
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACÁN, SINALOA. 
 

 

        En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. 

        Vistos para sentencia definitiva los autos y 

videograbación del expediente número 105/2020, relativo al 

juicio oral mercantil promovido por (**********), en contra de 

(**********), radicado en este juzgado; y, 

R E S U L T A N D O: 

        PRIMERO. Que, por escrito presentado ante la Oficialía 

de Partes Común de este Distrito Judicial, compareció 

(**********), por su propio derecho, demandando en la vía oral 

mercantil a (**********), por el pago de las prestaciones que 

indica en su escrito inicial de demanda.  

        SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de 

fecha 20 veinte de febrero de 2020 dos mil veinte, se admitió 

la demanda en la vía oral mercantil, se ordenó el 

emplazamiento de la parte demandada, para el efecto de 

que, dentro del término de nueve días, produjera contestación 

a la demanda interpuesta en su contra. El día (**********), se 

llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la moral 

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

        TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, compareció 

(**********), en su carácter de apoderado legal de la 

demandada (**********), dando contestación en tiempo y 

forma al reclamo enderezado en contra de su representada, 

por lo que, en auto de 04 cuatro de marzo de este mismo 

año, se acordó lo conducente; mientras que la actora evacuó 

la vista de la réplica el día 09 nueve de marzo siguiente (fojas 

341-351).  

        CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo el día 

20 veinte de agosto de 2020 dos mil veinte, prevista en el 



 

Expediente 105/2020 

 

2 

numeral 1390 bis 20, bis 32 y bis 33, del Código de 

Comercio, se tuvo por presentada a la demandante y 

accionada; se desahogaron las etapas establecidas por ley, 

pronunciándose la resolución probatoria respectiva, mediante 

la cual se admitieron y se ordenaron preparar los medios de 

pruebas de las partes. Asimismo, se citó a las partes a la 

audiencia de juicio prevista en el artículo 1390 bis 38, del 

Código de Comercio. 

        QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para el 

día (**********), a las (**********) horas, compareciendo ambas 

partes litigantes, procediéndose al desahogo de las pruebas 

admitidas a la accionante consistentes en confesional, 

documentales, instrumental de actuaciones y presuncional.   

        Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las documentales privadas, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal, lógica y humana.  

        Seguidamente, al haberse tenido por desahogadas 

todas y cada una de las pruebas admitidas en el presente 

juicio, se declaró concluida la etapa probatoria, pasándose a 

la etapa de alegatos, en la cual se le concedió el uso de la 

voz a las partes litigantes.  

        Finalmente, en la referida audiencia con fundamento en 

el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se decretó un 

receso para pronunciar la sentencia correspondiente, misma 

que hoy se dicta y;  

 

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

        PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente juicio oral 

mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio. 

        SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por 

la actora es la apropiada en términos de la fracción XVI del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 
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numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento 

legal; asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 

        Al respecto, es aplicable la tesis del rubro, contenido y 

número de registro siguiente: 

        “ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de 

aplicarse la ley vigente para el caso, por la sola voluntad de 

una de las partes". (Registro número 225353). 

        Además, de la lectura de la demanda se aprecia que se 

reclama como suerte principal el pago de la cantidad de 

$122,126.71 (CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS 

PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) como indemnización 

por daños materiales, importe que es acorde a lo señalado en 

el artículo transitorio cuarto de la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 28 veintiocho de marzo 

de 2018 dos mil dieciocho, por lo que, es procedente el juicio 

oral mercantil que nos ocupa, por razón de cuantía. 

         TERCERO. Relación Contractual. Por cuanto hace a 

la relación contractual existente entre las partes, esta quedó 

debidamente acreditada con la póliza de seguro número 
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(**********) de fecha (**********), expedida por 

(**********) a favor de la demandante (**********), amén de que 

en la audiencia preliminar las partes fijaron como acuerdo 

sobre hecho no controvertido tal circunstancia. 

        CUARTO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede 

al estudio de la acción intentada, ya que el régimen procesal 

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción 

y el demandado sus excepciones, en donde si el primero no 

lo hace el segundo debe ser absuelto; de tal manera que el 

juzgador debe de estudiar, ante todo, si la acción está 

probada y hasta después de haberse decidido ese punto en 

sentido afirmativo, es cuando –en su caso– se procederá al 

examen de las excepciones y defensas opuestas con el 

objeto de combatir esa acción, en aplicación de lo establecido 

en el diverso numeral 1194 de la legislación en estudio. 

        En la especie, la actora en su escrito de demanda 

reclama el pago de la cantidad de $122,126.71 (CIENTO 

VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 71/100 

MONEDA NACIONAL)  como suerte principal por concepto 

indemnización por daños materiales, menos el porcentaje del 

5% deducible pactado en la póliza, manifestando que: “Con 

fecha (**********), celebré como compradora un contrato de 

compraventa a (**********) con la (**********), de una unidad 

marca (**********), tipo (**********), con número de 

serie(**********), por la cantidad de $190,000.00 son: 

(CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL)…”. 

        Adiciona que: “…derivado de lo anterior, celebré con 

(**********), un contrato de seguro de cobertura amplia para la 

unidad descrita en el punto de hechos que antecede, la cual, 

amparaba las siguientes coberturas: (**********), con vigencia 

a partir del día (**********), pactando que el primer año en 
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pago sería (**********) y los subsecuentes serían de forma 

(**********); efectuando el primer pago el día (**********). 

        Continúa diciendo que: “Siendo aproximadamente a las 

(**********) horas del día (**********), al ir conduciendo la 

suscrita la (**********), la cual se descrita en el punto número 

uno de hechos de esta demanda, al dar vuelta de la calle 

(**********) sufrí un (**********) mientras conducía lo que me 

provocó que perdiera el control de (**********) y me impactara 

con un automóvil tipo (**********), modelo (**********), color 

(**********) que se encontraba estacionado por la (**********); 

originándose daños materiales a ambas unidades; 

circunstancia que en ese mismo momento hice del 

conocimiento a (**********) hoy demandada, siendo atendida 

ese mismo día, minutos después por (**********), 

asignándome el número de siniestro (**********), quien dio las 

órdenes correspondiente para el traslado y resguardo de las 

unidades siniestradas en (**********). Motivo por el cual me vi 

en la necesidad de contratar el (**********). 

         Señala que: “…el (**********), me presenté a las 

(**********) de (**********), con la intención de que me 

informaran cuál era el procedimiento para hacer válida la 

(**********); siendo atendida por (**********), quién me externó 

que (**********), agregando que: “… (**********) fue enviada y 

recibida para su valoración en (**********) a las (**********) 

horas del día (**********) con el número de orden (**********). 

        Expresa que: “…dado que transcurrió más de (**********) 

de que yo me (**********) de la (**********), y firmé la 

autorización para que (**********), sin que yo tuviera respuesta 

alguna, con fecha (**********) contacté directamente a la 

valuadora de (**********), para cuestionarla si ya tenía el 

(**********), a lo que me externó que (**********), manifestando 

que la razón por la cual se había dictado de tal manera 

(**********). 
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      Expone que: “…con fecha (**********), me apersoné 

nuevamente en (**********) para efecto de hacer entrega de la 

documentación que me fue indicada para que procedieran 

con el trámite de (**********), siendo atendida por una persona 

de nombre (**********), quien al revisar mi documentación me 

hizo saber que no podía recibirme la documentación, primero 

porque (**********) y segundo porque al (**********); que bajo 

protesta de decir verdad la manifiesto a su señoría que 

ambas circunstancias eran completamente ajenas y 

desconocidas por la infrascrita, ya que cuando (**********), 

además de que tampoco tuve necesidad de (**********).   

       Adiciona que: “…razón por la cual, me constituí 

directamente a (**********), entrevistándome directamente con 

el señor (**********), a quien, al cuestionarlo sobre tal hecho, 

me informó que efectivamente (**********), sin embargo, me 

aseguró que (**********). 

         Manifiesta que: “…después de haber (**********), y que 

me fue entregada la copia de (**********), me constituí 

nuevamente el día (**********), en las (**********), para 

entregarles formalmente la documentación requerida para 

que procedieran al trámite y gestión del (**********), 

recibiéndome de conformidad (**********) de nombre 

(**********)…” 

        Continúa diciendo que: “…con fecha (**********) vía 

(**********) me fue informado por (**********) que me estaba 

atendiendo, de nombre (**********) que la (**********), es decir, 

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

        Asimismo, aduce que: “…en virtud de que al momento 

de entregar la documentación me fue informado que 

(**********), se continuó con el trámite para la (**********) 

correspondiente, indicándome la (**********) de nombre 

(**********), que éste sería pagado a más tardar en (**********); 

sin embargo, transcurrió (**********) sin que el pago se 

efectuara, por lo que acto seguido, me comuniqué 
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nuevamente con dicha persona y al cuestionarla del 

porqué no se había realizado el pago de (**********), me hizo 

saber que éste no podía realizarse, dado que (**********) y 

que incluso aparecía dado de alta como (**********), y que por 

ello la (**********) no efectuarían el pago de (**********), a lo 

que le respondí que eso no podría ser, ya que (**********) 

        Finalmente señala que: “…dada la rotunda negativa de 

la hoy demandada de llegar a un arreglo con (**********) 

respecto a (**********) de los daños y de todas las 

irregularidades a las que hago mención líneas arriba, con 

fecha (**********) interpuse formal reclamación ante 

(**********); que previos los trámites de ley y estatuto orgánico 

de dicha autoridad administrativa y la reiterada 

desaprobación de la compañía aseguradora, ésta resolvió en 

la audiencia de fecha 06 (seis) de septiembre del año 

próximo pasado, dejar a salvo los derechos de las partes 

para que los hicieran valer ante los tribunales 

competentes….” 

        Por su parte, la demandada al producir réplica a la 

demanda entablada en su contra, expone que: “…LO QUE SÍ 

PODEMOS AFIRMAR ES QUE, EN BASE A LOS DATOS QUE NARRA 

DICHO (**********), NEGANDO QUE LA ACTORA SEA PROPIETARIA 

DEL (**********) POR SER EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA TAL 

EFECTO, YA QUE EN DICHO DOCUMENTO DEBE OBRAR 

CUALQUIER TRASPASO QUE SE HAYA REALIZADO, SITUACIÓN 

QUE NO SE ACREDITA POR LA ACTORA…”.  

        Precisa que: “…LA PARTE ACTORA PROPORCIONÓ DE 

MANERA INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, 

SIENDO FALSO QUE LA PARTE ACTORA DESCONOCIERA QUE 

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

        Señala que: “…EFECTIVAMENTE SE DETERMINÓ QUE 

(**********), SU (**********) DE ORIGEN ES DE FECHA (**********), Y EL 

(**********) ACONTECIÓ CON FECHA (**********), Y DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 

SÉPTIMA, INCISO 9, APARTADO A2), INCISO C) DE LAS 

CONDICIONES GENERALES DE (**********) Y DE ACUERDO A LAS 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 

(**********), TOMANDO COMO BASE LA (**********), PUBLICACIÓN 

ESPECIALIZADA EN (**********), EL VALOR COMERCIAL DEL 

(**********) REDUNDA EN LA CANTIDAD DE $(**********) MENOS EL 

DEDUCIBLE DEL 5%, RESULTANDO QUE LA CANTIDAD A 

INDEMNIZAR ES DE $(**********). 

          Concluye diciendo que: “…EL VEHÍCULO ESTABA 

(**********), Y EFECTIVAMENTE EL VEHÍCULO FUE DECLARADO 

PÉRDIDA TOTAL…”, oponiendo la excepción de falta de 

derecho o (**********), y las contempladas en los artículos 1, 

19, 20 y 21 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.   

       Fijada la litis en los términos que anteceden y una vez 

analizadas y valoradas las constancias y actuaciones que 

nutren el presente caso, se concluye que debe declararse 

parcialmente procedente la acción intentada por la 

demandante, según se tiene de las consideraciones del orden 

legal siguiente:  

       De entrada, es de apuntar que donde la acción se funda 

en la contratación de una póliza de seguro, la empresa 

aseguradora debe de responder, en principio, de todos los 

sucesos que presenten el carácter del riesgo contra las 

consecuencias aseguradas, es decir, cuando se ha pagado 

de manera oportuna la (**********), la (**********) accionada se 

encuentra obligada a retribuir al beneficiario preferente o bien 

a sus contratantes, una suma determinada de dinero al 

realizarse el supuesto materia del contrato basal, siempre y 

cuando el asegurado no incurra en alguna de las causales 

que para efecto de la pérdida del derecho a ser indemnizado 

se establecen en las condiciones generales de (**********). 

        Así, en tratándose de la consumación de las 

eventualidades contratadas en una póliza de seguro, la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro en sus artículos 1°, 20, 59, 85 y 

111, textualmente establece: 

        “Artículo 1°. - Por el contrato de seguro, la empresa 

aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 
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daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad prevista en el contrato.” 

         “Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada 

a entregar al contratante del seguro, una póliza en la que 

consten los derechos y obligaciones de las partes…” 

       “Artículo 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.” 

       “Artículo 85.- Todo interés económico que una persona 

tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser objeto de 

contrato de seguro contra los daños.” 

       “Artículo 111.- La empresa aseguradora que pague la 

indemnización se subrogará hasta la cantidad pagada, en 

todos los derechos y acciones contra terceros que por causa 

del daño sufrido correspondan al asegurado.” 

      Como es de observarse, del texto de los artículos de la 

Ley en mención, se infiere que los elementos de la acción de 

pago fundados en la realización del evento contratado en una 

(**********) son: a) la existencia de un contrato de (**********), 

y b) la realización del (**********), entendido este como el 

daño o accidente que sufran los bienes o afectación a las 

personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en 

(**********), el cual habrá de ser satisfecho por la compañía 

aseguradora a favor de quien aparezca como contratante de 

la póliza o bien su beneficiario preferente, en caso de que lo 

hubiera. 

       En ese contexto,  es de anotar que el actor aunque no es 

un requisito de procedibilidad agotó el procedimiento 

conciliatorio, según se observa de las constancias del 

expediente número (**********), radicado ante la (**********), 

en el que no se logró la conciliación de las partes, razón por 

la que, habiéndose agotado el procedimiento administrativo 
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de conciliación, se dejaron a salvo los derechos del 

reclamante para que los hiciera valer ante los tribunales 

competentes (fojas 28-158).  

        Ahora bien, por lo que respecta a la existencia del 

contrato de (**********), el pago de la (**********), así como la 

realización del (**********), y la declaración de pérdida total 

por daños materiales, todo ello se encuentra debidamente 

acreditado en juicio, con las documentales que fueron 

exhibidas por el actor anexas a su escrito inicial de demanda, 

entre ellas, la póliza de seguro número(**********) la 

aceptación por parte de (**********) del pago de la póliza, 

orden de servicio número (**********), e informe de pérdida 

total de fecha (**********); además, de que tales hechos la 

propia aseguradora por conducto de su representante legal 

los aceptó en su escrito de contestación a la demanda.           

     Por otro lado, en cuanto al pago de la prima, es de 

señalarse que este además de no ser controvertido por las 

partes, tampoco es un elemento de la acción de 

indemnización, según se tiene de la jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: 

     “CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE 

LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES 

OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE 

PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA 

ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA 

DE PAGO PARA DESVIRTUARLA. El artículo 21 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro dispone que éste se perfecciona 

desde que el proponente tiene conocimiento de la aceptación 

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

prima (fracción II); y, el numeral 35 de dicha Ley establece 

que la empresa aseguradora no puede eludir la 

responsabilidad por la realización del riesgo mediante 

cláusulas en que convenga que el seguro no entrará en vigor 
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sino después del pago de la prima o primera fracción de 

ella; lo cual revela que las obligaciones de la aseguradora se 

perfeccionan con el consentimiento o aceptación, incluso 

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

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

indemnización por riesgo producido y, por tanto, no es 

obligación del asegurado demostrar ese pago al ejercitarla, 

sino que corresponde a la aseguradora oponer la falta de 

pago como excepción, pues si los elementos constitutivos de 

la acción son la existencia del contrato y la realización del 

siniestro, para promoverla es innecesario acreditar el pago 

aludido. En efecto, acorde con el artículo 40 del ordenamiento 

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

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

los efectos del contrato, lo cual puede liberar a la 

aseguradora de su obligación de pagar por el riesgo 

producido, de ahí que puede oponerla como excepción para 

desvirtuar la acción intentada”.  (Contradicción de tesis 

84/2008-PS. Novena Época. Primera Sala. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 

2009. Página 136. Registro: 167544). 

       Así, al haberse justificado la existencia de la obligación a 

cargo de la aseguradora demandada por haberse suscitado 

el evento contratado y amparado por el seguro, corresponde 

pronunciarse sobre lo acertado o no de la indemnización 

solicitada por la demandante por el importe de $122,126.71 

(CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 

71/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal por 

concepto de daños materiales derivada del siniestro que 

sufrió (**********), señalando que se encuentra amparada por 

las coberturas contratadas en la póliza de seguro número 

(**********), bajo el rubro de daños materiales. 

      Luego, es de apuntar que la moral accionada en su 

escrito de contestación, sobre tal cuestión alega que el 
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(**********) al haber sido (**********) pues señala que: 

“…SU FACTURA DE ORIGEN ES DE FECHA (**********), Y EL 

SINIESTRO ACONTECIÓ CON FECHA (**********), Y DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON LO ESTABLECIDO EN 

LA CLÁUSULA SÉPTIMA, INCISO 9, APARTADO A2), INCISO C) DE 

LAS CONDICIONES GENERALES […] Y DE ACUERDO A LAS 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES (**********), TOMANDO 

COMO BASE LA (**********), EL VALOR COMERCIAL DEL (**********) 

REDUNDA EN LA CANTIDAD DE $(**********). 

     Pues bien, para dilucidar lo anterior es necesario 

puntualizar que, conforme a las condiciones generales auto 

individual allegadas por las partes, se estipuló que: 

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

     Asimismo, es preciso señalar que en dichas condiciones 

generales se definió que la factura de origen se le considera 

a la factura original del (**********).  

     En conexión de lo anterior, es de anotar que en la foja 6 

de la póliza basal número (**********) exhibida por la 

demandante, en el apartado inferior se precisó lo siguiente: 

“El asegurado manifiesta mediante la firma del presente 

documento que otorga su consentimiento expreso y 

autorización para la contratación de las Coberturas, Servicio y 

Uso que se indican en la carátula de la póliza de referencia, 

cuyos términos y condiciones se encuentran detallados en las 

Condiciones Generales aplicables”, misma que merece valor 

probatorio en términos del artículo 1298 del Código de 

Comercio. 

       Luego, es de decir que si al contratar el seguro del 

vehículo marca (**********) le fueron entregadas a la actora la 

póliza y las condiciones generales que rigen dicho pacto, 

estableciéndose en la primera, incluso, que: “Le invitamos a 

consultar las condiciones generales de su póliza, en las 

mismas podrá conocer las coberturas, exclusiones y 

restricciones de este seguro…”,(**********) sobresaliendo en 

las segundas, la cobertura por daños materiales, bases de 
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valuación e indemnización de daños, por tanto, se asume 

que la enjuiciante no desconocía las condiciones generales 

analizadas precedentemente, cumpliendo la asegurada con lo 

previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Sobre el Contrato de 

Seguro. 

      Por ello, si en términos del artículo 21-I de la ley de la 

materia, el contrato se perfecciona desde el momento en que 

el proponente tiene conocimiento de la aceptación de la 

oferta, lo que debe entenderse ocurrió al recibir la póliza 

mencionada a la par de las condiciones generales del 

contrato de seguro, las que, incluso, podía consultar en la 

página (**********), por ende, se infiere que la actora conocía 

los alcances de (**********). 

    Ahora bien, sentado lo anterior, es necesario recalcar que 

conforme a lo estipulado en las condiciones generales de la 

póliza del seguro, cuando de la valuación efectuada por la 

compañía se desprenda que (**********), la (**********), previa 

autorización del asegurado, podrá considerar que el vehículo 

es (**********); sin embargo, si los mencionados daños 

exceden del 75% de dicha suma asegurada, la compañía 

considerará que el vehículo es pérdida total. 

    De dicha estipulación se desprende que, si los daños del 

vehículo exceden del 50% de la suma asegurada, se 

requerirá consentimiento del asegurado para considerar que 

el vehículo pueda ser determinado pérdida total. Empero, si 

los daños ascienden a más del 75% de ese valor, la 

compañía de seguros no necesitará el consentimiento del 

asegurado para determinar que el vehículo es pérdida total, 

debiendo indemnizar al asegurado en consecuencia.    

     Cabe señalar que el monto de los daños ocasionados al 

vehículo asegurado asciende a $122,126.71 (CIENTO 

VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 71/100 

MONEDA NACIONAL), que constituye la valuación de daños 

que hiciera la empresa de seguros demandada (foja 134 de 

http://www.chubb.com/mx
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autos), y que es precisamente la cantidad que 

exige la parte actora como suerte principal, por lo que se 

desestima el alegato de la accionante respecto a que los 

daños ocasionados en el bien asegurado fueron menores, 

pues a la par que exige por un lado el pago de los daños por 

la cantidad ya mencionada, por el otro no acreditó con prueba 

alguna su dicho, en el tenor de que los daños ascienden a 

una cantidad menor a la que determinó la empresa de 

seguros. 

     Así, lo que corresponde en este punto del litigio es 

determinar si lo que procede es que la demandada indemnice 

con dicha cantidad a la actora-asegurada quien considera 

que el vehículo de su propiedad debe ser reparado y no debe 

ser considerado como pérdida total, o bien, que como lo 

concluye la (**********), se debe indemnizar a la primera 

considerando que por la magnitud de los daños el vehículo es 

pérdida total. Además, en virtud de tratarse de un hecho 

plenamente controvertido, corresponde resolver si esa 

indemnización debe realizarse conforme al valor factura de la 

unidad o al de su valor comercial al momento del siniestro. 

      En ese orden de ideas, primeramente se tiene por 

demostrado con las documentales exhibidas por la parte 

actora, mismas que hacen prueba plena en su contra el tenor 

de lo dispuesto por el artículo 1298 del Código de Comercio, 

que el vehículo siniestrado fue vendido primeramente por 

(**********) al C. (**********) el día (**********), tal y como se 

demuestra con la factura de folio (**********) (visible a foja 

131); y que la actora posteriormente lo adquirió el (**********), 

según se advierte de la copia de la factura número (**********) 

expedida por (**********) (foja 132).  

     Por tanto, en virtud que la póliza de seguro basal fue 

expedida con vigencia a partir de las (**********) horas de 

(**********) hasta las (**********) horas del día (**********), (foja 

176), mientras que el siniestro ocurrió el (**********), es decir, 
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al (**********) mes de expedida la primera factura 

del vehículo siniestrado, es claro que la cobertura de daños 

materiales no puede determinarse conforme al valor factura 

de la unidad por más que así se haya asentado en la póliza 

basal, pues al respecto en la condiciones generales de ésta 

se estableció: “Indemnización a Valor Factura. Cuando las 

coberturas Daños Materiales y/o Robo Total y/o CEL, 

contenidas en la cláusula 1ª, se encuentren contratadas a 

Valor Factura como suma asegurada del Vehículo, la pérdida 

total será indemnizada de acuerdo a lo siguiente… c2) Valor 

Factura 2 años: Vehículos contratados con base al valor de 

unidades nuevas que hayan sido aseguradas por esta Póliza 

dentro de sus primeros (**********) meses de uso, se 

indemnizara en base a la suma asegurada contratada sin 

exceder nunca el valor de la factura de origen del Vehículo 

expedida por (**********), siempre y cuando el siniestro 

haya ocurrido dentro de los primeros 24 meses de uso 

contados a partir de la fecha de dicha factura, en caso 

contrario se indemnizara en base a el Valor Comercial del 

Vehículo, según se describe en el GLOSARIO de las 

presentes Condiciones Generales…”; de donde se desprende 

que, en el caso concreto los daños ocasionados al vehículo 

deben indemnizarse de acuerdo a su valor comercial al 

momento del siniestro, pues cuando este ocurrió, esto es, el 

(**********), el vehículo tenía más de (**********), pues quedó 

acreditado que fue facturado por primera vez el día 

(**********), a nombre del C. (**********) quien se estima es 

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

     Lo anterior sin soslayar que la demandante manifiesta que 

desconocía que (**********), pues en la factura que la 

accionante exhibió y que se encuentra a su nombre se 

advierte claramente que (**********), lo anterior por así 

advertirse de las descripciones de (**********) (foja 132); 

documento que hace prueba plena –se insiste– en contra de 
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la accionante de acuerdo al numeral 1298 de la 

codificación mercantil. 

    De igual forma no puede soslayarse que aun en el 

supuesto de que (**********) a la actora hubiera ocultado o 

engañado a ésta respecto a que dicho bien era (**********) –lo 

cual no fue demostrado en este litigio–, ello no puede ser 

imputado a (**********), con base en la buena fe que permea 

en esta clase de contratos. 

       Se considera así, porque, por un lado, el hecho de que 

en la póliza del seguro base de la acción, no se establezca 

que (**********), no resulta ser, por sí mismo, oponible a la 

aseguradora, ya que si al momento de contratar el seguro de 

daños, el contratante declara que el automóvil asegurado es 

nuevo u omite que es usado, la aseguradora puede tomar por 

verdadero el dicho de éste y prestar su consentimiento para 

celebrar el contrato de seguro, atento al principio de buena fe 

contractual estipulado a su favor, el cual la exime de realizar 

cualquier diligencia o averiguación adicional para verificar la 

veracidad del contenido de las declaraciones del contratante 

asegurado. 

      Para explicar lo anterior, conviene partir de lo que ha 

venido sosteniendo la Primera Sala de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación, en relación con el principio 

indemnizatorio que rige en el seguro contra daños, 

específicamente, respecto del daño de vehículos.  

    Sobre dicha temática, al resolver la contradicción de tesis 

428/2010, la Sala aludida en la ejecutoria en comento, se 

sustentó en las consideraciones de interés, siguientes: 

  “[…] 

      El artículo 1° de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

dispone que en el contrato de seguro la empresa 

aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un 

daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la 

eventualidad prevista en dicho acuerdo de voluntades, 



 

Expediente 105/2020 

 

17 

     En este sentido, la reparación del daño está 

basada en el “principio indemnizatorio”, como lo estableció 

esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 

104/1998, en el cual se determinó que esta herramienta con 

la que cuenta los ordenamientos jurídicos no constituye un 

medio para procurar una ganancia al asegurado, sino que 

únicamente se encamina al resarcir las afectaciones sufridas 

a los patrimonios asegurados.  

    En la misma ejecutoria, a partir del análisis de las 

disposiciones que rigen el contrato de seguro en general, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones:  

   (i) el contrato de seguro es un contrato en el que la buena 

fe de las partes adquiere un valor preponderante en su 

celebración y eficacia jurídica, según quedó de manifiesto en 

las anteriores consideraciones. 

  (ii) Esta preponderancia de la buena fe se traduce, en ultima 

de instancia, en la obligación que tiene el asegurado de 

conducirse con veracidad al momento de formular sus 

declaraciones y, por otra parte, en la obligación de la 

aseguradora de realizar una correcta elaboración del 

cuestionario respectivo. 

  (iii) La Ley Sobre el Contrato de Seguro no establece 

ninguna obligación a cargo de la aseguradora en el sentido 

de que tenga que verificar la información vertida en las 

declaraciones del asegurado o de revisar la documentación 

que al efecto le es suministrada por el declarante y;  

  (iv) Consecuentemente, sólo podría imputársele a la 

aseguradora falta de pericia o diligencia en el 

desenvolvimiento de su actividad, en el supuesto de que las 

preguntas que haya formulado no hayan sido suficientes o 

atinadas para acreditar los extremos necesarios parala 

apreciación del riesgo. 
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    En relación con las declaraciones expresadas 

por el asegurado ante la aseguradora, la Ley sobre el 

Contrato de Seguro prevé lo siguiente;  

   “Artículo 8º. El proponente estará obligado a declarar por 

escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el 

cuestionario relativo, todos los hechos importantes paralan 

apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones 

convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el 

momento de la celebración del contrato”. 

    “Artículo 9°. Si el contrato se celebra por un representante 

del asegurado, deberán declararse todos los hechos 

importantes que sean o deban ser conocidos del 

representante y del representado.” 

   “Artículo 10. Cuando se proponga un seguro por cuenta de 

otro, el proponente deberá declarar todos los hechos 

importantes que sean o deban ser conocidos del tercero 

asegurado o de su intermediario.” 

  “Artículo 11. El seguro podrá contratarse por cuenta propia o 

por cuenta de otro, con o sin la designación de la persona del 

tercero asegurado. En casa de duda, se presumirá que el 

contratante obra por cuenta propia.” 

  “Artículo 47. Cualquiera omisión o inexacta declaración de 

los hecha 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 el contrato, aunque 

no hayan influido en la realización del siniestro.” 

  “Artículo 48. La empresa aseguradora comunicará en forma 

auténtica al asegurado o sus beneficiarios la recisión del 

contrato dentro de los treinta días natrales siguientes a la 

fecha en que la propia empresa conozca la omisión o 

inexacta declaración.” 

    En otro aspecto, según se afirmó por esta Primera Sala en 

la contradicción de tesis a la que ha hecho referencia y que 

orienta el criterio que ha de adoptarse en la presente 
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resolución, el riesgo es un elemento del contrato de 

seguro del que se ha valido el legislador para crear 

categorías de contratos de seguros; así, existen los seguros 

contra daños y los que versan sobre las personas. 

   Cada una de esas categorías contiene aspectos sui géneris 

que impiden dar el mismo tratamiento a cuestiones que se 

presenten en uno y otro caso, aunque las circunstancias en 

que ocurra el siniestro sean similares. 

   "Esto es, así pues, como se ha visto, la aseguradora 

cuenta con este principio de buena fe contractual 

estipulado en su favor, particularmente en tratándose del 

contenido de las declaraciones que hace el asegurado para 

contratar, lo que incluso alcanza el extremo de eximirle de 

realizar cualquier diligencia o averiguación adicional para 

verificar la veracidad del contenido de dichas 

declaraciones. 

   “Como también quedó asentado, exigirle a la aseguradora 

que revise y verifique la información y documentación que le 

suministre el asegurado, significaría desconocer el principio 

de buena fe que en estas operaciones resulta tan 

preponderante. 

   "Lógicamente, si la ley no le exige mayor investigación sino, 

por el contrario, le autoriza a tomar por ciertas las 

declaraciones que se le han formulado, no se le puede 

reprochar en juicio a la aseguradora no haber cumplido con 

una obligación que no tiene a su cargo”. 

   La determinación anterior, dio origen a la jurisprudencia 

1ª./J. 74/2011 (9ª.), localizada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, novena Época, Libro I, Octubre de 

2011, Tomo 2, Materia Civil, página 734, Registro número 

160925, que reza: 

    "CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A 

VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR 

LA INDEMNIZACIÓN. De conformidad con los artículos lo. y 
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1 1 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que 

el titular de la póliza de seguro contra daños a vehículo esté 

legitimado para demandar la indemnización por el robo o 

pérdida total del vehículo, es necesario que acredite la 

propiedad del automóvil, pues sólo entonces es posible que, 

por un lado, la aseguradora ejerza su facultad de subrogarse 

en los derechos y acciones que el asegurado tenga frente a 

los terceros relacionados con el robo del automotor o con la 

generación del daño y, por otra parte, se cumpla con el 

principio indemnizatorio que rige la materia de seguros; esto, 

siempre y cuando el demandante se haya ostentado 

propietario del bien desde la contratación del seguro y al 

presentar su demanda."    

     Así las cosas, asentado lo anterior, se concluye que el 

reclamo que exige la actora por la cantidad de $122,126.71 

(CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 

71/100 MONEDA NACIONAL), que constituye la 

indemnización de valuación de daños, no se actualiza a favor 

de la enjuiciante, habida cuenta que, tomando en 

consideración la (**********) al momento del siniestro ascendía  

a la cantidad de $(**********), menos el deducible pactado del 

(**********), por lo que es inconcuso que los daños del 

vehículo exceden del (**********) de la suma asegurada que le 

corresponda en la póliza contratada a la fecha del siniestro, 

razón por la cual, el vehículo asegurado debe ser 

indemnizado como pérdida total con base en su valor 

comercial al momento del siniestro, como sostiene la 

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

     Bajo ese contexto, al no actualizarse el pago del siniestro 

atento a lo solicitado por el demandante, se tiene que la reo 

acorde a las condiciones generales del contrato de seguro 

habrá de cubrir el pago de la indemnización ponderando el 

valor comercial del vehículo al momento del siniestro atento a 
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lo fijado en (**********) aludida en las cláusulas quinta y 

séptima de dichas condiciones. 

     A lo anterior, no son obstáculo el resultado del desahogo 

de la pruebas confesional y la documental superveniente 

admitidas a la demandante, pues como ya se dijo, en la 

causa quedó debidamente acreditado que los daños 

ocasionados en el vehículo motivaron que fuera declarado 

pérdida total, por lo que en todo caso la falta de algunas 

piezas en el automotor no incide en el derecho de la parte 

actora, dado que será indemnizada conforme al valor 

comercial de la unidad al momento del siniestro. 

      Ahora bien, por lo que respecta al resto de las 

excepciones opuestas por la demandada, es de decir que 

resultan parcialmente atendibles, por lo siguiente: 

        Las identificadas bajo los rubros de Falta de acción y de 

derecho, así como la plus petitio, en relación con los artículos 

1, 19, 20, y 21 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 

resultan procedentes, pues como lo alegó la demandada, en 

el caso la indemnización por pérdida total derivada de daños 

materiales debe cubrirse conforme al valor comercial del 

automóvil en la fecha del siniestro, tomando como base lo 

señalado (**********), según se desprende de las condiciones 

generales del seguro.             

     En lo que hace a la excepción sine actione agis que 

promueve la reo, este resolutor considera innecesario su 

estudio toda vez que la misma no constituye propiamente una 

excepción, sino una simple negación del derecho, arrojando 

la carga de la prueba a la accionante, la cual fue solventada 

por el demandante aun cuando su acción sea atendible 

parcialmente. 

     Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: 

     “SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción 

o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer 
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el demandado, para retardar el curso de la acción o para 

destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no 

entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra 

cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo 

efecto jurídico, solamente puede consistir en el que 

generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el 

de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez 

a examinar todos los elementos constitutivos de la acción.” 

(Registro número: 219050. Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, 54. Junio de 1992, Tesis: VI. 2o. J/203, 

Página: 62). 

     “EXCEPCIONES, NATURALEZA DE LAS. Quien alega 

una excepción, cualquiera que sea la forma del juicio en que 

se intente, opone una defensa que forzosamente debe 

apoyar en ciertas y determinadas circunstancias o hechos, 

los cuales van a ser materia de justificación durante la 

dilación probatoria que en el juicio se conceda, puesto que de 

admitirse la procedencia de una excepción con el solo hecho 

de enunciarla, faltaría base para el desarrollo de la 

controversia, y así existe jurisprudencia de la suprema corte, 

en el sentido de que tratándose de títulos ejecutivos, 

constituyen prueba preconstituida, y el término de prueba se 

abre para que el demandado justifique sus excepciones y no 

para que el actor pruebe su acción; de modo que tal 

justificación implica la de los hechos en que aquellas se 

fundan; por lo que al formular los alegatos el demandado se 

amplían los fundamentos de la excepción opuesta, el 

juzgador no tiene por qué encargarse de estas nuevas 

cuestiones que no fueron parte de la litis ni materia de la 

dilación probatoria, lo que tiene por fundamento la necesidad 

de que el procedimiento no carezca de firmeza y seguridad, 

ya que de otra manera faltaría a estas rompiéndose la 

congruencia indispensable entre las actuaciones del juicio”. 

(Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVIII. 
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Materia(s): Civil. Tesis: Página: 704. Genealogía: 

Apéndice de 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, cuarta 

tesis relacionada con la jurisprudencia 150, página 445. 

Séptima Época, Volumen 75, Cuarta Parte página 21. 

Séptima Época, Volumen 76, Cuarta Parte, página 19. 

Registro: 358541). 

       En lo que respecta a la excepción de litisconsorcio activo 

necesario, la demandada expone que: “…LA SOCIEDAD 

MERCANTIL DENOMINADA (**********) ES QUIEN TIENE EN SU 

PODER LA FACTURA ORIGINAL Y ES LA BENEFICIARIA DE LA 

POLIZA DE SEGURO (**********)…” (foja 192). 

     Dicha excepción deviene improcedente, pues con 

independencia de que la sociedad mercantil denominada 

(**********), pudiere ser beneficiaria preferente de  la póliza de 

seguro basal, tal circunstancia no limita de ninguna forma a 

la asegurada o propietaria para realizar el reclamo de la 

indemnización que le corresponde con motivo de la 

verificación del siniestro, por lo que, al actualizarse la 

eventualidad prevista en el contrato, tanto la asegurada como 

el beneficiario, quedan protegidos al cubrirse el riesgo y por 

ende, los dos tienen derecho a esa prestación, en virtud de 

que son titulares del patrimonio asegurado y si la asegurada 

designa a un tercero con el propósito de que pueda recibir la 

indemnización, esa designación solo implica que este último 

únicamente tiene derecho al beneficio, pero no que la 

asegurada esté limitada para exigir el cumplimiento del 

contrato. 

          Al caso, se insertan por aplicables las tesis del tenor 

literal siguiente:  

        “SEGURO DE AUTOMÓVIL. EL ASEGURADO 

ORIGINAL Y EL BENEFICIARIO PREFERENTE TIENEN 

LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO. De 

conformidad con los artículos 1, 20, 31, 66, 67, 68, 69 y 70 

de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa 
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aseguradora por virtud del contrato de seguro se obliga 

mediante el pago de una prima, a resarcir un dinero o a 

pagar una suma de dinero de verificarse la eventualidad 

prevista en el mismo, resultando que indistintamente el 

asegurado o el beneficiario son los que quedan protegidos al 

cubrirse el riesgo y por ende los que tienen derecho a esa 

prestación porque son los titulares del patrimonio asegurado 

y en tal virtud, se encuentran obligados a informar la 

actualización del riesgo, a efecto de que la aseguradora esté 

en posibilidad de comprobar las circunstancias de su 

realización y las consecuencias del mismo. Por tanto si bien 

la ley contempla la posibilidad de que el asegurado designe a 

un tercero o beneficiario para recibir la indemnización 

correspondiente en caso de siniestro, esa designación sólo 

implica el derecho al beneficio, pero no que el asegurado 

pierda su derecho a exigir el cumplimiento del contrato y a 

que en su momento se oponga a la determinación de la 

aseguradora en cuanto a que el siniestro acontecido no 

estaba cubierto en el contrato, ya que si el objeto del seguro 

fue proteger el vehículo descrito en la póliza, la empresa 

aseguradora tiene que responder no sólo frente a la 

asegurada designada como beneficiaria preferente, sino 

también frente a quien aun cuando no tenga ese carácter se 

encuentre protegido del riesgo, pues no es dable 

jurídicamente estimar que la preferencia lleva consigo una 

exclusividad, que no haga factible que este último por sí haga 

efectivo el seguro, aun ante el desinterés de quien aparece 

como beneficiario preferente, pues es obvio que en todo caso 

dicho asegurado será responsable frente al beneficiario 

preferente de acuerdo con el vínculo jurídico que los une, 

pero no trasciende a los derechos derivados del contrato de 

seguro, por lo que el asegurado no carece de legitimación 

pues tiene constituido en su favor el derecho a demandar el 

cumplimiento del contrato de seguro y la aplicación de la 
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suma asegurada, de ahí que aun cuando el beneficiario 

está facultado para demandar el pago, ello no impide que el 

asegurado también pueda exigirlo directamente.” (Novena 

Época. Registro: 164681. Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Federación y su Gaceta.  Tomo XXXI, Abril 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3º.C.791 C. Página:  2808). 

       “CONTRATO DE SEGURO. LA DESIGNACIÓN DE UN 

BENEFICIARIO PREFERENTE NO SE TRADUCE EN LA 

EXCLUSIVIDAD DE ÉSTE PARA RECIBIR EL TOTAL DE 

LA SUMA ASEGURADA CORRESPONDIENTE, EN TANTO 

QUE EL ASEGURADO TIENE DERECHO A DEMANDAR 

EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉL Y LA APLICACIÓN TOTAL 

DE LA SUMA ASEGURADA, AUN ANTE EL DESINTERÉS 

DEL BENEFICIARIO PREFERENTE. Si bien en los artículos 

1o., 20, 31, 66 a 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se 

contempla la posibilidad de que el cliente, contratante o 

asegurado designe a un tercero o beneficiario que puede 

tener el carácter de preferente para recibir la indemnización 

correspondiente en caso de siniestro, esa designación sólo 

implica el derecho al beneficio, pero no que el asegurado 

pierda su derecho a exigir el cumplimiento del contrato y a 

que, en su momento, reclame, judicial o extrajudicialmente, el 

monto asegurado o el remanente a través del cumplimiento 

forzoso del contrato, ya que si el objeto del seguro fue 

proteger un bien descrito en la póliza, la empresa 

aseguradora tiene que responder por el total de la obligación 

que ampare la póliza de seguro no sólo frente a la persona 

designada como beneficiaria preferente, sino también frente 

a quien aun cuando no tenga ese carácter se encuentre 

protegido del riesgo, por lo que no es dable jurídicamente 

estimar que la preferencia lleva consigo una exclusividad, 

que no haga factible que este último, por sí mismo, haga 

efectivo el seguro y reciba, eventualmente, el sobrante del 



 

Expediente 105/2020 

 

26 

monto asegurado, aun ante el desinterés de quien 

aparece como beneficiario preferente, al ser evidente que en 

todo caso dicho asegurado será responsable frente al 

beneficiario preferente, de acuerdo con el vínculo jurídico que 

los une, pero no trasciende a los derechos derivados del 

contrato de seguro, por lo que el asegurado puede recibir el 

remanente que pudiera generarse después de que el 

beneficiario preferente reciba el monto de lo que todavía le 

adeude a éste, en tanto que tiene constituido en su favor el 

derecho a demandar el cumplimiento del contrato de seguro, 

así como la aplicación de la suma asegurada.” (Novena 

Época. Registro: 163380. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tesis  Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.  Tomo XXXII, Diciembre 2010. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.14º.C.71 C. Página:  1750). 

 

      No resulta ocioso señalar que la demandada a fin de 

justificar sus excepciones ofreció la póliza número (**********) 

y las condiciones generales allegadas por la demandante, 

ofreció como pruebas de su parte las documentales privadas 

consistentes las facturas de folio (**********), instrumental de 

actuaciones, y presuncional legal y humana, destaca que las 

mismas le favorecen parcialmente en sus pretensiones tal y 

como ya fue señalado precedentemente. 

       En virtud de lo anterior, habrá de declararse parcialmente 

procedente la acción deducida por la actora (**********) 

condenando a (**********), a pagar el valor comercial del 

vehículo asegurado en la fecha del siniestro, menos el 

deducible del 5% cinco por ciento pactado en la póliza de 

seguro número (**********) (foja 176), así como al pago de los 

intereses moratorios a partir de la fecha en que esta suma se 

hizo exigible, esto es, 30 treinta días después de aquél en 

que (**********) recibió la documentación del vehículo 

siniestrado, es decir, a partir del (**********) en la inteligencia 
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de que, dicha suma se denominará en Unidades de 

Inversión al valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal 

en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, y cuya cuantificación también se hará en 

la etapa de ejecución de sentencia. 

    Para el efecto de recibir el pago, la actora deberá exhibir el 

original de la factura (**********) en relación al vehículo de su 

propiedad, lo anterior para salvaguardar lo dispuesto por el 

artículo 111 de Ley sobre el Contrato de Seguro; y en su 

caso, demostrar que cubrió el crédito que le fue otorgado por 

(**********) para adquirir la unidad, caso contrario se le pagará 

en primer orden a esta como beneficiaria preferente del 

contrato de seguro. 

     Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 4° transitorio de la Ley de Protección al Usuario de 

Servicios Financieros y numerales 72 y 83 del mismo 

ordenamiento, en relación con el artículo 277 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, se concede a la reo el 

término de 72 setenta y dos horas  contadas a partir de que 

quede firme la resolución que dilucide el incidente de 

liquidación, a efecto de que compruebe haber pagado las 

prestaciones a que ha sido condenada, apercibida que en 

caso de omitir dicha comprobación, se aplicara 

administrativamente en su contra la sanción que establece la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en su artículo 

276 fracción IX. 

    Por otra parte, visto que la accionante reclama el pago de 

daños y perjuicios originados por causas atribuibles al 

demandado;  y si bien es cierto el artículo 2108 del Código 

Civil Federal de aplicación supletoria al de Comercio, señala 

que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en 

el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación, 

mientras que el artículo 2109 del ordenamiento legal en 

comento señala que se reputa perjuicio la privación de 
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cualquier ganancia lícita, que debiera de haberse obtenido 

con el cumplimiento de la obligación, en tanto que los daños y 

perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan 

causado o que necesariamente deban causarse, como lo 

prevé el artículo 2110 del mismo Código, es de observarse 

que, de un enlace preciso de los numerales descritos, se 

infiere, que no todo el incumplimiento de una obligación 

necesariamente trae aparejado el pago de perjuicios, puesto 

que para que éstos procedan, deben ser consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de obligación, 

ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban 

causarse, luego, si de la demanda no se advierte que haya 

precisado la accionante en que consistieron y cuáles fueron 

los perjuicios que le ocasionó el incumplimiento de la 

obligación a cargo de la demandada, ello implica dejar en 

estado de indefensión a la parte demandada, pues en este 

contexto, estaría imposibilitada para revertir la relativa 

prestación accesoria reclamada, siendo ineludible obligación 

de que el reclamante de esos perjuicios precise en su 

demanda en qué consisten éstos, cuales son y que justifiquen 

la relación subyacente entre dicho perjuicios y la obligación 

que dejó de cumplir, esto es, que aquéllos se ocasionaron 

precisamente como consecuencia del incumplimiento de la 

obligación principal reclamada; concluyéndose que la 

prestación accesoria de pago de daños y perjuicios 

reclamada por la accionante resulta improcedente, 

debiéndose absolver a la accionada de su pago. Al caso, se 

citan por aplicables la jurisprudencia y tesis del tenor literal 

siguiente: 

    “PERJUICIOS. DEBEN PROBARSE Y PRECISAR EN 

QUÉ CONSISTEN LOS. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 1949 del Código Civil, la facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el 
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caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que 

le incumbe; el perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. El 

artículo 2109 del código en comento señala que se reputa 

perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera 

haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, y el 

perjuicio debe ser consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya 

causado o que necesariamente deba causarse, tal como lo 

prevé el artículo 2110 del mismo código. De una 

interpretación armónica y sistemática de lo antes señalado se 

puede inferir, que no todo incumplimiento de una obligación 

necesariamente trae aparejado el pago de perjuicios, puesto 

que, para que éstos procedan, deben ser consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, ya sea que se hayan causado o que 

necesariamente deban causarse. De la demanda inicial no se 

advierte que la actora haya precisado en qué consistieron y 

cuáles fueron los perjuicios que le ocasionó el incumplimiento 

de la obligación a cargo de la demandada, por lo que, el 

hecho de no precisar en la demanda cuáles son y en qué 

consisten los perjuicios que ocasionó el incumplimiento de la 

obligación principal reclamada, implica dejar en estado de 

indefensión a la parte demandada, pues en este aspecto, 

estaría imposibilitada para revertir la relativa prestación 

accesoria reclamada. Consecuentemente, la procedencia de 

los perjuicios como prestación accesoria, ciertamente sigue la 

suerte de la acción principal invocada, pero con la ineludible 

obligación de que el reclamante de esos perjuicios precise en 

su demanda en qué consisten éstos, cuáles son y que 

justifique la relación subyacente entre dichos perjuicios y la 

obligación que se dejó de cumplir; esto es, que aquéllos se 

ocasionaron precisamente como consecuencia del 
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incumplimiento de la obligación principal 

reclamada, de otra manera, podría cometerse no sólo el 

error, sino la injusticia de condenar al demandado a pagar 

perjuicios aun cuando éstos no derivaran de la obligación 

principal reclamada sino de otra completamente distinta”. 

(QUINTO  TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Novena Época. No. Registro: 195143. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo: VIII, Noviembre de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.5o.C.82 C. Página:   555). 

      “DAÑOS Y PERJUICIOS. EL ACTOR DEBE SEÑALAR 

EN SU DEMANDA EN QUE CONSISTIERON Y CUALES 

SON. La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 197, visible 

a foja 135, del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, sostuvo el criterio de que si el actor probó la 

existencia de los daños y perjuicios y su derecho a ser 

indemnizado, pero no rindió pruebas que permitan precisar su 

importe, ni establecer las bases con arreglo a las cuales deba 

hacerse la liquidación, la condena al pago genérico de los 

mismos es procedente, reservándose la determinación de su 

cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia. 

Dicho criterio parte de la premisa de que el actor haya 

precisado la existencia de los daños y perjuicios en el ocurso 

de demanda, aun cuando no haya señalado el monto de 

aquéllos. Esto significa que el demandante forzosamente 

debe señalar en su ocurso inicial en qué consistieron y cuáles 

son los daños y perjuicios que se le ocasionaron, 

señalamiento que es indispensable a efecto de que su 

contrario pueda defenderse adecuadamente”. (TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Novena 

Época. No. Registro: 201121. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Octubre 

de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.35 C. Página:   515) 

       Por último, no ha lugar a fincar condena respecto al pago 

de los gastos y costas erogados por la tramitación de este 

juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 

del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que, para su imposición no es dable la aplicación 

supletoria de codificación procesal alguna, por consiguiente, 

tampoco es posible condenar al pago del valor agregado. 

      Tiene aplicación al criterio de esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

      “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 

ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 

1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del 

Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible 

acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de 

Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para 

imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el 

sistema de condena en costas adoptado por el legislador 

mercantil en el artículo 1084 del Código de Comercio, que es 

completo y suficiente para condenar o absolver sobre el pago 

de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de 

ciertos criterios que el legislador consideró justificados para 

imponer esa condena, fundados en el abuso en el ejercicio de 

los derechos ante los tribunales, sea por actuar con 

temeridad o mala fe, o bien, por ubicarse en ciertos 

supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una 

excepción fundadas en hechos disputados, sin aportar 
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prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, 

como documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a 

proponer acciones, defensas o excepciones, incidentes o 

recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda 

instancia infructuosamente, o a resultar vencido en juicio 

ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por 

vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está 

prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 

procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, 

que no son de cognición y desde su inicio se procede a la 

ejecución, o también para el supuesto de haber sido 

condenado en dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a 

una segunda instancia sin lograr cambio alguno en los 

resolutivos. De manera que imponer la condena por 

vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría 

contrariar el sistema legal a suplir, porque se impondría un 

supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil 

para fundar la condena en costas en esa clase de juicios, 

igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera 

instancia”. (Época: Décima Época, Registro: 2016352, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 

viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 

1/2018 (10a.).  

     Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327 y 1390 bis 39, del 

Código de Comercio, es de resolverse y se:  

R E S U E L V E: 

      PRIMERO. Es procedente la vía oral mercantil intentada. 

      SEGUNDO. La parte actora (**********) demostró 

parcialmente su acción. La demandada (**********), justificó 

en parte sus excepciones. En consecuencia:  
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      TERCERO. Se condena a (**********), a pagar a la 

actora (**********) el valor comercial que en la época del 

siniestro tenía el vehículo asegurado MARCA (**********) 

propiedad de la actora que fue (**********) dictaminado como 

pérdida total, (**********) menos el deducible pactado del 5%, 

(**********) lo anterior (**********) conforme a lo pactado en las 

condiciones generales del seguro, concediéndosele el plazo 

de 72 setenta y dos horas contadas a partir de que quede 

firme la interlocutoria que cuantifique el valor comercial de 

dicho automóvil, apercibida que, en caso de omitir dicha 

comprobación, se aplicara administrativamente en su contra 

la sanción que establece la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fianzas en su artículo 276-IX, a lo cual habrán de 

adicionarse los intereses moratorios respectivos generados a 

partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible, esto 

es, 30 treinta días después de aquél en que (**********) la 

actora (**********), entregó la documentación del vehículo a 

(**********), considerando para el efecto lo previsto en la 

fracción I y demás relativas del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuya cuantificación se 

hará en la etapa de ejecución de sentencia. En la inteligencia 

que para el efecto de recibir el pago, la actora deberá exhibir 

el original de la factura (**********) en relación al vehículo de 

su propiedad, lo anterior para salvaguardar lo dispuesto por el 

artículo 111 de Ley sobre el Contrato de Seguro; y en su 

caso, demostrar que cubrió el crédito que le fue otorgado por 

(**********) para adquirir la unidad, caso contrario se le pagará 

en primer orden a esta como beneficiaria preferente del 

contrato de seguro. 

     CUARTO.-  Una vez que transcurra el término aludido, sin 

que la aseguradora haya cumplido voluntariamente en el 

pago, gírese oficio al intermediario del mercado de valores o 

a la institución depositaria de los valores de la compañía  de 

seguros para que, sin responsabilidad para la depositaria y 
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sin requerir el consentimiento de la de seguros, efectúe el 

remate de valores propiedad de esta última, para pagar a la 

persona  a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, acorde 

al artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas. 

     QUINTO. - No se emite condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio, al no estarse en presencia de ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de 

Comercio, ni tampoco de los daños y perjuicios reclamados 

por la actora. 

     SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial 

se tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

para el día de hoy, sin necesidad de formalización alguna a 

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

     Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado MIGUEL 

ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, 

por ante el Secretario de Causas Licenciado ADÁN OBED 

PICOS VALENZUELA, con quien actúa y da fe. 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


