
      Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 14 catorce 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez Cuarto de Primera 

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

expediente número (**********) relativo al juicio ordinario 

mercantil por el cumplimiento de un contrato de seguro, promovido 

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

actuado en el presente toca número 501/2019, 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: “…Es correcta la vía ordinaria 

mercantil intentada.- SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 

La enjuiciada no acreditó sus excepciones.- TERCERO. Se condena 

a (**********). al cumplimiento del contrato de seguro basal; sin 

embargo, será en ejecución de sentencia cuando se determine si se 

cubrirá la indemnización por pérdida total o se (**********); en la 

inteligencia de que de proceder lo primero, previo a su pago, la 

actora deberá entregarle la factura de la unidad; y deberá cubrirse 

el porcentaje del deducible pactado; asimismo, la reo cubrirá al 

actor el importe de las primas que no se hubiesen devengado, en los 

términos anteriormente señalados; de igual forma, se le condena al 
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pago de los intereses que se encuentren vencidos desde la fecha en 

que se incumplió con la obligación de pago, además de los que se 

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

de la fracción II del referido artículo 135 Bis de la Ley General 

citada; prestaciones que habrán de cuantificarse durante la etapa 

de ejecución de sentencia, en la que habrá de realizarse con arreglo 

a las bases que se establecen en el artículo 135 Bis de la Ley 

General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 

debiendo convertirse a unidades de inversión la suerte principal, 

misma que servirá de base para calcular el importe de los intereses 

moratorios, en el entendido de que el pago se hará en moneda 

nacional al valor que dichas unidades de inversión tengan a la 

fecha en que éste se efectúe.- CUARTO. Se concede a la demandada 

el término de 72 setenta y dos horas, contadas a partir del día 

siguiente a aquél en que cause ejecutoria este fallo, a efecto de que 

compruebe haber pagado las prestaciones a que ha sido 

condenada.- QUINTO. Remítase oportunamente a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros, copia certificada de la sentencia ejecutoria 

que se dicta en este procedimiento para que constate su 

cumplimiento o en su caso, provea en base al artículo 276 de la Ley 

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

de ser necesario, realice el pago de las prestaciones a que fue 
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condenada en los términos que en dicho precepto se indican.- 

SEXTO. Se absuelve a la demandada del pago de las costas del 

juicio.- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********) en su calidad de apoderada legal de la demandada 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

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

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

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada cabe apuntar, que la alzadista alega varias cosas, 

sin embargo como lo que expresa a través de los primeros dos 

agravios es fundado y, por ende, apto para el éxito de la alzada, la 
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Sala prescindirá del estudio del resto de sus argumentos por quedar 

jurídicamente sin materia con el resultado que arrojan los que se 

estiman procedente, virtud a lo cual, la presente resolución habrá de 

reducirse a precisar el por qué de lo fundado de tales agravios. 

Así, se tiene que mediante éstos, la gestora de la alzada arguye 

en síntesis lo siguiente 

PRIMERO. Que le causa agravios que por un lado la jueza 

haya desvirtuado el dictamen pericial rendido por el perito 

(**********) propuesto por la parte demandada y por otro le 

otorgue valor y alcance probatorio pleno a los desahogados por el 

perito de la actora (**********) y por el tercero en discordia 

(**********), ya que la argumentación jurisdiccional emitida en la 

sentencia se efectúa de forma simple, pues la jueza sólo se limita a 

señalar los puntos de estructura de redacción de los peritajes 

rendidos y contrario a los lineamientos para la debida valoración 

libre de pruebas periciales, tampoco emite un solo punto de análisis 

del contenido de cada peritaje, en específico, de las respuestas que 

los especialistas debieron haber dado de manera puntual a cada 

interrogante que les fue presentada para su investigación, análisis y 

determinación, además, conforme a sus respuestas, la A-quo debió 

de valorar y analizar si los peritos el emitir su dictamen investigaron 

y determinaron técnicamente los puntos medulares y específicos; es 
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decir, si los daños que presentaron los vehículos efectivamente 

fueron causados en el mismo evento y si son correspondientes entre 

sí conforme a lo declarado a la demandada, ya que era de suma 

importancia que los expertos analizaran y estudiaran las 

características, trayectorias, alturas y profundidad de los daños que 

(**********), la existencia de indicios de intercambio de huellas de 

pintura de los automotores que se dijeron chocaron y que 

forzosamente tendrían que haber existido, para solo así poder arribar 

a una valoración apegada a derecho, sin embargo, contrario a su 

obligación de emitir una valoración fundada y motivada, donde se 

pudiera advertir el cómo y el porqué de su resolución, únicamente 

señaló que: “LAS CONCLUSIONES POR LOS SEÑALADOS 

PERITOS, SON MÁS CLARAS, PRECISAS, CONVINCENTES Y 

MOTIVADAS, EXISTIENDO UNA LÓGICA-JURÍDICA RELACIÓN 

ENTRE ELLAS Y LOS FUNDAMENTOS QUE LAS RESPALDAN”, 

pero no explica, señala, ni menciona cuáles son los razonamientos 

de conclusión y en qué consiste la claridad que menciona, ni menos 

emite una explicación fundada y motivada de los razonamientos 

lógico jurídicos que menciona en su sentencia y que por elemental 

lógica y técnica jurídica tendría la obligación de hacer para soportar 

su determinación de valoración de la prueba pericial, apartándose de 

las reglas que rigen el arbitrio judicial, la sana crítica y las máximas 

de la experiencia. Además, al conceder valor probatorio a los 
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dictámenes periciales de la parte actora y del tercero en discordia, la 

primigenia dejó de advertir que los peritos no dan respuesta de 

forma completa a la totalidad de las cuestiones que les fueron 

formuladas y que tenían la obligación de contestar y que al evadir 

sus respuestas, la explicación que les fue solicitada a cada pregunta, 

implica que dicha omisión en sus respuestas sean por demás 

evasivas y parciales, que tiene como consecuencia que carezcan de 

certeza y valor probatorio por ser incompletas, ya que así se 

demuestra de las interrogantes de los cuestionarios respectivos, las 

cuales la apelante transcribe y a las que esta Colegiada se remite en 

obvio de innecesarias repeticiones; agrega, que el perito de la actora 

y el tercero en discordia, se limitan a señalar que sí existe 

correspondencia en los daños que presenta el (**********) y el 

(**********), conforme al hecho de tránsito terrestre en estudio, sin 

embargo, no ilustran, explican ni señalan el cómo y porqué de su 

determinación, menos aún exponen en sus respuestas un solo 

razonamiento técnico, científico, ilustrativo que permita conocer de 

forma clara la fundamentación y motivación de su respuestas e 

inclusive, el perito tercero, al dar sus respuestas señala que 

“supone”, es decir, no parte de una certeza técnica, sino de una 

suposición personal, lo cual implica o denota algún tipo de duda; 

asimismo, ambos especialistas incurren en el mismo error al señalar 

“POR LA DEMANDADA” y dan respuesta a lo que se supondría es 
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la ampliación propuesta por la parte actora del cuestionario pericial, 

aunado a que las estructuras de ambos peritos son idénticas, de ahí 

que no participan de una individualización de investigación y 

determinación, por el contrario, uno se basa en el otro, lo que sin 

duda les resta certeza; de igual manera, la juzgadora no advirtió 

que las conclusiones y razonamientos del dictamen elaborado por el 

diestro (**********) son  incongruentes con la supuesta dinámica 

del siniestro y las tomas fotográficas de la evidencia de los daños 

que presentaron los vehículos, los cuales son a la inversa de lo que el 

perito consideró, pues en el aludido peritaje el experto describe los 

daños del vehículo (**********) de la siguiente manera: 

“…(**********), como sigue: (**********)…”, sin embargo y 

contrario a lo afirmado por el perito designado por la actora, este 

pasa inadvertido, no explica u omite citar intencionalmente que de 

acuerdo a la propia descripción de los daños del (**********), al 

presentar un “(**********)”, del mismo y no señala o ubica el 

punto del impacto a dicho automotor, lo cual es de suma 

importancia, aunado a que inserta una fotografía que se presta a 

confundir o disfrazar la ubicación física del impacto, ya que del 

mismo dependen las trayectorias de los corrimientos, pues el 

(**********) fue (**********), lo que es a todas luces ilógico, 

(**********), lo que en este caso no acontece, como se advierte de 

la imagen que el perito de la actora prefirió omitir, no obstante que 
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la misma es (**********). “…Así las cosas, y contrario a lo que 

señala el perito, refiere (**********), observando corrimiento de 

materiales, con trayectoria de adelante hacia atrás y ligeramente de 

derecha a izquierda, lo cual es del todo incongruente, 

(**********)”, lo que en sí mismo implica que el especialista no 

aprecia adecuadamente las (**********); añade, que por la 

magnitud de las (**********) que presentó (**********), sin 

embargo, como se puede advertir de las imágenes, (**********) es 

contrario al del (**********), ya que no presenta daños en su 

(**********), lo cual es incongruente, de ahí que, con base a la 

dinámica del siniestro descrita por los conductores de los vehículos 

involucrados, la descripción del perito de la actora, la deformación y 

desplazamiento de materiales que presenta  e (**********) daños 

con similares características, desplazamiento de materiales, así como 

profundidad e intensidad de afectación, por lo cual, todo 

razonamiento técnico ficticio que emite el diestro para pretender 

justificar la correspondencia de los daños presentados a las unidades 

motrices es inverosímil, ante la falta de exhaustividad de análisis, 

lectura y razonamiento al momento de emitir su dictamen pericial, lo 

que les resta alcance y valor probatorio a los peritajes rendidos por 

la parte actora y por el tercero en discordia. Afirma, que en torno a 

la argumentación jurisdiccional mediante la cual se desestima el 

peritaje ofrecido por la parte demandada, la juzgadora yerra en su 
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apreciación al señalar que éste no precisó cuáles eran las 

declaraciones de los conductores, pues contrario a ese parecer, de la 

respuesta a la pregunta número 5 se advierten tales declaraciones 

respecto de la versión de cómo ocurrió el siniestro reclamado, lo que 

denota la falta de revisión, exhaustividad y análisis respecto de las 

respuestas emitidas en el peritaje rendido por el perito de la reo, al 

momento del dictado de la sentencia que impugna, además, es falaz 

lo estimado por la primigenia en el sentido de que el perito de su 

parte: “… se limitó a afirmar que no existe correspondencia en el 

siniestro, y que no existen los impactos que él considera que 

debieron existir en las unidades, concluyendo lisa y llanamente que 

los daños de los vehículos no tienen su origen en el siniestro como 

fue declarado, empero, no indica una razón lógica que conduzca a 

estimar que le asiste la razón, precisando porqué considera que 

pesa (sic) a que están dañadas las unidades en los lugares en que se 

indican por los conductores”, ya que contrario a ello, el perito sí 

puntualizó, analiza y efectúa diversos estudios que evidencia 

gráficamente, como también apreció (**********) que presentaron 

las unidades participantes en el siniestro reclamado, lo cual indica 

que el perito designado por la demandada sí expuso de manera clara 

sus razonamientos lógicos y técnicos de su dictamen y conclusiones, 

razón por la cual, la accionada sí demostró sus afirmaciones, 

excepciones y defensas. 
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SEGUNDO. Que la jueza viola en su perjuicio lo dispuesto 

por los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al 

desestimar las defensas y excepciones a las “Falsas e inexactas 

declaraciones”, respecto de las cuales supone equivocadamente que 

son aplicables los artículos 47 y 48 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro y considerar que desde el momento en que la aseguradora 

conoció de las supuestas falsas declaraciones, se encontraba 

legalmente obligada a rescindir el contrato en la forma y términos 

que previenen los citados numerales y que como no lo hizo, caducó 

su derecho para tal efecto y por consiguiente quedó imposibilitada 

para hacer valer en juicio las excepciones relacionadas con las falsas 

e inexactas declaraciones del asegurado, ya que —dice la apelante— 

no existe en el texto de la demanda inicial ni tampoco en la 

contestación a la misma referencia alguna a tales numerales, es 

decir, las hipótesis normativas no fueron objeto de la Litis y si bien 

es cierto que los citados artículos establecen la posibilidad (optativa) 

para que la aseguradora considere “rescindido de pleno derecho el 

contrato”, no menos cierto resulta que tal hipótesis opera 

exclusivamente en la información que se da a la aseguradora al 

momento o con motivo de la celebración del contrato de seguro y no 

cuando el asegurado disimula o declara inexactamente al 

actualizarse el siniestro, en hechos que influyan en las obligaciones 

pactadas.  
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III.-Estudio del asunto. 

Como se adelantare, lo que en tal tenor se alega es fundado y 

por ende, apto para revocar la sentencia apelada, dado que le asiste 

la razón a la discorde en lo alegado en el sentido de que se equivoca 

la jueza al valorar la prueba pericial de hechos de tránsito terrestre y 

valuación ofrecida por la parte actora para acreditar que la parte 

actora incurrió en la hipótesis de declinación de pago contenida en la 

cláusula 10ª inciso 10.3 de las Condiciones Generales del Contrato 

de Seguro, por falsedad de declaraciones, ya que los daños que tiene 

el bien asegurado y la mecánica en que se propuso sucedió el 

siniestro, no corresponden a la forma en que se le declaró a la parte 

reo.  

Lo anterior se estima así, en principio, porque a través del 

contrato de seguro, la aseguradora se obliga mediante una 

(**********) a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

verificarse la eventualidad prevista, mismo que se rige siempre por 

el principio de buena fe de los contratantes, el de la libertad 

contractual (con las limitantes establecidas en la ley de la materia) y 

el indemnizatorio, conforme al cual, al asegurado le está vedado 

obtener un lucro y sólo puede reclamar el resarcimiento del daño 

sufrido y que fue asumido al contratar, por ende, resultan de suma 

trascendencia las declaraciones exactas sobre los hechos que se 
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suscitaron en el siniestro amparado, en el que participó la unidad 

motriz asegurada, pues precisamente la apreciación de lo externado 

por las partes es la base para establecer el alcance que se da a ciertas 

situaciones jurídicas. 

Asimismo, es de señalarse, que de la interpretación sistemática 

de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro, que a la letra dicen: “Artículo 66.- Tan pronto como el 

asegurado o el beneficiario en su caso, tengan conocimiento de la 

realización del siniestro y del derecho constituido a su favor por el 

contrato de seguro, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa 

aseguradora.- Salvo disposición en contrario de la presente ley, el 

asegurado o el beneficiario gozarán de un plazo máximo de cinco 

días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se 

estipula otra cosa.- Artículo 67.- Cuando el asegurado o el 

beneficiario no cumplan con la obligación que les impone el 

artículo anterior, la empresa aseguradora podrá reducir la 

prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se 

hubiere dado oportunamente.- Artículo 68.- La empresa quedará 

desligada de todas las obligaciones del contrato, si el asegurado o 

el beneficiario omiten el aviso inmediato con la intención de impedir 

que se comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro.- 

Artículo 69.- La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir 
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del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los 

hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan 

determinarse las circunstancias de su realización y las 

consecuencias del mismo.- Artículo 70.- Las obligaciones de la 

empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el 

beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla 

incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que 

excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. Lo mismo se 

observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en 

tiempo la documentación de que trata el artículo anterior.- Artículo 

77.- En ningún caso quedará obligada la empresa, si probase que el 

siniestro se causó por dolo o mala fe del asegurado, del beneficiario 

o de sus respectivos causahabientes”, se desprende que el asegurado 

o beneficiario tiene el deber de notificar a la empresa aseguradora 

por escrito o a través del medio que pacten las partes contratantes, 

en forma detallada sobre los pormenores de la realización del 

siniestro (aviso) que sufran los bienes o afecten a las personas 

aseguradas por el evento señalado como riesgo en la póliza de 

seguro y que la aseguradora toma por verdadero, pues se tiene la 

presunción de que el deponente actuó de buena fe y que se actualizó 

el riesgo, salvo que la aseguradora demuestre que se incurrió en 

simulaciones o declaraciones inexactas para motivar la aparición del 

principio indemnizatorio, hipótesis en la cual quedaría liberada de 
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todo pago, lo que sucedió en la especie, tal y como se explicará a 

continuación: 

En efecto, como se dijo, en el sub-lite, se surte la hipótesis 

relativa que libera a la accionada de la obligación de cubrirle a la 

actora la indemnización que le reclama, ello, según lo convenido en 

la cláusula décima, número arábigo 10.3, de las condiciones 

generales del contrato de seguro que fueron aportadas por la 

enjuiciante, y que a la letra dice: “…PÉRDIDA DEL DERECHO A 

SER INDEMNIZADO. Las obligaciones (**********) quedarán 

extinguidas: … Si se demuestra que el Asegurado, Beneficiario, 

conductor o sus representantes con el fin de hacerle incurrir en 

error, disimula, declara inexactamente o no proporcionan 

oportunamente la información o documentos que (**********) 

solicite sobre hechos relacionados con el siniestro y por los cuales 

puedan determinarse las circunstancias de su realización y las 

consecuencias del mismo.” (Véase foja 70 del expediente de 

origen), pues de su tenor claramente se colige que la asegurada 

asumió el deber de no falsear las declaraciones de ninguna forma en 

relación a cómo acontecieron los hechos en los que se vio 

involucrada la unidad motriz asegurada, a fin de que la pasiva 

tuviera la posibilidad de determinar si estaba obligada o no a 

cumplir con la prestación correspondiente, lo que la accionante no 
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satisfizo en modo alguno y, por el contrario, actuó de manera 

inversa a lo pactado sobre el particular, ya que en la instrumental 

relativa al formato denominado DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

ACCIDENTE identificado con el número de folio (**********), 

visible a foja 125 de autos, se aprecia que el conductor de la unidad 

asegurada manifestó en el apartado relativo a BREVE 

NARRACIÓN DEL ACCIDENTE lo siguiente: “…(**********)”, 

y por su lado, quien (**********) expresó que: “…(**********)”; 

sin embargo, la reo acreditó que los hechos narrados por la actora no 

acontecieron en la forma en que se plantean en la demanda, 

mediante la prueba pericial de hechos de tránsito terrestre en 

correspondencia de daños, que fue valorada incorrectamente por la 

A-quo como se explicará en seguida. 

En efecto, si bien es cierto que el artículo 1301 del Código de 

Comercio1, faculta a la autoridad jurisdiccional para valorar según 

su prudente arbitrio el dictamen de los peritos, también lo es que esa 

facultad no es absoluta ni arbitraria, sino que está limitada por las 

razones de la lógica, sujeta a las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia, imponiendo al juzgador el deber de 

exponer en forma clara y cuidadosamente los motivos y 

 
1 Artículo 1301. La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, será calificada por el 

juez según las circunstancias. 
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fundamentos de su apreciación que lo llevaron a conferir 

determinado valor convictivo a cada peritaje; en la inteligencia de 

que, la adopción de ese sistema de valoración respecto a la prueba 

pericial, se justifica por la naturaleza de la misma, ya que representa 

la opinión o la conclusión a la que llega el perito mediante la 

aplicación de conocimientos especializados en cierta materia sobre 

hechos relevantes para el litigio y, por tanto, exige un examen 

singularizado de cada dictamen para establecer si dicha opinión o 

conclusión puede ser útil para resolver, pues los hechos son 

diferentes en cada caso, de manera tal que, aun cuando la ley 

conceda al juzgador arbitrio para valorar la prueba pericial, no queda 

liberado del deber de expresar las razones por las cuales conceda o 

niegue eficacia probatoria a los dictámenes rendidos en juicio, a fin 

de que el afectado en la resolución conozca los fundamentos y 

motivos que pueda cuestionarlos, ya que si bien los tribunales 

carecen de conocimiento técnicos propios de la materia sobre la cual 

versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones de los 

peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo 

del problema planteado, pues de ello depende que la prueba pericial 

merezca confiabilidad y credibilidad, criterio al que se contrae la 

tesis jurisprudencial que, por ser aplicable al caso por analogía se 

inserta a continuación: 
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 Época: Octava Época. Registro: 207689. Instancia: Cuarta Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo Núm. 80, Agosto de 1994. 

Materia(s): Laboral. Tesis: 4a./J. 28/94. Página: 25. “PRUEBA 

PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE 

ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN 

EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS 

CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR 

PROBATORIO. Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, 

que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o 

motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a 

los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por 

el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía 

de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 

constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada 

con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación 

de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de 

"PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.", con la cual quedó 

superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con 
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el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada Compilación, 

Segunda Parte, con el título de "PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE.", en la que se establecía que las Juntas gozaban de 

una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio 

sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una 

nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la 

facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no 

las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden 

o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el 

juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en 

posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, 

como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, 

pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos 

propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les 

corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos 

resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del 

problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les 

merezca confiabilidad y credibilidad”. 

En ese orden de ideas, para percatarse de lo fundado de la 

inconformidad en estudio, basta la lectura en lo conducente de las 

consideraciones expuestas por la juzgadora natural respecto a la 
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valoración de la prueba pericial en cuestión, mismas que para mejor 

ilustración se reproducen en seguida: 

“…Así las cosas, para probar su afirmación, la accionada 

aportó diversas pruebas, dentro de las que destaca la pericial de 

correspondencia de daños vehicular, de cuyo desahogo se advierte 

que no le resultó favorable, por lo siguiente:- La pericial en estudio 

corrió a cargo de tres expertos en la materia, pues la excepcionante, 

designó a (**********), en calidad de perito en hechos de tránsito 

terrestre y valuación, quien dictaminó que los daños que presentan 

los vehículos involucrados no tienen correspondencia de daños, en 

cuanto a altura, magnitud, intensidad y profundidad, así como la 

dinámica del siniestro descrita.- Por su parte, el experto nombrado 

por la parte actora, (**********), concluyó que los daños que 

presentan las unidades sí corresponden al hecho de tránsito motivo 

de la prueba.- Así las cosas, en virtud de que resultaron 

discrepantes dichos dictámenes, esta juzgadora consideró pertinente 

designar un perito tercero en discordia, por lo cual, dicho cargo 

recayó en (**********), quien dictaminó que sí existe congruencia 

en la declaración mecánica del accidente frente a las características 

y profundidades de los daños de los vehículos.-  Pues bien, a juicio 

de quien resuelve el dictamen pericial rendido por el perito 

(**********) merece mayor eficacia convictiva, toda vez que del 

contenido de su respectivo dictamen se desprende que después de 

precisar cuál era el planteamiento del problema, precisó los 

antecedentes materia de estudio, para luego señalar los principios 

base que tomó en cuenta para resolver la pericial, la metodología 

que utilizó, así como los medios auxiliares de apoyo, señalando que 

acudió al lugar de los hechos y precisó cuáles fueron las 

declaraciones de los conductores de las dos unidades, así como lo 
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narrado en el parte de accidente, precisando continuamente sus 

consideraciones técnicas y los indicios que encontró para arribar a 

su conclusión, señalando pormenorizadamente las razones por las 

que concluyó que sí existe total correspondencia en los daños que 

presentan las unidades con el hecho de tránsito reclamado y a su 

vez, exhibió las fotografías que ilustraron su determinación.- Ahora 

bien, como ya se precisó, los dictámenes de los expertos nombrados 

por ambas partes resultaron contradictorios, por tal razón, al existir 

discrepancia entre ambos peritajes, se designó un perito tercero en 

discordia;  luego, una vez allegado al presente legajo el dictamen 

emitido por el perito tercero en discordia, éste coincidió con el 

resultado que arrojó el estudio realizado por el perito de la parte 

actora, pues ambos concluyeron en una misma determinación; 

dictamen éste al que igualmente se le concede valor probatorio 

pleno, porque el experto nombrado por esta juzgadora, precisó en 

su estudio pericial los puntos sobre los que versaría la prueba y que 

ofrecieron ambas partes, igual precisó cuál era el antecedente del 

hecho de tránsito, la metodología que utilizó, al igual que los 

instrumentos respectivos y técnicas seguidas, los principios de la 

criminalística, y el análisis que realizó del lugar de los hechos, 

precisando cuáles fueron las declaraciones de los dos conductores, 

y porqué presentan correspondencia los daños causados en las dos 

unidades, inclusive precisó datos del parte de tránsito y allegó el 

croquis realizado por el oficial de tránsito, realizando sus 

conclusiones de manera amplia y detallada.- Como se ve, el análisis 

de cada uno de los peritajes de tal manera emitidos persuade a esta 

juzgadora con la facultad que  le otorga el numeral 1301 del 

ordenamiento antes invocado, a otorgarle mayor validez a los 

emitidos por el perito designado por la parte actora y por el 

nombrado tercero en discordia, pues se insiste, las conclusiones 
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asentadas por los señalados peritos, son más claras, precisas, 

convincentes y motivadas, existiendo una lógica-jurídica relación 

entre ellas y los fundamentos que las respaldan, a diferencia de la 

opinión expuesta por el perito (**********), pues éste se limitó a 

precisar cuáles fueron los planteamientos de la demandada, pero no 

precisó cuáles señaló la actora, además, una vez que precisó cuáles 

eran las declaraciones de los conductores, se limitó a afirmar que 

no existe correspondencia en el siniestro, y que no existen los 

impactos que él considera que debieran existir en las unidades, 

concluyendo lisa y llanamente que los daños de los vehículos no 

tienen su origen en el siniestro como fue declarado, empero, no 

indica una razón lógica que conduzca a estimar que le asiste la 

razón, precisando porqué considera que pese a que están dañadas 

las unidades en los lugares en que se indica por los conductores, 

aun así no podía realizarse el siniestro en la forma indicada por el 

actor, por lo que inconcuso resulta que no hay manera de otorgarle 

valor probatorio a dicho peritaje.- Así las cosas, si además se toma 

en cuenta que el juez instructor goza de la más amplia libertad para 

calificar la fuerza probatoria del  dictamen o dictámenes periciales 

y puede concederles el valor de prueba plena, o bien, negarles 

eficacia probatoria si considera que están en desacuerdo con una 

interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de 

convicción, que unidos entre sí, lo conduzcan a desestimar las 

opiniones emitidas en los dictámenes respectivos, pues el artículo 

1301 del Código de Comercio, dice: “La fe de los demás juicios 

periciales, incluso el cotejo de letras, será calificada por el juez 

según las circunstancias”, esta juzgadora le otorga mayor valor 

probatorio pleno a los dictámenes emitidos por el experto designado 

por la actora y por el tercero en discordia, toda vez que se 

encuentran adminiculados entre sí y sobre todo, su contenido 
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guarda correspondencia con otros elementos de prueba, como son, 

el croquis del hecho de tránsito y lo narrado por los conductores de 

las unidades participantes del siniestro, a quienes lógicamente son a 

quienes les consta la forma en que ocurrió el mismo; además de que 

el dictamen rendido por el tercero en discordia ni siquiera fue 

objetado por la reo. Máxime cuando no existe prueba alguna que 

ponga en tela de duda la opinión vertida por dichos expertos, por lo 

cual, ninguna razón existe para negarles eficacia probatoria, y por 

ende, se insiste, en términos de lo dispuesto por el ya citado numeral 

1301 del Código de Comercio, resultan merecedores de valor 

probatorio pleno tales dictámenes, toda vez que los citados 

profesionistas exponen de manera más detallada y precisa las 

razones en las que apoyan sus conclusiones.- Siendo de añadir que 

ninguna presunción emerge a favor de la reo, ya que si acorde con 

lo establecido por el artículo 1272 del Código de Comercio, que 

dice: “Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de 

un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: 

la primera se llama legal y la segunda humana”, y acorde con el 

ordinal 1279, que señala: “Hay presunción humana cuando de un 

hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia 

ordinaria de aquél”, inconcuso es, que la prueba presuntiva se 

funda en la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; de esto se 

sigue a la vez, que toda consecuencia lógica, para ser deducida o 

inferida de un hecho, debe tener un alto grado de probabilidad, lo 

que obviamente no sucede en la especie porque por un lado está el 

hecho de que dos peritos expertos en la materia concluyeron que sí 

se realizó el siniestro reclamado y existe correspondencia entre los 

daños de las unidades, por lo cual, ninguna presunción existe a su 

favor en el presente sumario.- En tal virtud, al no acreditarse la 
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defensa toral de la demandada, no queda sino resolver que sí se 

acreditó la existencia del siniestro reclamado y que se ampara en la 

póliza basal.- Cobran aplicación por conducentes al caso de que se 

trata, las ejecutorias que a continuación se transcriben:- “PRUEBA 

PERICIAL, LIBERTAD DE APRECIACION DE LA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MEXICO)…”.- “PRUEBA PERICIAL, 

APRECIACION DE LA…”.- “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN 

DE LA. SISTEMAS…”.- “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS 

AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO 

DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS…”.- 

Así las cosas, atendiendo a lo anterior, queda evidente que en 

la recurrida se valoró de manera incorrecta la prueba pericial del 

caso en particular y para tal efecto, es preciso establecer en 

principio, que el peritaje es una actividad humana de carácter 

procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas 

distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su 

experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y 

mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la 

formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya 

percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común 

de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 

percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 

hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su 

apreciación e interpretación. 
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 Asimismo, es de tenerse presente que la peritación cumple con 

una doble función que es, por una parte, verificar hechos que 

requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que 

escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus 

efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la 

experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción 

del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los 

entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. 

 Es de asumirse también, que en materia civil o mercantil el 

valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para 

el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente 

acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta 

en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina 

que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a 

su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del 

material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su 

concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se 

concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la 

experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, 

motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un 

peritaje depende de si está debidamente fundado. 
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 De esta manera, es preciso estimar que la claridad en las 

conclusiones periciales es indispensable para que aparezcan exactas 

y la autoridad judicial pueda adoptarlas; la firmeza o ausencia de 

vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica 

relación entre esas conclusiones y los fundamentos que las respaldan 

debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad, 

porque si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas 

conclusiones o si no existe armonía entre éstas o si el perito no 

parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia 

probatoria. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus 

fundamentos, puede ocurrir que el juez no se encuentre en 

condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que 

aceptarla, pero puede rechazarlo si considera que las 

conclusiones de los peritos contrarían:  1) normas generales de 

la experiencia, 2) hechos notorios, 3) una presunción de derecho, 4) 

cosa juzgada, 5) reglas elementales de la lógica, 6) que tales 

conclusiones son contradictorias, 7) evidentemente exageradas, 8) 

inverosímiles, 9) que no encuentren respaldo suficiente en los 

fundamentos del dictamen, o 10) que están desvirtuadas por otras 

pruebas de mayor credibilidad. 
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 Las consideraciones anteriores corresponden a la tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido 

siguientes: 

 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito. Novena Época. Registro: 181056. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. 

J/33. Página: 1490. “PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE 

LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los 

sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. 

Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por 

anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. 

Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 

1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y 

extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o 

inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena 

satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los 

avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el 

documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su 

contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que 

se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del 

correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la 
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lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a 

que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un 

conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se 

encuentran previstos en el artículo 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que 

los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su 

conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de 

la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos 

casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez 

debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a 

voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la 

sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. 

Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios 

lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien 

toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de 

sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de 

la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas 

proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la 

vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba 

el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto 

como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios 

de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje 
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es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en 

virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del 

proceso, especialmente calificadas por su experiencia o 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se 

suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya 

percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común 

de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 

percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 

hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su 

apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una 

doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la 

cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por 

otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia 

especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez 

sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda 

mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en 

materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en 

una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es 

sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona 

honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte 

el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado 
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cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha 

realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio 

del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales 

percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a 

las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que 

conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, 

fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje 

depende de si está debidamente fundado. La claridad en las 

conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez 

pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es 

necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas 

y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que 

merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van 

acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía 

entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus 

conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez 

le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No 

obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, 

puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones 

de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si 

considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas 

generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de 

derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que 
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son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o 

que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del 

dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor 

credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en 

perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de 

los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus 

fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con 

claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta 

apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las 

conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales 

de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será 

conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo 

adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en 

el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto 

podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos 

son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones 

del dictamen”. 

 En esa tesitura, al apreciar y confrontar los dictámenes que 

integran la prueba pericial de mérito, se arriba a la conclusión de que 

contrario a lo que afirma la juzgadora de origen, a juicio de esta 

Colegiada y conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 1301 

del Código de Comercio, el dictamen realizado por la perito 



 

 

31 

propuesta por la parte demandada, (**********), es al que debe 

asignarse credibilidad plena para asumir que la actora incurrió en 

inexactas declaraciones respecto a la forma en que acontecieron los 

hechos en los que se vio involucrada la unidad motriz asegurada y 

por esa razón se situó en la hipótesis de declinación de pago 

contenida en la cláusula 10ª inciso 10.3 de las Condiciones 

Generales del Contrato de Seguro, no así al dictamen del perito 

tercero en discordia, ni al del propuesto por la actora, según se 

desprende de las consideraciones del siguiente orden: 

 En primer término, se tiene que el perito designado por la parte 

actora, (**********), después de señalar el planteamiento del 

problema, los antecedentes del caso a estudio, la metodología 

empleada, el material y equipo utilizado, así como el análisis y 

consideraciones técnicas concluyó en que: “…(**********)”, 

asimismo, el indicado especialista señala que la unidad marca 

(**********) propiedad de la actora, presenta daños en su parte 

Fontal, “observándose corrimiento de materiales” con trayectoria de 

adelante hacia atrás y ligeramente de derecha a izquierda, pero no 

explica a qué corrimientos de materiales se refiere; es decir, si en la 

unidad de la accionante se localizan restos de pintura o material del 

diverso vehículo que participó en el siniestro, (**********),  

además, las fotografías que imprime a su dictamen para ilustrar 
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dicho corrimiento son en blanco y negro, por lo que no se puede 

corroborar lo dicho por el citado experto, pues las únicas imágenes 

que imprime a color son las del lugar del impacto, pero —se 

insiste—, no la de las unidades siniestradas. Igualmente, indica que 

para emitir su dictamen, tomó en consideración los “INDICIOS 

MAYORES, QUE SON LAS PROPIEDAD UNIDADES Y EN 

DONDE DE MANERA CLARA SE OBSERVA QUE LOS 

IMPACTOS PRESENTES EN AMBAS UNIDADES PRESENTAN 

CORRESPONDENCIA Y CARACTERÍSTICAS, LO CUAL NOS 

ORIENTA A DETERMINAR (**********)” y que: 

“…(**********)7…”, pero tampoco explica el cómo y porqué de su 

determinación ni expone razonamientos técnicos, científicos e 

ilustrativos que permitan conocer de forma clara la fundamentación 

y motivación de su respuestas y menos señala los principios de la 

criminalística como sí lo hizo el perito tercero en discordia, según se 

verá con posterioridad, por lo cual, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 1301 del Código de Comercio, no es posible atribuirle 

eficacia probatoria.  

 Por otro lado, se tiene que el dictamen pericial suscrito por el 

perito tercero en discordia,  licenciado (**********), contiene una 

serie de contradicciones e imprecisiones que la de primer grado 

omitió observar, pues dicho especialista señala que para efectos de 
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ilustrar y sustentar técnicamente su dictamen, destaca los conceptos 

siguientes: “CRIMINALÍSTICA… CRIMINALÍSTICA DE CAMPO… 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE… INDICIO O EVIDENCIA 

FÍSICA… INDICIOS ASOCIADOS… INDICIOS NO 

ASOCIADOS… METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINALÍSTICA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS… CADENA 

DE CUSTIODIA… sustento bibliográfica” y explica en que consiste 

cada uno de ellos, sin embargo, al determinar que: “..sí existe 

congruencia en la declaración mecánica del accidente frente a las 

características y profundidades de los daños de los vehículos que se 

supone colisionaron entre sí”  y que: “…Los daños que presentan 

las unidades (**********) placas de circulación (**********) 

propiedad de (**********), placas de circulación (**********), 

modelo (**********) propiedad de (**********), corresponden al 

hecho de tránsito terrestre motivo de la presente prueba”, indica 

que lo anterior se sustenta en específico en los principios de la 

criminalística siguientes: “…de intercambio, correspondencia y 

probabilidad…”, de lo que se infiere, que no tomó en consideración 

el resto de los principios que precisa, además, tampoco expone 

razonamientos técnicos, científicos e ilustrativos que permitan 

conocer de forma clara la fundamentación y motivación de su 

respuestas, pues no explica cómo se da esa correspondencia de 

daños, ni las profundidades de los mismos o si hubo intercambio o 
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no de materiales y las fotografías que imprimió a su dictamen, en las 

que supuestamente se aprecian los daños que sufrió la unidad motriz 

general motor, (**********), también son (**********), por lo 

que, en términos de lo dispuesto por el artículo 1301 del Código de 

Comercio, esta Colegiada estima que no es dable atribuirle eficacia 

probatoria.  

 Por otra parte, se tiene el dictamen pericial rendido por el 

perito propuesto por la parte demandada, el cual corrió a cargo del 

experto por ella designado, (**********), quien al elaborar el 

dictamen que le fue encomendado concluyó, entre otra cosas, que: 

“…No existen los principios de correspondencia de intercambio de 

materiales e indicios entre el vehículo (**********) y el vehículo 

involucrado (**********) (Según la descripción del conductor) 

dada a la magnitud de daños presentados por el vehículo del auto 

no son congruentes con la mecánica del accidente, las 

características y profundidad de daños de ambos vehículos indican 

el haber colisionado entre sí, estos daños son causados en diferentes 

eventos, así mismo el segundo evento la supuesta colisión contra la 

barda del puente tampoco se da como se declara por el conductor 

del Jetta, toda vez que de las fotografías tomadas por la 

aseguradora y las tomadas por el suscrito, se corrobora lo antes 

mencionado…”  y “…los daños que presentan los vehículos 
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involucrados (**********), NO TIENE CORRESPONDENCIA DE 

DAÑOS, en cuanto altura, magnitud, intensidad y profundidad, así 

como la dinámica del siniestro descrita”.  

 Asimismo, para explicar las relatadas conclusiones el perito en 

la materia señala que para ello analizó todas las constancias que 

integran el presente expediente, las declaraciones de los conductores 

vertidas en el parte de accidente que obra en autos, así como las 

fotografías de los vehículos siniestrados,  los cuales en su momento 

tuvo a la vista físicamente, al igual que se constituyó en el lugar de 

los supuestos hechos y aplicó los principios de la criminalística, 

determinando que: “… En el primer punto de interacción o contacto 

por parte del conductor del (**********), se señala un impacto al 

(**********), en base a las fotografías exhibidas del sitio señalado 

como del supuesto accidente de tránsito, en esas NO se aprecian 

huellas, vestigios o elementos asociativos, así como un desalojo de 

materiales que corresponden un daño con la intensidad que 

presente el Astra, además de encontrar en el sitio las piezas 

afectadas, que son las calaveras derecha e izquierda… El impacto 

en la parte trasera del Astra es a la altura de la facia trasera, la 

mayor deformación en la tapa cajuela es por desplazamiento de 

tolva calaveras y al estar conectada a la contra chapa se da este 

efecto, (**********)”. 
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 Asimismo, categóricamente señala que: “… los daños que 

presentan los vehículos participantes “NO” tienen su origen o 

causa en el siniestro tal como fue declarado, lo anterior es así toda 

vez que la revisión de los daños (sic) vehículos, constituye un 

aspecto primordial para verificar un siniestro, ya que de acuerdo a 

la inspección de sus especificaciones técnicas, características de 

los daños (hundimientos y corrimientos), zonas de afectación 

mediante la deformación de materiales y partes dañadas, es como 

los vehículos que constituyen evidencias de un hecho, nos 

permiten realizar reconstrucciones acertadas para conocer la 

dinámica real de un siniestro, es por eso que se llevó cabo la 

siguiente observación y revisión de los vehículos involucrados y 

sus daños como a continuación se señala: En la respuesta a la 

pregunta anterior se demuestra que NO existe correspondencia de 

daños entre los vehículos involucrados, por lo tanto el ORIGEN o 

CAUSA del supuesto siniestro materia del presente estudio, NO 

ocurre como tal.- Si tomamos en cuenta que este PRIMER 

CONTACTO O COLISIÓN no ocurre como se describe por 

consiguiente el segundo evento tampoco se daría en la dinámica 

del siniestro descrito. En base a este análisis resaltamos los 

siguientes puntos en los cuales se observa lo siguiente: No se 

encontraron en el sitio rastros, vestigios, huellas de frenado, 

cambio brusco de circulación y/o aceleración que soporten o 
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amparen la supuesta primera interacción (**********), en la 

referencia física de los vehículos involucrados se tiene lo 

siguiente: Se observa (**********) con (**********), él (sic) lo 

que refiere (**********) y derecha no se encuentran en su sitio, no 

hay daño considerable en las (**********) presenta este tipo de 

daño es de características distintas, (**********).- En esta 

fotografía se observa el daño (**********) y el desplazamiento se 

da por el contacto en este punto, solo se tiene un desprendimiento 

de materiales por contacto directo en la parte media señalado 

(**********), NO hay corrimientos o contacto contra el muro del 

puente, como se describe en la dinámica del accidente.- 

(**********), NO hay intercambio de materiales solo 

desprendimiento (**********).- En base a la deformación y 

desplazamiento de materiales en las unidades involucradas, se 

observa que NO se tiene correspondencia, similitud, intensidad y 

profundidad en los vehículos involucrados”. 

 También explicó que en cuanto al entorno y lugar de la 

supuesta proyección, “…(**********).- En base a la dinámica del 

accidente esta es la supuesta trayectoria antes durante la primer 

interacción así como el supuesto segundo impacto, lo cual no 

coincide con la posición del hallazgo por parte del ajustador, 

resulta extraño que el vehículo NO se (**********), si vemos la 
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foto del recuadro no coincide la trayectoria descrita en el siniestro 

reportado materia del presente estudio.- En este ángulo se puede 

apreciar el objeto fijo con el que se impacta supuestamente el 

(**********),  de manera extraña (**********), en cuanto a las 

alturas NO coincide ni los (**********).- La medida del daño en 

el refuerzo (**********) tiene de (**********).- En base al 

presente análisis de los elementos involucrados que (**********), 

así como en cuanto a las diferentes alturas, en lo que refiere al 

muro perimetral del (**********) se denota la falta de intercambio 

de materiales entre (**********) se corrobora que dicho impacto 

señalado en la dinámica del siniestro descrita (**********)… Por 

la supuesta proyección los objetos y/o restos señalados que se 

encuentran en el sitio estos en base a la dinámica del siniestro 

(**********)”. 

 Igualmente, el perito designado por la parte demandada,  

expuso que para emitir su dictamen, tomó en consideración el 

documento denominado “Declaración Universal de Accidente”, que 

se suscribió en el lugar del siniestro por parte del ajustador actuante, 

visible a foja 125 del expediente principal, en el que se hizo constar 

que: “SINIESTRO DUDOSO DONDE SE SUPONE N/A IMPACTA 

A TERCERO Y ASU VEZ IMPACTA A (**********), EN UNA 

ZONA (**********).- ADEMÁS NINGÚN CONDUCTOR PIDE 
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ATENCIÓN MÉDICA.- POR ESTOS DETALLES Y ACTITUDES 

MOSTRADAS POR LAS AUTORIDADES, EL SINIESTRO 

CLASIFICA PARA REVISIÓN.- SE COMENTA CON 

SUPERVISOR, SE ACUDE AL LUGAR AL DÍA SIGUIENTE PARA 

TOMAR FOTOS DE DÍA…”, misma que no se tomó en cuenta  por 

el perito designado por la parte actora ni por el tercero en discordia y 

finalmente arribó a la conclusión de que: …los daños que presentan 

los vehículos (**********)”.  

 Así entonces, el perito (**********), después de realizar un 

estudio profundo, conciso, científico y objetivo respecto a los 

principios de la criminalística, así como del análisis y revisión física 

de los autos que integran el presente juicio, como son parte de 

accidente, declaración de los conductores de ambas unidades y 

Declaración Universal de Accidente, inspección física de los 

vehículos siniestrados y del lugar en que supuestamente sucedieron 

los hechos, concluye que los daños que presentan los vehículos son 

causados en diferentes eventos y que nada indica que colisionaron 

entre sí ni tampoco contra la barda del puente como lo exponen los 

conductores, ya que explica que no existen los principios de 

correspondencia de intercambio de materiales e indicios entre el 

vehículo (**********) y el vehículo involucrado (**********), 

pues dada las características, magnitud y profundidad de los daños 
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presentados en ambas unidades, así como la dinámica del siniestro 

descrita y en base al material fotográfico recabado en el lugar del 

siniestro lo cual es una evidencia que no se puede borrar o alterar, se 

aprecia que los restos de los objetos señalados que se encuentran en 

el sitio del accidente debieron ser proyectados a una mayor distancia 

y no frente al vehículo a menos de un metro, ya que se trata de un 

lugar con mucha visibilidad y poco transitable y ante la falta del 

100% de fragmentos, restos o piezas de las unidades involucradas 

indica o señala que no se da el o los impactos en el sitio referido por 

ambos conductores; consideraciones con las que esta Colegiada no 

puede menos que atender para dar crédito pleno a lo dictaminado, 

toda vez que para ello, el especialista funda y motiva el peritaje 

relativo, sin que se adviertan contradicciones e inconsistencias 

lógicas en el contexto del mismo dictamen; como sí existen en la 

opinión del perito propuesto por la parte actora y el tercero en 

discordia, según quedó establecido líneas arriba.  

 En esa tesitura, tomando en cuenta que el órgano 

jurisdiccional, goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza 

probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor 

de prueba plena, o bien, negarles eficacia probatoria si considera que 

están en desacuerdo con una interpretación lógica, o porque existan 

en autos otros elementos de convicción, que unidos entre sí lo 
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conduzcan a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes 

respectivos, pues el artículo 1301 del Código de Comercio que dice: 

“La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, 

será calificada por el juez según las circunstancias”, expresamente 

faculta al juzgador para valorar la pericial según su prudente arbitrio 

y, en ese sentido, este órgano colegiado, le otorga valor probatorio 

pleno al dictamen emitido por el perito de la reo, porque de su 

contenido se desprende que actuó con precisión científica, ya que 

sus conclusiones se apegan a la realidad de los hechos relativos, al 

ser éstas claras, precisas, convincentes, motivadas y existe una 

lógica relación entre éstas y los fundamentos que las respaldan, a lo 

que se suma que no existe medio de convicción alguno que ponga en 

tela de duda la opinión vertida por dicho experto, por lo que ninguna 

razón existe para negarle eficacia probatoria, siendo dable precisar 

que dicho conocedor hizo referencia a que de acuerdo a la 

metodología correspondiente, elementos de estudio, procedimiento 

de análisis, así como características de lugar y calle en donde 

sucedieron los hechos y las consideraciones de los daños sufridos 

por los vehículos involucrados, es por demás claro que lo 

manifestado por los conductores de los vehículos al momento del 

accidente, no corresponde con lo que realmente sucedió, anexándose 

al respecto los estudios fotográficos relativos, y, por ende, de 

acuerdo al citado artículo 1301 del Código de Comercio, tal 
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dictamen es merecedor de valor probatorio pleno, cual dijo supra. A 

la par de ilustrativa, sirven de respaldo a lo así considerado, las tesis 

del tenor literal siguiente:  

 “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA 

LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO 

DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS.- El 

titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la 

valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y 

por ende  goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza 

probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor 

de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que 

están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan 

en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí 

conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los 

dictámenes periciales.” (No. Registro: 193,509.- Tesis Aislada.- 

Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo X, Agosto de 1999.- Tesis: I.8o.C.28 

K.-Página: 780). 

  “PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA.- El artículo 

419 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, 

concede al juzgador facultades discrecionales para la apreciación 
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de la prueba pericial; y si en uso de esas facultades, la autoridad 

responsable estudió y apreció los dictámenes periciales, 

concediendo mayor fe al emitido por el perito de la parte 

demandada y al del tercero en discordia, tomando en consideración 

la imparcialidad e independencia del último, no incurrió con ello en 

violación de garantías individuales” (No. Registro: 347,683. Tesis 

aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXXIX. 

Página: 1159). 

 Es pertinente señalar que la accionante ofreció la prueba 

confesional expresa I, con la cual pretendía acreditar, entre otras 

cuestiones que: “…las circunstancias del siniestro no colocaban la 

actualización del riesgo o el vehículo asegurado en ninguno de los 

supuestos de exclusión previstos por las condiciones generales del 

contrato de seguro aplicables”, sin embargo, la misma no le fue 

admitida por las razones expuestas por la juzgadora de origen en el 

proveído de fecha 15 quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis 

(página 181 de autos) y de autos no se advierte actuación judicial o 

presunción legal o humana que le abonen beneficio demostrativo 

alguno a la actora. 

 De donde que en la causa no existen datos suficientes que 

adminiculados entre sí sean aptos para tener por acreditado que la 
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empresa aseguradora tiene la obligación de indemnizar en los 

términos reclamados por la parte actora. Por el contrario, de la 

admiculación del acervo probatorio y estudiado, se arriba a la 

conclusión de que se actualizó una de la hipótesis establecida en al 

clausula denominada “PÉRDIDA DEL DERECHO A SER 

INDEMINZADO”. 

 En conclusión, no existe duda de que la parte actora incurrió en 

inexactas declaraciones respecto a la forma en que acontecieron los 

hechos en los que se vio involucrada la unidad motriz asegurada y 

por esa razón, las obligaciones de la demandada aseguradora, 

quedaron extinguidas conforme a lo estipulado en la cláusula 10ª 

inciso 10.3 de las Condiciones Generales del Contrato de Seguro y 

artículo 70 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro que dispone: “Las 

obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que 

el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el 

fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran 

inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas 

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

propósito, no le remitan en tiempo la documentación de que trata el 

artículo anterior”. 

 Por otra parte, también le asiste la razón a la apelante en lo 

atinente a que se equivoca la jueza al señalar que desde el momento 
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en que la aseguradora conoció de las supuestas falsas declaraciones, 

se encontraba legalmente obligada a rescindir el contrato en la forma 

y términos que previenen los artículos 47 y 48 de la Ley Sobre el 

Contrato de Seguros y que como no lo hizo, caducó su derecho para 

tal efecto y por consiguiente quedó imposibilitada para hacer valer 

en juicio las excepciones relacionadas con las falsas e inexactas 

declaraciones del asegurado. Lo anterior se estima así, por la simple 

pero sencilla razón de que la improcedencia del siniestro relativo en 

el sub-lite, no se debe a falsas declaraciones al momento de 

proponer el riesgo a indemnizar, sino por falsas e inexactas 

declaraciones acontecidas al momento en que ocurre el siniestro 

en el que se vio involucrada la unidad motriz asegurada, tal y como 

lo disponen los numerales 69 y 70 del cuerpo de leyes en cita, que 

disponen lo siguiente: “ART. 69.- La empresa aseguradora tendrá el 

derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de 

informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por 

los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización 

y las consecuencias del mismo” y “ART. 70.- Las obligaciones de la 

empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el 

beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla 

incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que 

excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. Lo mismo se 

observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en 
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tiempo la documentación de que trata el artículo anterior”; razón 

por la cual, los preceptos 47 y 48 invocados por la primigenia, son 

inaplicables al caso sub júdice al regular supuestos normativos 

ajenos a la litis del ordinario en que se actúa. Lo anterior tiene 

sustento, en la tesis del tenor literal siguiente: 

“CONTRATO DE SEGURO. ARTÍCULO 70 DE LA LEY 

SOBRE EL, RIGE CUANDO SE ACTUALIZA EL 

SINIESTRO, Y NO CUANDO SE CONTRATA. Conforme con 

el artículo 70 de la Ley Sobre Contrato de Seguro, las obligaciones 

de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, 

el beneficiario, o los representantes de ambos, con el fin de hacerla 

incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que 

excluían o podrían restringir dichas obligaciones, artículo que se 

encuentra inmerso dentro del capítulo IV que trata sobre el riesgo y 

la realización del siniestro, de donde se sigue que ese numeral rige 

sólo cuando, al actualizarse el siniestro, el asegurado disimula o 

declara inexactamente hechos que influyan en las obligaciones 

pactadas; pero no cuando las inexactas declaraciones se producen 

al momento de la contratación, ya que en esa hipótesis cobraría 

vigencia el artículo 47 de la ley mencionada, conforme con el cual, 

cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se 

refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la 

empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho 
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el contrato, aunque no hayan influido en la realización del 

siniestro.” (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Octava Época. Registro: 216166. 

Tesis: Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Junio 

de 1993. Materia Civil. Tesis: I.3o.C.583 C. Página 244). 

Por todo lo anteriormente expuesto, incontestable resulta que la 

legitimada pasiva no se encuentra obligada a la satisfacción de las 

prestaciones que le reclama la parte actora, consecuentemente, debe 

declararse la improcedencia de la acción ejercitada y absolverse a la 

compañía de seguros enjuiciada, sin necesidad ninguna de 

pronunciarse sobre aspecto adicional de la litis, en virtud de que ello 

no cambiaría el sentido del fallo emitido.  

IV.-De las costas. 

No es dable imponer condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio, ya que por lo que respecta a las de la primera, 

no se actualice alguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 

del Código de Comercio y con la revocación de la recurrida no se da 

el supuesto de dos sentencias conformes de toda conformidad en su 

parte resolutiva para las de la segunda como lo dispone la fracción 

IV del invocado artículo. 

V.-Decisión del recurso. 

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

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.  

 SEGUNDO. La actora no probó su acción. La moral reo 

demostró sus excepciones. En consecuencia: 

 TERCERO. Se declara improcedente la acción de 

cumplimiento de contrato de seguro ejercitada por (**********), en 

contra de (**********); por ende, también lo son las prestaciones 

que se demandaron. 

 CUARTO. Se absuelve a la institución de seguros demandada 

de todas las prestaciones que le fueron reclamadas por su 

contraparte.  

 QUINTO. No se emite especial pronunciamiento en cuanto a 

los gastos y costas causadas en ninguna de las instancias del juicio.  

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, 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 501/2019 

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

AKGA/LOA 

 

“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.” 

 


