así como al otorgamiento de 

la renovación del mismo y su póliza respectiva, debiendo 

recibir a la parte accionante el importe de la prima 

correspondiente. Asimismo, se condena a (**********), a 

pagar a (**********), por su propio derecho y 

(**********), por conducto de los dos primeros en el 

ejercicio de (**********) que les corresponde, la suma 

que resulte por concepto de (**********) no 

proporcionados a partir de (**********) cuyo quantum 

de la indemnización deberá ser determinado 

incidentalmente, mediante las pruebas idóneas para el 

efecto, así como la continuación del suministro de 

medicamentos necesarios hasta el total restablecimiento 

del padecimiento de (**********); así también al pago de 

los intereses moratorios vencidos y por vencerse, rubros de 

principal y accesorios que habrán de denominarse y 

convertirse a Unidades de Inversión (UDIS), en términos 

del artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, y cuya cuantificación 

se hará en la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.- 

Para el cumplimiento voluntario de lo ordenado en el 
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resolutivo anterior, se le concede a la reo el término 

de 3 tres días, contados a partir de que quede 

jurídicamente firme la resolución interlocutoria a través de 

la cual se liquide lo conducente, apercibida de que en caso 

de no hacerlo, se remitirá a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, copia certificada de tal decisión judicial a 

efecto de que ordene el remate de valores invertidos 

propiedad de la enjuiciada, para que con su producto se le 

pague al accionante lo que se le debe, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 136 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

QUINTO.- No se hace condenación alguna al pago de las 

costas del juicio. Por ende, cada parte litigante es 

responsable de las costas que hubiere erogado en la 

especie. SEXTO.- Se absuelve a la reo del pago de la 

cantidad de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que le fueron 

reclamados por concepto de daño moral, del pago de la 

cantidad de $7´500,000.00 (SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de (**********), así como al 

pago de los productos que resulten de la inversión de la 
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reserva técnica específica para obligaciones pendientes 

mencionados en los incisos “e”, “g” y “j” del capítulo de 

prestaciones de la demanda. SÉPTIMO.-Notifíquese 

personalmente…”. 

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

apoderado legal de la moral demandada y el autorizado 

jurídico de la parte actora, interpusieron sendos recursos de 

apelación, los cuales les fueron admitidos en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron 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 calificaron 

de legales la admisión de los recursos y se citaron los 

mismos para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, reforma o revoca la resolución 

apelada.   
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II.-Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia conviene precisar que, por 

cuestión de orden, se abordará en primer término el estudio 

de los agravios vertidos por el apoderado legal de la moral 

demandada (**********), en cuyo propósito se tiene que 

éste, aunque prolijo en sus argumentos arguye en esencia lo 

siguiente: 

PRIMERO. Que le causa perjuicio que la jueza 

hubiere dictado la recurrida pese a que estaba pendiente de 

tramitarse y resolverse la apelación de tramitación 

inmediata promovida en contra del auto de fecha 1° de 

marzo de 2018, el cual es violatorio a las garantías de su 

mandante ya que pasa por encima de las prevenciones 

establecidas en los artículos 1349, 1350, 1351 y demás del 

Código de Comercio, al no existir en el juicio de origen un 

auto que abra a trámite el incidente de improcedencia de la 

vía interpuesto, por ende, no era posible decretar la 

caducidad como indebidamente lo hizo la A-quo, aunado a 

que la vía es una cuestión de oficio que no puede caducar ni 

queda sujeta a la voluntad de las partes, como lo ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que 

tampoco consta en el auto de fecha 26 de septiembre de 

2017 que se hubiere abierto el incidente materia de la 
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caducidad, ni que se le haya concedido plazo para que 

fuera contestado por su contraparte, así como tampoco para 

ofrecer pruebas, como lo disponen los citados artículos, lo 

que provoca que no sea posible la caducidad de una 

actuación que no se ha efectuado en el súb judice, es decir, 

jamás se ordenó su constitución para el trámite del mismo, 

al ser un presupuesto procesal y de orden público 

indispensable e insubsanable, por lo que la vía no puede 

caducar. Por lo que, insiste, el apelante que al no existir el 

trámite incidental correspondiente no puede decretarse su 

caducidad, mucho menos cuando el estudio de la vía es de 

oficio, de orden público e insubsanable y que no pueden ser 

convalidadas ni con el consentimiento tácito o expreso de 

los justiciables; que el estudio de la vía no es materia de 

preclusión, ni mucho menos de caducidad       

“…atendiendo a que las actuaciones del procedimiento, 

consta en la secuela procesal que mediante auto de fecha 

20 de octubre de 2017, esta H. Autoridad ordenó se 

sustanciara un incidente de falta de personalidad 

promovido por la parte demandante, actuación procesal 

cuya resolución impide se configure la pretendida 

caducidad de otro incidente que no se sustanció; siendo 

que tal incidente de falta de personalidad fue resuelto hasta 
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el (**********), por lo que en todo caso no han 

transcurrido los sesenta días que indica la fracción IV del 

artículo 1076 del Código de Comercio, para que opera la 

caducidad respecto de un INCIDENTE de improcedencia 

de la vía que su señoría a sustanciarse…”; que al admitirse 

el incidente de falta de personalidad impide la prosecución 

del litigio principal, al quedar pendiente la definición de 

legitimidad para la actuación de quien comparece por 

alguna de las partes en el juicio, acto que no permite el 

avance procesal e impide que se configure la caducidad 

tanto de la propia instancia como de cualquier otro 

incidente, como lo es precisamente en el de improcedencia 

de  la vía, siendo procedente resaltar que ni el Código de 

Comercio ni el Código Federal de Procedimientos Civiles 

aluden, ni permiten la caducidad de las excepciones 

procesales como lo incluye el auto apelado, lo que por sí 

sólo evidencia su ilegalidad, así como su falta de 

fundamentación. 

SEGUNDO. Que contrario al parecer de la jueza de las 

probanzas que obran en autos se desprende la procedencia 

de la terminación anticipada del contrato de seguro hecha 

valer por su representada al encontrase viciado el 

consentimiento de ésta en dicho acuerdo de voluntades, toda 
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vez que era obligación del asegurado informarle a su 

mandante que se encontraba incluido en las listas de la 

(**********), para que ésta tuviera la oportunidad de 

apreciar debidamente el riesgo y parámetros bajo los cuales 

se estaba obligando, independientemente que no tenga 

influencia sobre la actual (**********) del asegurado, pues 

el hecho de que el actor se encuentre incluido en dicha lista 

implica un agravamiento de riesgo del que debió tener 

conocimiento la (**********) al momento de celebrar el 

contrato de seguro basal, ya que tal circunstancia resulta 

necesaria para apreciar debidamente el riesgo sobre el que se 

obligada su representada, por lo que contrario al parecer de 

la A-quo su mandante tiene derecho de rescindir la póliza 

por inexactas declaraciones al contratar, de conformidad con 

el artículo 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, lo que 

da como consecuencia la extinción de las obligaciones del 

contrato basal; máxime que el contrato de seguro se rige por 

el principio de buena fe de las partes y si bien es cierto que 

la aseguradora formula un cuestionario al asegurado, el 

mismo se realiza de manera genérica, sin que tal evento 

exima al asegurado de declarar cualquier circunstancia que 

agrave el riesgo de sufrir un siniestro amparado bajo la 

póliza y al no hacerlo es evidente que el consentimiento de 
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su representada a obligarse se encuentra viciado, porque, se 

insiste, a través de esas declaraciones su representada estaba 

en aptitud de conocer y evaluar las circunstancias que 

influyen en el riesgo que se va a asumir, pues la falta de 

información por parte del actor a la (**********) es causa 

suficiente para tener por actualizada la exclusión de la 

cobertura de la póliza de seguro, circunstancia que debió 

informarle a su representada desde el momento de la 

concertación del contrato de seguro y no de indagarlo su 

representada a través de las páginas de internet como 

ilegalmente lo señala la A-quo y como se desprende de los 

artículos 8, 9, 10, 47, 70 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro, por lo que ante lo fundado del agravio este tribunal 

deberá revocar la recurrida para efecto de dejar insubsistente 

la misma y valore adecuadamente el caudal probatorio 

aportado de su parte, con las que acredita la procedencia de 

sus excepciones y defensas. 

TERCERO. Que al declarar la jueza improcedente la 

terminación o cancelación anticipada del contrato de seguro 

basal y emitir dicha resolutora una condena genérica, sin que 

de autos se advierta probanza alguna suficiente para tener 

por acreditada la acción, viola las garantías de 

fundamentación, motivación, legalidad, congruencia, 
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seguridad jurídica y debido proceso previstas en los 

artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; que en el supuesto no 

admitido que su representada tuviera que cubrir los gastos 

erogados por el asegurado, dicha resolutora debió tomar en 

cuenta que de autos no se desprende probanza alguna que 

acredite que el actor haya erogado gasto alguno por la 

(**********) en el periodo comprendido del mes de 

(**********) a (**********), emitiendo con ello dicha 

resolutora una condena excesiva y notoriamente infundada. 

CUARTO. Que igual, la sentencia dictada por la jueza 

es notoriamente excesiva e indeterminada, al considerar 

dicha resolutora que su representada está obligada a 

continuar otorgando (**********) a la parte actora hasta la 

(**********) de asegurado, soslayando la A-quo que dicha 

obligación está sujeta a las condiciones generales del seguro, 

así como a la vigencia del mismo, de conformidad con el 

artículo 78 del Código de Comercio, pues el hecho que se 

hubiere pactado una renovación automática no significa de 

modo alguno que su representada se encuentra obligada 

indeterminadamente a dar (**********) al actor, pues la 

cobertura del seguro está sujeta a la vigencia del mismo, así 

como el consentimiento de las partes para su renovación.   
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QUINTO. Que la sentencia impugnada también 

viola las garantías de fundamentación, motivación, 

legalidad, congruencia, seguridad jurídica, debido proceso, 

impartición parcial, pronta y expedita, previstas en los 

artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al fundamentar la 

jueza de origen su determinación de condenar a la 

aseguradora al pago de intereses en una ley abrogada —

artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros—, dejándola en estado de 

indefensión, pues resulta un hecho notorio que mediante el 

decreto por el que se expide la Ley  de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro se 

abrogó la ley aplicada por dicha resolutora. 

Por su parte, el autorizado jurídico de la parte actora 

(**********), por su propio derecho y (**********), al 

oponer el recurso de apelación que se atiende, aduce lo 

siguiente: 

   .Que mal hizo la jueza al desestimar la procedencia 

de la prestación reclamada en el inciso g) por concepto de 

daño moral y absolver a la aseguradora al pago de la 

misma, pues la circunstancia de que tal prestación se haya 

encauzado en la vía ordinaria mercantil, no quiere decir que 
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la misma sea incorrecta por ser de naturaleza civil de 

conformidad con la fracción XII del artículo 422 del 

Código Procesal Civil Local, el cual fue indebidamente 

aplicado por la A-quo; que el hecho de que dicho daño 

moral no se encuentra en la codificación mercantil, no 

genera que sea improcedente la acumulación de la acción 

relativa a la indemnización que por daño moral reclama, 

pues al ser tal prestación extracontractual, sí puede 

constituir una prestación accesoria a la acción de 

cumplimiento ejercitada, porque el propio artículo 1916 del 

Código Civil Federal, que se vulnera por falta de aplicación 

del mismo establece no sólo el daño patrimonial sino 

también el daño moral; que además en el particular no 

resulta aplicable el artículo 2108 de dicho código, porque 

no sólo se están reclamando daños patrimoniales sino 

también morales, en tanto que los artículos 1949 y 2108 que 

invocó la jueza en apoyo a su determinación solo aluden a 

aspectos contractuales más no extracontractuales como lo 

es el daño moral, el cual a su vez puede ser de naturaleza 

subjetiva u objetiva, pues para que se produzca sólo 

requiere que se demuestre que el daño se ocasionó y que 

éste es consecuencia de un hecho ilícito, como en la especie 

aconteció, pues la demandada ilegalmente y en forma 
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arbitraria dio por terminado o cancelado anticipadamente 

tal contrato de seguro sin tener causa legal establecida en 

dicho acuerdo de voluntades para ello, razón por la cual 

está obligada a reparar el daño moral reclamado. 

   .Que además, la A-quo inobservó que en el 

particular se cumplieron con las hipótesis establecidas en el 

párrafo segundo del artículo 1916, porque la demandada 

ilícitamente dio por terminado anticipadamente el contrato 

basal sin causa legal alguna para ello, misma que produjo 

una afectación en los demandantes, pues los dejó sin 

seguro, especialmente a (**********) a quien ya no le 

(**********), lo que generó una relación de causa y efecto 

entre el daño moral y el citado hecho ilícito de dar por 

terminado anticipadamente dicho contrato, dado que 

ocasionó el temor y exposición al (**********) del 

contratante como consecuencia de la interrupción del 

(**********) y el incumplimiento de las obligaciones 

consecuentes del contrato de seguro, así como que 

(**********) se pueda (**********) y no tener la 

tranquilidad de contar con el seguro de (**********), lo 

que trajo consigo que el señor (**********) tenga 

afectación en (**********), como lo revelan las pruebas 

documentales de los (**********) de fechas (**********) 
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suscritas por (**********), así como con las 

(**********) de fechas (**********) suscritas por 

(**********) y, con las pruebas testimoniales y pericial 

psicológica que nunca valoró la jueza concatenadas con las 

presuncionales legales y humanas de los demandantes, pese 

a que con dichas probanzas se acredita el nexo causal, 

porque los (**********) de (**********) revelan sus 

antecedentes, tales como: edad, sexo, constitución 

anatómica, predisposición, y (**********), etcétera; 

máxime que el daño moral puede acreditarse directamente a 

través de las periciales en psicología u otros dictámenes que 

puedan dar cuenta de su existencia, incluso, éste puede 

probarse indirectamente, es decir, el juez puede inferir a 

través de los hechos probados el daño causado a las 

víctimas, como en la especie acontece, especialmente a 

(**********); que la jueza omitió observar que nuestra 

tradición jurídica se adhiere a aquélla que considera que el 

daño moral se determina por el carácter extra-patrimonial 

de la afectación, al cual puede tratarse de la lesión a un 

derecho o a un simple bien o interés de carácter pecuniario.  

   .Que al absolver la A-quo a la aseguradora de la 

prestación reclamada por concepto de daño moral, se olvidó 

del principio general del derecho de libertad de los 
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gobernados para hacer todo lo que la ley no les prohíbe, 

por lo que tales principios conducen a determinar que es 

admisible la acumulación de pretensiones contra una misma 

persona, pues la actividad de los particulares se rige por el 

principio general relativo a que todo lo que no está 

jurídicamente prohibido está permitido y, por ende, un 

demandante puede plantear en una demanda cuantas 

pretensiones tenga contra una misma persona, para su 

resolución en una sola sentencia, aun cuando las 

pretensiones procedan de diferentes títulos o causas  de 

pedir, con lo cual, además se privilegia el principio de 

economía procesal, se evita el dictado de sentencias 

contradictorias y garantiza el derecho a una administración 

de justicia pronta y completa, como lo prevé el artículo 17 

Constitucional, por tanto, cuando en una demanda, como la 

que nos ocupa, se reclama de una persona el cumplimiento 

de un contrato y pago de daño moral, la acumulación de 

pretensiones es procedente, porque el daño moral es 

extracontractual y derivó del incumplimiento de la 

demandada de continuar con dicho contrato de seguro, se 

plantea una prestación vinculada con el cumplimiento de un 

contrato comercial, puesto que se demanda la rescisión y la 

indemnización por los daños y perjuicios de orden     
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patrimonial y además se reclama el pago de una 

indemnización por el daño moral ocasionado por ese 

incumplimiento. 

 III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el tercer y quinto 

motivo de inconformidad hecho valer por el apoderado 

legal de la demandada (**********), son aptos para 

modificar la recurrida, en tanto que los restantes son 

inoperantes y, por ende, infructuosos para el éxito de la 

alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

 Para empezar, lo cuestionado por el apoderado legal 

de la demandada en su primer reproche es falaz por una 

parte e inatendible por otra; lo primero, porque basta la sola 

lectura a los autos originales para advertir que adverso a lo 

afirmado por el discorde, previo al dictado de la sentencia 

de fondo sí se tramitó y resolvió la apelación de tramitación 

inmediata promovida contra el proveído de fecha primero 

de marzo de dos mil dieciocho —visible a hola 667 del 

expediente original—, lo que viene a dejar en claro que no 

existe la omisión imputada a la jueza natural. 

Lo segundo, esto es, lo inatendible del agravio que se 

analiza emerge del hecho de que esta Colegiada se 
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encuentra imposibilitada para abordar el estudio de la 

caducidad de la excepción de referencia, al operar en contra 

suyo los efectos de la preclusión por consumación, lo que 

es así, porque de los autos originales se desprende que al 

producir contestación al reclamo enderezado en su contra el 

ahora apelante impugnó vía excepción la procedencia de la 

vía intentada, siendo de observarse que mediante proveído 

de fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, la 

juzgadora del primer conocimiento decretó la caducidad de 

la aludida defensa, determinación que no obstante haber 

sido impugnada se confirmó por la Sala de Circuito Civil 

Zona Centro del Poder Judicial del Estado, dentro del toca 

de apelación número (**********), pues con fecha treinta 

de  julio de ese mismo año dicho órgano jurisdiccional 

confirmó el mencionado auto a propósito del medio de 

defensa que el ahora inconforme promoviera en su contra, 

todo lo cual pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito 

emerge jurídicamente imposible que pudiera revisarse por 

esta Sala, lo que es así, porque en términos de lo 

establecido en la fracción II del artículo 418 del Código 
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Procesal Civil Local1, sobre el punto existe cosa juzgada, 

de ahí, se reitera, la imposibilidad legal de este órgano 

revisor de pronunciarse al respecto, so pena de trastocar el 

principio de seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo 

juzgado recogido por el artículo 23 de la Constitución 

Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de 

circunstancias, el siguiente criterio:  

Registro: 2003110. Décima Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Materia(s): Civil; Tesis: 

I.11o.C.17 C (10a.); Página: 2057. “PROCEDENCIA DE 

LA VÍA. SI BIEN ES CIERTO QUE SE TRATA DE 

UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER 

EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, 

TAMBIÉN LO ES QUE SU ANÁLISIS POR LA 

AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA PUEDE 

VERSE RESTRINGIDO POR LA ACTUALIZACIÓN 

DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

 

1 Artículo 418.-  Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.  

Causan ejecutoria por ministerio de ley: ...II. Las sentencias de segunda 

instancia; 
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en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, visible en la página 

576, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, cuyo 

rubro es: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE 

DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA.", hace referencia al caso en el 

que no fue impugnada la vía a lo largo del procedimiento y 

se dictó sentencia definitiva y, en apelación, la Sala 

responsable advierte que la vía propuesta es incorrecta y 

realiza el estudio correspondiente; empero, tal estudio 

oficioso no aplica en el caso de que la parte demandada 

oponga la excepción de improcedencia de la vía, ésta se 

resuelva mediante la interlocutoria respectiva y las partes 

no se hayan inconformado en el momento procesal 

oportuno, ya que, en tal evento, adquiere la calidad de cosa 

juzgada lo resuelto por el juzgador, por lo que la autoridad 

de segunda instancia ya no puede pronunciarse de oficio ni 

mediante agravio sobre ese aspecto, al resolver el recurso 

de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

definitiva de primer grado” . 

Por otro lado, lo argüido en el segundo motivo de 

inconformidad es infundado, porque la Sala no puede sino 
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coincidir con la jurisdicente natural en cuanto para 

estimar favorable la pretensión de la parte actora y 

desestimar el trámite realizado por la reo para dar por 

cancelada en forma anticipada la póliza número 

(**********) y la excepción denominada: “LA DE 

ESTAR EL ACTOR INCLUIDO EN LAS LISTAS DE LA 

OFICINA DE CONTROL DE (**********)”, asumió: 

“…Siendo como se apunta, ya que si bien al verificarse en 

la página de internet relativa a la lista de (**********), se 

advierte que aparece con el número (**********), el 

nombre del asegurado (**********), y que fue ingresado a 

ésta el (**********), ello solo pone de relieve que la 

propia aseguradora estuvo en la aptitud de verificar esa 

situación previamente a celebrar por primera vez el 

contrato de seguro en el año (**********), ya que en esos 

momentos estaba a su alcance averiguarlo –incluso sin 

necesidad de preguntarle al asegurado-. A lo que también 

se suma el hecho de que en el contrato de seguro 

convenido la referida circunstancia no se encuentra 

plasmada como impedimento para su celebración o bien, 

que tal hipótesis sea una causal de terminación anticipada 

del contrato. A todo lo cual se adiciona que la accionada 

omitió exhibir el cuestionario que por escrito la 



 21 

aseguradora debió haber realizado al asegurado, 

previamente a la contratación del seguro, tal y como se 

encuentra establecido en las condiciones generales y en la 

propia Ley sobre el Contrato de Seguro, en su artículo 8º; 

por lo que la demandada no satisfizo la carga procesal 

que le correspondía de demostrar que el asegurado al dar 

contestación a dicho cuestionario hubiera declarado con 

falsedad respecto a alguna interrogante relacionada con 

el hecho de que el contratante aparezca en la lista supra 

indicada o alguna causa análoga que impidiera su 

celebración o constituyera causa de rescisión, para que 

entonces se pudiera considerar que el contratante omitió o 

falseó la citada información.  

Asimismo, sobre el particular se considera relevante 

apuntar que los numerales 52 y 53, fracción I de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro, estatuyen que el asegurado 

deberá comunicar a la empresa aseguradora las 

agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el 

curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que las conozca, y que si el 

asegurado omite el aviso o si él provoca una agravación 

esencial del riesgo, así como que tal agravación, deberá 

considerarse esencial cuando se refiera a un hecho 
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importante para la apreciación de un riesgo de 

tal suerte que la (**********) habría contratado en 

condiciones diversas si al momento de celebrar el contrato 

la hubiera conocido. De donde se sigue que el riesgo a que 

hacen referencia tales arábigos, es el asumido en la 

cobertura del contrato de seguro de (**********), esto es, 

el (**********) del asegurado, y no el riesgo que pudiera 

asumir la aseguradora con la contratación, como 

equivocadamente lo implica la demandada, de allí que su 

argumento defensivo resulte infructuoso, ya que en la 

especie no se acreditó que el asegurado haya ocultado 

información relativa a ya (**********) al momento de 

celebrar el contrato, o que su actividad o condición de 

vida implique un riesgo mayor a padecerla, o tampoco que 

durante la (**********) –ya en la vigencia del contrato– 

el asegurado realizara o se condujera de tal forma que 

implicara (**********). Es decir, que si inició el 

contrato a partir del año (**********) y se le 

(**********) en el (**********), y su ingreso a las listas 

fue en el año (**********), la justiciable no puede hasta 

hoy argumentar que desconocía dicha información y que él 

contratante la ocultó, puesto que se encontraba a su 

alcance vía internet, información que es pública, máxime si 
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tenía la obligación de cuestionar al asegurado al 

momento del llenado de los formularios previamente 

elaborados por la propia aseguradora, y si ésta considera 

que es una causal para no celebrar o modificar el contrato, 

estaba obligada a realizar una interrogante al respecto, y 

sobre todo, porque ni en el contrato de seguro convenido 

ni en la propia ley, se encuentra dicha hipótesis como 

excepción o causa de rescisión. Cabiendo destacar que en 

todo caso, la aseguradora no puede liberarse de sus 

obligaciones en razón de la circunstancia que argumenta, 

puesto que ésta no tiene influencia sobre (**********) 

del asegurado       -que es el riesgo amparado por el 

contrato fundatorio- así como tampoco sobre la extensión 

de sus prestaciones, toda vez que así lo dispone el artículo 

55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que a la letra 

dice: “Si el asegurado no cumple con esas obligaciones, la 

empresa aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula 

que la libere de sus obligaciones, cuando el 

incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o 

sobre la extensión de sus prestaciones”.  

Así las cosas, queda claro que la excepción opuesta 

por la aseguradora que denomina “LA DE ESTAR EL 

ACTOR INCLUIDO EN LAS LISTAS DE LA OFICINA DE 
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(**********)”, no puede prosperar ni obstaculizar la 

procedencia de la acción intentada, en relación a la 

prestación relativa a que sea declarado improcedente la 

terminación o cancelación anticipada del contrato de 

seguro, así como su cumplimiento y continuación del 

(**********) asegurado, muy a pesar de que la pasiva 

haya llevado a cabo lo necesario administrativamente para 

dar por vencido anticipadamente el contrato, ya que como 

se ha reiterado, su argumento no es válido y suficiente 

para tal fin, al no estar dentro de lo convenido en el 

contrato de seguro de (**********) base de la acción, ni 

en lo establecido en la propia ley…”; disquisiciones que, 

como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin 

de que sirvan también de sustento a este fallo, siendo de 

añadir que en la especie no se presenta el supuesto 

contenido en el artículo 52 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, que dispone: “El asegurado deberá comunicar a 

la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que 

tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al momento en que las 

conozca. Si el asegurado omitiere el aviso o si él provoca 

una agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno 

derecho las obligaciones de la empresa en lo sucesivo”, en 
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atención a que el hecho de que el asegurado hubiere 

omitido informarle a la demandada que se encontraba en la 

lista de (**********) —cosa que no se acreditó—, no 

implica que por tal circunstancia se hubiese agravado el 

riesgo que ampara la póliza de seguro, dado que es 

incongruente que por un lado se señale que se terminó el 

contrato en forma anticipada por omisiones e inexactas 

declaraciones al contratar porque no especificó que se 

encontraba en la lista de referencia y, por otro, se pretenda 

que quede extinguida la obligación de la (**********) 

porque el asegurado no comunicó a ésta las agravaciones 

esenciales del riesgo durante el curso del seguro, aunado a 

la circunstancia de que la propia enjuiciada no precisó en la 

contestación de demanda los hechos por los que 

consideraba que se agravó el riesgo a que refiere, pues ni 

siquiera señaló que el asegurado con posterioridad a la 

contratación hubiese cambiado su estilo de vida o que su 

actividad o condición de vida implique un riesgo mayor a 

padecerla o que el asegurado realizara o se condujera de tal 

forma que implicara (**********), ni mucho menos 

demostró tal agravación, cuando tenía la carga de la prueba 

de que se produjo el hecho y que importa agravación del 

riesgo. En conexión con lo que precede, y a fin de clarificar 
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el punto es pertinente apuntar que la agravación 

del riesgo ha sido explicada por el jurista Octavio 

Guillermo de Jesús Sánchez, autor de la obra La Institución 

del Seguro en México, como sigue: “Se ha definido como la 

situación que se produce cuando, por determinados 

acontecimientos ajenos o no a la voluntad del asegurado, el 

riesgo cubierto por una póliza adquiere una peligrosidad 

superior a la inicialmente prevista *(Curso de Introducción 

al Seguro, op.cit.).- El licenciado Luis Ruiz Rueda, señala 

que: ‘hay agravación del riesgo cuando después de la 

celebración del contrato sobreviene un cambio de las 

circunstancias que debieron declararse conforme a lo 

dispuesto en los artículos 8º , 9º y 10 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro, siempre que tal cambio determine un 

aumento en la probabilidad de que se realice un evento 

dañoso gravedad del riesgo o en la magnitud de las 

consecuencias que puede tener esa realización, o sea en la 

intensidad del riesgo’.- Juan Carlos F. morandi, en su libro 

El Riesgo en el Contrato de Seguro, establece que ‘existe 

agravación de riesgo cuando se produce un cambio en el 

estado del riesgo estipulado en el contrato, originado por 

un aumento de su probabilidad o de su intensidad, o por 

una alteración de las condiciones subjetivas del asegurado 
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que sirvieron al asegurador para fomentarse opinión del 

estado de riesgo al concluir el contrato, debido a un hecho 

nuevo, no previsto ni previsible, relevante e influyente, que 

de haber existido al tiempo de concertarse el contrato 

habría impedido su celebración o incidido para que no se 

hiciera en las mismas condiciones”. 

 Así, del ángulo que se vea en la especie no se 

encuentra demostrado que el asegurado conocía alguna 

agravación del riesgo y que no dio aviso a la aseguradora 

durante el curso del seguro o que provocó alguna 

agravación esencial del riesgo. Ante ello, incontestable 

surge que la accionada se encuentra obligada a cubrir las 

prestaciones exigidas a los beneficiarios del seguro. Sirve 

de sustento a lo así determinado las tesis del rubro y 

contenido siguientes:  

Registro: 269796. Sexta Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Cuarta Parte, CXII. Materia(s): Común. Tesis: 

Página:   152. “SEGUROS. RESCISIÓN UNILATERAL 

Y AGRAVACIÓN ESENCIAL DEL RIESGO. La 

rescisión unilateral por parte de la aseguradora debe ser 

motivada por omisiones o inexactas declaraciones del 

asegurado para la apreciación del riesgo, al momento de la 
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celebración del contrato, según se desprende de los 

artículos 8 al 10 y 47 a 51 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguros. La agravación esencial del riesgo supone hechos 

posteriores, durante el curso del seguro, que hayan 

producido un nuevo estado de cosas distinto al que existía 

al celebrarse el contrato, según los artículos 52 a 58 del 

ordenamiento citado”. 

Registro: 178495. Novena Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, 

Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: I.14o.C.30 C. 

Página: 1441. “CONTRATO DE SEGURO. DEBE 

DEMOSTRARSE INDUBITABLEMENTE QUE LA 

AGRAVACIÓN DEL RIESGO INFLUYÓ EN EL 

SINIESTRO PARA LIBERAR DE LA OBLIGACIÓN 

DE PAGO A LA ASEGURADORA. Conforme a la 

doctrina, el riesgo es el "posible acontecimiento", es decir, 

la posibilidad de que el objeto o persona asegurada sufra 

un daño material o físico, mientras que por siniestro debe 

entenderse "la realización del riesgo asegurado o la 

eventualidad o acontecimiento previsto en el contrato de 

seguro". La diferencia conceptual (entre riesgo y siniestro) 

cobra relevancia puesto que, acorde con el artículo 55 de 
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la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no 

podrá liberarse de sus obligaciones, cuando el 

incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o 

sobre la extensión de sus prestaciones. Luego, si bien, en 

principio, conforme a la interpretación sistemática de los 

artículos 52, 55, 58, fracción I, 61 y 78 de la ley citada se 

desprende que existe una agravación que es esencial en el 

riesgo amparado por una póliza de seguro, cuando se 

refiera a un hecho de tal magnitud que la empresa 

aseguradora habría contratado en condiciones diversas si 

al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación 

análoga, puesto que en esa hipótesis, tal hecho o hechos 

pudieron impedir o atenuar el riesgo, o bien, impedir su 

agravación, se actualiza la cesación de las obligaciones de 

la empresa aseguradora si el asegurado omite dar el aviso 

de la existencia de una agravación esencial del riesgo, o si 

el asegurado provoca esa agravación. De esto se sigue que 

si la ley prevé que la agravación del riesgo debe ser 

esencial (artículo 52), o bien, que la culpa del asegurado 

debe ser grave (artículo 78) y que la agravación del riesgo 

influyó en el siniestro, a efecto de que la aseguradora 

pueda liberarse de su obligación de pago cuando ha 

acontecido el siniestro que es el riesgo asegurado (artículo 
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55), fue porque el legislador quiso que se demostraran 

indubitablemente las causas de liberación de dicha 

obligación, es decir, que la agravación esencial del riesgo 

influyó en el siniestro, puesto que de lo contrario, los 

argumentos que en ese sentido exprese la compañía de 

seguros deben desestimarse”. 

Registro: 237138. Séptima Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. 217-228 Tercera Parte, Materia(s): 

Administrativa. Página: 113. “SEGUROS, 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE. NO 

CESAN CUANDO LA AGRAVACIÓN ESENCIAL 

DEL RIESGO NO INFLUYE EN EL SINIESTRO. La 

cesación de pleno derecho de las obligaciones de la 

empresa aseguradora se da si el asegurado omite dar el 

aviso de la agravación esencial del riesgo a que se refiere 

el artículo 52 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, o si el 

asegurado provoca esa agravación, considerándose que es 

esencial la agravación del riesgo cuando se refiera a un 

hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal 

manera que la empresa aseguradora habría contratado en 

condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera 

conocido una agravación análoga (artículo 53, fracción I 
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de la propia ley). Ahora bien, para que la agravación 

esencial del riesgo dé lugar a la cesación de pleno derecho 

de las obligaciones de la empresa aseguradora, es 

necesario que exista un incumplimiento por parte del 

asegurado de las obligaciones que se pacten en el contrato 

de seguro para atenuar el riesgo o impedir su agravación y 

que ese incumplimiento de obligaciones tenga influencia 

sobre el siniestro (artículos 54 y 55 de la ley citada); en 

caso contrario si la agravación esencial del riesgo no 

influyó en el siniestro, no se podrá considerar que hayan 

cesado de pleno derecho las obligaciones de la empresa 

aseguradora, ni ésta podrá hacer uso de las cláusulas que 

la liberen de sus obligaciones”. 

Además, cabe aclararle a quien apela que la falta de 

información por parte del asegurado a la demandada          

—estar incluido en la lista de (**********)— no es causa 

suficiente para tener por actualizada la exclusión de la 

cobertura de la póliza, en virtud de que del contenido del 

artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro2, se 

colige que para tener por excluida una circunstancia, es 

 

 
2Artículo 59.- La empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos 

que presenten el carácter del riesgo, cuyas consecuencias se hayan asegurado, a 

menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados 

acontecimientos. 
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menester que se pacte específicamente y con toda 

precisión, lo que en la especie no aconteció, pues tal evento 

no se encuentra plasmado en el contrato de seguro de 

(**********) base de la acción como casual de exclusión 

para que de esa forma la (**********) quede liberada de 

sus obligaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyos 

datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro: 246318. Séptima Época. Instancia: Sala 

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

Federación. Volumen 19, Séptima Parte. Materia(s): Civil. 

Página: 59. “SEGURO, CONTRATO DE. LA 

EXCLUSION DE RIESGOS DEBE HACERSE 

CONSTAR EXPRESAMENTE. Conforme al artículo 59 

de la Ley del Contrato de Seguros, la empresa aseguradora 

responderá de todos los riesgos cuyas consecuencias se 

hubiesen asegurado "a menos que el contrato excluya, de 

una manera precisa, determinados acontecimientos". Este 

precepto legal exige que en los contratos de seguros, en 

caso de que se pacte la exclusión para la aseguradora con 

respecto a determinados riesgos, es necesario que se 

establezcan expresamente, no tácitamente, y con toda 

precisión, los acontecimientos excluidos”. 
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Al margen de lo anterior, se impone precisar 

que como bien lo adujo la jueza de origen el riesgo que 

establecen los artículos 52 y 53 fracción I, de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro es el asumido en la cobertura del 

contrato de seguro de (**********), es decir, el riesgo de 

(**********) del asegurado y no el riesgo que pudiera 

asumir la aseguradora en la contratación, aspecto que en 

modo alguno fue controvertido por el apelante, por lo que 

por incontrovertido, debe permanecer intocado rigiendo lo 

determinado a través suyo. 

   En otra vertiente, lo manifestado en el tercer 

reproche en torno a que de autos no se advierte probanza 

suficiente que para tener por acreditada la acción intentada 

por el actor, es infundado, porque basta una simple lectura 

que se haga a los mismos para inferir que contrario al 

parecer del apelante en el particular sí obran pruebas 

suficientes para tener por justificada la acción, ello se 

estima así, pues al examinarse dichas constancias se 

advierte que se dio una relación contractual entre la 

aseguradora y la parte actora derivada del contrato de 

seguro, en la que la reo se obligó mediante el pago de una 

prima a cubrirle al asegurado y sus beneficiarios, los gastos 

médicos que se generaran al verificarse alguna eventualidad 
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prevista en dicho convenio, cuya existencia del contrato 

de seguro y el pago de la prima de referencia, quedó 

debidamente probado en autos, con las documentales que 

acompañaron los actores al libelo inicial, consistentes en:

 La póliza de seguro (**********), con número 

(**********), de fecha (**********), precisándose en 

dicho documento como asegurado a (**********), así 

como a los coasegurados (**********), por una cobertura 

(**********) por la suma de  (**********); comprobante 

de pago con fecha de expedición (**********), por la 

suma de $(**********) certificados de cobertura por 

asegurado y las condiciones generales del seguro contratado 

—visible a hojas 60 a 132 del expediente original—.    

Así como también, con la exhibición de los 

comprobantes de pago y de recepción de pago, con fecha de 

expedición (**********), por la suma de $(**********); 

comprobantes de pago y de recepción de pago, con fecha de 

expedición (**********), por la suma de $(**********); 

comprobante de pago con fecha de expedición 

(**********), por la suma de $(**********); 

comprobante de pago con fecha de expedición 

(**********), por la suma de $(**********).  
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Además, obra en autos el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la reo, 

donde ésta aceptó la expedición de las pólizas de referencia 

—véase hojas 602 a la 612—.  

A lo que se aduna que, al dar réplica a la demanda 

instaurada en su contra, la accionada admitió como ciertos 

los hechos narrados en el escrito inicial de demanda, 

relativos a la sucesiva renovación del contrato de seguro 

basal y al pago de las primas correspondientes.  

Lo relativo a la eventualidad sobre (**********) del 

asegurado durante la vigencia del periodo contratado que 

cubría del (**********) al (**********) de la póliza 

(**********), y que la propia aseguradora le estuvo 

proporcionando el (**********) que le fue (**********), 

quedó justificado en el sub lite, con las probanzas 

siguientes:  

Comprobantes de trámite de programación de 

(**********), con un (**********), expedidos por la 

propia demandada —visibles a hojas 134, 135, 137, 139, 

141, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 154, 156, 158, 159, 161, 

163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 176, 181, 183, 185, 

187, 191–.  
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Más aún, porque al desahogarse la prueba 

confesional ofrecida por los accionantes a cargo de la 

demandada, ésta aceptó que se le estuvo cubriendo al actor 

tanto los (**********) como el (**********) al 

promovente a partir del (**********) —véase hojas 602 a 

la 612 del expediente original—.  

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la 

aseguradora hubiere realizado el trámite correspondiente 

para dar por cancelada de manera anticipada la póliza 

número (**********), bajo el argumento de que el 

asegurado (**********) aparece en las listas de 

(**********) y que el asegurado no se lo informó de 

acuerdo con los artículos 52 y 53 fracción I de la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, por los motivos expuestos al inicio 

de esta ejecutoria, a los que es de remitirse para efecto de 

obviar repeticiones. 

Ahora, lo parcialmente fundado del agravio que se 

analiza emerge del hecho de que le asiste razón al 

inconforme al señalar que indebidamente la jueza de origen 

emitió una condena genérica respecto de la prestación 

reclamada en el inciso d) del capítulo de prestaciones del 
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escrito inicial de demanda3, en virtud de que el actor  

(**********) no demostró que en el periodo comprendido 

del mes de (**********) a (**********) hubiere realizado 

(**********) que la aseguradora le dejó de suministrar en 

fecha posterior a la terminación anticipada del contrato de 

seguro base de la acción —(**********)—, pues del 

documento original de cotización de venta número 

(**********), de fecha (**********),  expedida por la 

(**********), solamente se acredita la cotización de venta 

que realizó en tal data (**********), cuyo precio unitario 

es de $58,329.76 (cincuenta y ocho mil trescientos 

veintinueve pesos 76/100 moneda nacional), arrojando 

como total el importe de $(**********), pero no que 

realmente hubiere erogado gasto alguno al respecto en el 

periodo de referencia, lo que impide tener por justificada la  

pretensión del accionante en tal periodo, siendo éste el 

efecto para el que habrá de reformarse la recurrida, 

 

 
3 d).- El pago a favor del suscrito (**********), de la cantidad que resulte de 

multiplicar el equivalente en pesos mexicanos en el momento en que se 

efectúe el pago, de (**********) (sic) que se obtiene del (**********) que 

desde el mes de (**********) y mes de (**********), ha dejado 

injustificadamente de suministrarme a razón de $(**********), según costo 

mensual en Udis 

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

Más los que se sigan causando por virtud del incumplimiento de las 

obligaciones contraídas a partir de la fecha de la cancelación unilateral de la 

póliza del contrato de seguro número (**********) hasta la fecha de la 

cumplimentación del fallo que se dicte, más los intereses que se causen en los 

términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.  
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absolviéndose a la aseguradora de los gastos 

erogados por el actor por la (**********) de referencia en 

el periodo comprendido del mes de (**********) a 

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

En el entendido que la suma que resulte de los gastos 

erogados por el actor en forma mensual a partir de 

(**********) hasta el (**********), habrá de quedar 

intocada en virtud de que sobre ese periodo la prestación 

fue reclamada en forma genérica y si bien el accionante no 

acompañó a la misma documento alguno que acredite la 

erogación de los mismos; sin embargo, la condena al pago 

de éstos es legal porque cuando como en el caso que nos 

ocupa se ejercita como acción principal la declaración 

judicial de la improcedencia de la terminación o 

cancelación anticipada del contrato de seguro base de la 

acción y, por ende, el cumplimiento del mismo y, como 

accesoria la condena al pago de tales prestaciones, sin 

precisar cantidad líquida, basta que proceda la 

declaración de éstas y que esté demostrada la suspensión 

del suministro de tal medicamento, para que proceda la 

condena genérica, exigencia que la parte actora solventó 

con el cúmulo de pruebas a las que se ha hecho mención a 

lo largo de esta ejecutoria, las cuales si bien no son aptas 
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para para evidenciar el monto de las prestaciones 

reclamadas, patentiza claramente que las mismas le eran 

suministradas por la aseguradora al señor (**********) 

desde el (**********) hasta el mes de (**********) por la 

(**********) desde el mes de (**********) y que ampara 

las condiciones generales del contrato de seguro de 

(**********), por lo que nada de reprochable tiene que se 

reserve para la etapa de ejecución de sentencia la 

liquidación, al haberlas reclamado el promovente de 

manera genérica, de ahí que resulte irrelevante que éste no 

hubiere exhibido documento alguno que justifique la 

erogación de tales gastos, debido a que será hasta en 

ejecución de sentencia cuando el actor exhiba como bien lo 

dijo la jueza de origen las pruebas idóneas para tal efecto, 

pues de no ser así, las mismas no prosperarían.  

Lo manifestado en el cuarto reproche es infundado,  

porque nada de reprochable tiene que la jueza hubiere 

condenado a la demandada a seguir otorgando 

(**********) al asegurado hasta (**********), en virtud 

de que al haberse condenado a (**********) al 

cumplimiento de dicho contrato de seguro, así como al 

otorgamiento de la renovación del mismo y su póliza 

respectiva, debiendo recibir a la parte accionante el importe 
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de la prima correspondiente, se entiende que dicho 

acuerdo de voluntades continúa vigente en un nuevo 

periodo y mientras no haya motivo para rescindirlo o bien, 

para ya no renovarlo, la aseguradora se encuentra obligada 

a cubrir a los asegurados un interés económico que resulte 

de los riesgos amparados, o bien, a otorgarles prestaciones 

independientes en absoluto de toda pérdida patrimonial 

derivado del siniestro, que en el caso que nos ocupa estriba 

en la (**********) al asegurado, de conformidad con los 

artículos 1°, 59, 162, 163 y 204 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, sin que ello quiera decir que la asegurada se 

encuentre obligada a (**********) en forma indeterminada 

como se pretende, pues de existir algún motivo para 

rescindir dicho contrato daría lugar a la extinción de las 

obligaciones asumidas por la aseguradora en el contrato 

basal. 

Finalmente, le asiste razón al inconforme al señalar 

que mal hizo la jueza al condenar a su representada al pago 

de intereses moratorios en una ley abrogada —artículo 135 

Bis de la Ley General de Sociedades Mutualistas de 

Seguros—, cuando la ley aplicable al presente asunto a la 

en que se incurrió en mora, es la Ley de Instituciones de 
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Seguros y de Fianzas (artículo 276), la cual inició 

su vigencia el cuatro de abril de dos mil quince. 

Lo anterior es acorde con los dispuesto en la cláusula 

vigésima cuarta transitoria de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, que prevé: 

“Vigésima Cuarta.- Lo dispuesto en los artículos 276 

y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 

aplicará a los casos de mora iniciados a partir de su 

entrada en vigor. Las indemnizaciones por mora que se 

hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la 

citada Ley, se regirán por lo dispuesto por los artículos 

135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas que se abrogan”. 

En efecto, dicha disposición es clara en establecer 

que, en supuestos como en el caso, las indemnizaciones por 

mora iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, se rigen por lo 

dispuesto por los artículos 276 y 283 de dicho 

ordenamiento legal en cita.   

En otra vertiente, lo argüido por el autorizado jurídico 

de la parte actora en su único motivo de inconformidad es 

infundado, en virtud de que bien hizo la jueza de origen al 
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desestimar la prestación reclamada por el actor en el 

inciso g) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de 

demanda por concepto de daño moral y absolver a la 

aseguradora al pago de la misma, por no ser la vía ordinaria 

mercantil la correcta, ya que tal prestación es de naturaleza 

civil y el hecho de que tal daño moral sea extracontractual 

no es suficiente para constituir una prestación accesoria a la 

acción de cumplimiento a la acción ejercitada, pues es la 

naturaleza de la acción la que determina la procedencia 

de la vía. 

Entonces, si las prestaciones jurídicas que pretende 

alcanzar la parte actora mediante el ejercicio de su acción, 

fueron formuladas en el escrito inicial de demanda, de la 

siguiente manera: “…a).- La Declaración Judicial de la 

improcedencia de la terminación o cancelación anticipada 

del contrato de seguro amparado en la póliza de seguro de 

(**********) número (**********) expedida al suscrito 

(**********), como Contratante y asegurado, 

(**********), como asegurados.  

b).- El cumplimiento del contrato de seguro 

(**********) número (**********) expedida a los 

suscritos, incluyendo entre ellos a (**********), a quienes 
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viene privando la demandada del derecho a 

(**********), restablecimiento de las obligaciones de 

dicho contrato. 

c).- La continuación y (**********) del suscrito 

(**********), amparada en la póliza de seguro de 

(**********) número (**********), ya que a partir del 

mes de (**********) no me los ha proporcionó. 

d).- El pago a favor del suscrito (**********), de la 

cantidad que resulte de multiplicar el equivalente en pesos 

mexicanos en el momento en que se efectúe el pago, de 

(**********) (sic) que se obtiene del costo mensual de 

(**********) que desde el (**********), ha dejado 

injustificadamente de suministrarme a razón de 

$(**********), según costo mensual en Udis siguiente: 

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

Más los que se sigan causando por virtud del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas a partir de 

la fecha de la cancelación unilateral de la póliza del 

contrato de seguro número (**********) hasta la fecha de 

la cumplimentación del fallo que se dicte, más los intereses 

que se causen en los términos del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas.  
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e).- Por el pago de (**********) que se 

realicen y demás gastos consecuentes con motivo del 

(**********), para el suscrito (**********), que 

ascienden a la cantidad de $(**********) o la Cantidad 

que en su momento resulte como consecuencia del referido 

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

f).- Por la continuación y renovación automática de la 

póliza de seguro anual y a recibir la demandada el pago de 

la prima del valor de seguro que se ha negado a hacerlo. 

g).- Por el pago de la cantidad de $(**********) por 

concepto de DAÑO  MORAL, que ha ocasionado al 

suscrito (**********) y siga ocasionando por la ilegal 

conducta de la demandada de dar por vencido 

anticipadamente el contrato de seguro de (**********) 

contratado, que ocasiona el (**********) del contratante 

(**********), como consecuencia de (**********) y el 

incumplimiento de las obligaciones consecuentes del 

contrato de seguro, y que (**********) mencionada en 

esta demanda, se (**********), lo que trae consigo que el 

suscrito tenga (**********); o la cantidad que determine 

este H. Tribunal a título de dicho DAÑO MORAL, de 

acuerdo a las circunstancias de este caso, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 1916 del Código de Civil 
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Federal, porque aun cuando no comprobamos la cuantía 

del daño moral el C. Juez obligado está a fijarlo).           

h).- Por el cumplimiento de cualquier obligación 

subsecuente que se realice con motivo del siniestro 

reclamado o por algún otro de los riesgos cubiertos 

contenidos en el contrato de seguro, que pudiera ocurrir a 

alguno de (**********) mencionados, que forman parte 

del contrato, incluyendo entre ellos (**********). 

i).- Por el pago de intereses moratorios generados y 

que se sigan generando hasta que la aseguradora realice el 

pago total de la prestación que se reclaman en este 

capítulo, a partir de la exigibilidad del crédito de 

conformidad   con lo que dispone el artículo 71, de la ley 

Sobre el contrato de seguro, calculados desde el día del 

incumplimiento de la obligación hasta el día anterior aquel 

en que se realice el pago del total de las prestaciones 

exigidas, calculadas a una tasa anual al resultado de 

multiplicar por 1.25 (uno punto veinticinco), el costo de 

captación a plazo de pasivos denominados en moneda 

extranjera, publicado por el Banco de  México en el Diario 

Oficial de la Federación correspondiente a cada uno de los 

meses en que exista la mora.  
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j).- Por el pago de los productos, que resulten de la 

inversión de la reserva técnica específica para obligaciones 

pendientes de cumplir, ordenada mediante dictamen 

técnico emitido por la (**********) y que conforme a la 

Ley se encuentra obligada a constituir e invertir 

(**********) con motivo de la actualización del siniestro 

del riesgo asegurado por la póliza de (**********) 

número (**********), que asciende a la cantidad de 

$(**********)”. 

Entonces, si la parte actora reclamó como prestación 

accesoria en el inciso g) del capítulo de prestaciones del 

escrito inicial de demanda4, la cantidad de $(**********) 

por concepto de daño moral que le ha ocasionado al señor 

(**********), la ilegal conducta de la demandada al dar 

por vencido anticipadamente el contrato de seguro de 

(**********) base de la acción, con lo que le ocasionó a 

dicha persona el (**********) y el incumplimiento de las 

 

4 g) Por el pago de la cantidad de $(**********) por concepto de DAÑO  

MORAL, que ha ocasionado al suscrito (**********) y siga ocasionando por 

la ilegal conducta de la demandada de dar por vencido anticipadamente el 

contrato de seguro de (**********) contratado, que ocasiona el (**********), 

como consecuencia de (**********) y el incumplimiento de las obligaciones 

consecuentes del contrato de seguro, y que (**********) mencionada en esta 

demanda, se (**********) y no tener la tranquilidad de contar con el seguro de 

(**********) contratado, lo que trae consigo que el suscrito tenga afectación 

en (**********); o la cantidad que determine este H. Tribunal a título de dicho 

DAÑO MORAL, de acuerdo a las circunstancias de este caso, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 1916 del Código de Civil Federal, porque aun 

cuando no comprobamos la cuantía del daño moral el C. Juez obligado está a 

fijarlo).           
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obligaciones consecuentes del contrato basal, se trata 

entonces, de la prestación de reparación del daño moral 

(actio iniuriarum), cuya naturaleza es diametralmente 

distinta a la del cumplimiento contractual.  

En efecto, se trata de una prestación que tiene por 

objeto, la obtención de una cantidad de dinero que se 

considera como compensatoria por la afectación de bienes 

inmateriales del actor, como sus sentimientos, afectos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración 

que de sí misma tienen los demás. Así se establece 

expresamente en el primer párrafo del artículo 1916 del 

Código Civil Federal5. 

La acción de daño moral no es reipersecutoria, pues 

no tiene por objeto establecer un equilibrio en el patrimonio 

del actor, lo cual, además, resultaría imposible, pues los 

bienes jurídicos tutelados en la norma, constituyen bienes 

inmateriales y, por lo tanto, invaluables pecuniariamente. 

Se trata más bien, en sus orígenes de una acción 

sancionadora; esto es, en la doctrina romanista, de aquellas 

 

5 Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre 

en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma 

tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas. […] 
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acciones que, sin pertenecer al ámbito de lo criminal, 

persiguen la obtención de una cantidad de dinero por parte 

del demandado, pero no para restituir una pérdida 

patrimonial, sino para sancionarlo (actiones poenales). La 

cantidad que es objeto de condena, por consiguiente, no es 

una prestación restitutoria, sino que tiene la naturaleza de 

una penalización. 

Ahora bien, no debe soslayarse que en la actualidad, 

la acción de reparación de daño moral no procede 

únicamente por la comisión de hechos ilícitos, sino también 

por la realización de hechos lícitos, que sin embargo, 

envuelven algún grado de peligrosidad, que pueden causar a 

terceros este tipo de afectación (responsabilidad objetiva). 

En ese caso, no podría hablarse propiamente de una 

sanción, sino más bien de una compensación por el daño 

sufrido. 

De lo anterior se concluye, que la naturaleza jurídica 

de la prestación de reparación del daño moral, que no es 

reipersecutoria, radica en su calidad compensatoria, pues lo 

que se obtiene es una prestación pecuniaria, que no se 

obtiene mediante la valoración del daño sufrido, que como 

se ha señalado, es invaluable, sino mediante la valoración 

de elementos objetivos que, hasta donde resulte factible, 
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produzcan al afectado una consolación que, en lo 

posible, le permita sobrellevar la angustia producida por la 

perturbación de sus bienes inmateriales, de la cual fue 

víctima. 

Esta acción de compensación por daño moral, es 

evidentemente de naturaleza civil, como se ha señalado 

anteriormente, porque su finalidad persigue una 

compensación por el daño moral derivado de la 

comisión de un hecho que debe concebirse como ilícito, 

consistente en la ilegal conducta de la demandada de dar 

por vencido anticipadamente el contrato de seguros de 

(**********) contratado, que ocasionó el (**********) 

del contratante (**********), como consecuencia de 

(**********) y que su (**********) se pueda 

(**********) y no tener la tranquilidad de contar con el 

seguro de referencia. 

Por lo tanto, la vía procedente para reclamar la 

prestación de compensación por daño moral, de acuerdo a 

las características y la naturaleza de dicha acción, es la vía 

civil, como atinadamente lo sostuvo la jueza de origen. 

No es óbice a la anterior conclusión, que los hechos 

en los que se funda la demanda, puedan ser catalogados 

como el incumplimiento de un contrato mercantil, pues la 
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circunstancia de que se trate del incumplimiento de un 

contrato mercantil, no es suficiente para que de manera 

preferente deba determinarse la procedencia de la vía 

ordinaria mercantil, pues para ello, debe analizarse la 

naturaleza de la acción en su conjunto, como se ha visto. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son: 

Registro: 162895. Novena Época. Instancia: Primera 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a. XXVI/2011. Página: 612. 

“DAÑO MORAL. LA ACCIÓN COMPENSATORIA 

CORRESPONDIENTE ES DE CARÁCTER CIVIL, 

AUNQUE SU EJERCICIO SE RELACIONE CON EL 

CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO 

MERCANTIL. Cuando se advierta que mediante la 

instauración de un juicio se persigue como fin sustancial la 

compensación por el daño moral sufrido por la actora, 

debe considerarse que la acción entablada es de carácter 

civil, porque su objeto es la compensación por la 

afectación de bienes inmateriales derivada de la 

responsabilidad civil y, por tanto, su tramitación judicial 

debe seguirse por la vía ordinaria civil. Lo anterior, a 
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pesar de que los hechos en los que se funda la demanda 

puedan catalogarse como hechos o actos jurídicos 

relacionados con la celebración de un contrato mercantil, 

pues las acciones que eventualmente puedan surgir de éste, 

además de caracterizarse por la especulación lucrativa 

propia de los actos de comercio, tendrán por objeto la 

rescisión, cumplimiento o interpretación del contrato y, en 

su caso, la obtención de una indemnización por los daños y 

perjuicios de carácter patrimonial, ya que dichas acciones 

son distintas, por su objeto, a la acción compensatoria del 

daño moral”. 

Tampoco, obsta a la anterior determinación la 

existencia de la tesis invocada por el apelante cuyo rubro 

es: “ACUMULACIÓN VOLUNTARIA DE ACCIONES 

EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL”, porque a la par 

que es un criterio aislado, no es obligatorio para este órgano 

jurisdiccional al ser emitida por el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es 

distinto al circuito donde pertenece esta Segunda Sala. 

IV.-De las costas. 

 No procede emitir condena respecto a las costas de la 

alzada por no surtirse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 1084 del Código de Comercio, 
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dado que la hipótesis de la fracción IV de este numeral 

tiene como fin el compensar a aquella parte que fue 

obligada injustamente a comparecer a la segunda instancia; 

premisa que obviamente no se surte cuando ambas partes 

apelan, siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son:  

Novena Época. Registro: 164607. Primera Sala. 

Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 129/2009. Página: 289. “COSTAS EN MATERIA 

MERCANTIL. CUANDO TANTO EL ACTOR COMO 

EL DEMANDADO OBTIENEN EN PRIMERA 

INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE 

MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE 

UNO, AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, 

NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1,084 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE CADA 

UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA 

ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 
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conformidad siempre será sancionado en costas 

abarcando la condena de ambas instancias, sin que para 

ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, sino 

sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de 

la compensación en indemnización obligatoria, de carácter 

objetivo, en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos 

erogados por su contraparte al haberlo obligado 

injustamente a comparecer a juicio en la segunda 

instancia, se concluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia 

parcialmente favorable -o lo que es lo mismo, parcialmente 

desfavorable a sus intereses- a causa de que aquél no 

obtuvo todas las prestaciones exigidas en su demanda y 

éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambos apelan 

esa resolución, modificándose sólo por el recurso de uno 

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

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

porque en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción IV del artículo 1,084 del Código de 

Comercio, en tanto que no es dable afirmar que el vencido 

en ambas instancias hizo concurrir injustificadamente a su 

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

condena en costas en términos del precepto indicado es que 

el apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda 

instancia de manera injustificada, es decir, por resultar 

infructuoso el litigio en esa instancia al quedar en los 

mismos términos la sentencia de primer grado, lo cual no 

acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea 

mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REFORMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil 

intentada.  

TERCERO.  Los actores demostraron parcialmente 

su acción en los términos apuntados en la parte conducente 

de este fallo. La pasiva demostró en parte sus excepciones. 

En consecuencia:  

CUARTO. Se declara improcedente la terminación 

o cancelación anticipada del contrato de seguro de 
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(**********) amparado por la póliza (**********) 

base de la acción, que la aseguradora demandada 

notificó a la parte actora. Y se condena a la accionada 

(**********), al cumplimiento de dicho contrato de 

seguro, así como al otorgamiento de la renovación del 

mismo y su póliza respectiva, debiendo recibir a la parte 

accionante el importe de la prima correspondiente. 

Asimismo, se condena a (**********), a pagar a 

(**********), por su propio derecho y (**********), por 

conducto de los dos primeros en el ejercicio de 

(**********) que les corresponde, la suma que resulte por 

concepto de (**********) a partir de (**********) cuyo 

quantum de la indemnización deberá ser determinado 

incidentalmente, mediante las pruebas idóneas para el 

efecto, así como la continuación del (**********); así 

también al pago de los intereses moratorios vencidos y por 

vencerse, rubros de principal y accesorios que habrán de 

denominarse y convertirse a Unidades de Inversión (UDIS), 

en términos del 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fianzas, cuya cuantificación se hará en la etapa de 

ejecución de sentencia. 

QUINTO. Para el cumplimiento voluntario de lo 

ordenado en el resolutivo anterior, se le concede a la reo el 
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término de 03 tres días, contados a partir de que 

quede jurídicamente firme la resolución interlocutoria a 

través de la cual se liquide lo conducente, apercibida de que 

en caso de no hacerlo, se remitirá a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, copia certificada de tal decisión judicial a 

efecto de que ordene el remate de valores invertidos 

propiedad de la enjuiciada, para que con su producto se le 

pague al accionante lo que se le debe, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 277 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, por ser el aplicable al caso particular. 

 SEXTO. No se hace condenación alguna al pago de 

las costas del juicio. Por ende, cada parte litigante es 

responsable de las costas que hubiere erogado en la especie.  

SÉPTIMO. Se absuelve a la reo del pago de la 

cantidad de $5´000,000.00 (CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que le fueron 

reclamados por concepto de daño moral, del pago de la 

cantidad de $7´500,000.00 (SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de (**********), así como del 

pago de los gastos erogados por el actor de manera mensual 

en el periodo comprendido de (**********) a 
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(**********) y de los productos que resulten de la 

inversión de la reserva técnica específica para obligaciones 

pendientes mencionados en los incisos “d”, “e”, “g” y “j” 

del capítulo de prestaciones de la demanda.  

 OCTAVO. No se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de las costas de ambas instancias. 

NOVENO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia 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 lista publicada en los estrados del tribunal. 

DÉCIMA. 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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 375/2019 
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EXP. (**********)  

AKGA/LIC/limf 

 

 

 

“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.” 

 

 

 


