
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 

ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACÁN, SINALOA. 

 

 

          En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de septiembre 

de 2020 dos mil veinte. 

          Vistos para resolver en definitiva los autos y 

videograbación del Juicio Oral Mercantil 280/2018, promovido 

por (**********), por conducto de su apoderada legal en contra 

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

R E S U L T A N D O: 

          PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes Común de este distrito judicial, compareció (**********), 

por conducto de su apoderada legal (**********), demandando 

en la vía oral mercantil a (**********), antes (**********), por el 

pago de las prestaciones a que se refiere en su escrito inicial 

de demanda. 

          SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de 

fecha 18 dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, 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 (**********) 

(fojas 20-21), se llevó a cabo el emplazamiento a juicio de 

moral demandada -vía exhorto-.  

          TERCERO. Contestación de la demanda. Con fecha 

(**********) del presente año, compareció (**********), en su 

carácter de apoderado legal de la demandada (**********), 

antes (**********) dando contestación en tiempo y forma al 

reclamo enderezado en contra de su representada, 

acordándose lo conducente por auto de fecha 24 veinticuatro 

de febrero de este año, mientras que la parte actora evacuó 

la vista del escrito de réplica el día 26 veintiséis de febrero del 

presente año.  
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     CUARTO. Audiencia preliminar. Tuvo verificativo 

el día (**********), prevista en los numerales 1390 bis 20, 32 y 

33, del Código de Comercio, compareciendo la parte 

demandante por conducto de su apoderada legal, así como el 

apoderado legal de la demandada; desahogándose las 

etapas establecidas por ley, dictándose el acuerdo probatorio 

respectivo mediante el cual se admitieron y ordenó preparar 

los medios de pruebas de ambas 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 reprogramada para 

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

partes litigantes, procediéndose al desahogo de las pruebas 

admitidas a la accionante consistentes en confesional, 

testimonial a cargo de (**********) documentales, instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana. 

        Mientras que a la parte demandada se le tuvieron por 

desahogadas las pruebas confesional, documental en vía de 

informe, documentales, instrumental de actuaciones. 

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, la referida audiencia con fundamento en el 

artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se suspendió 

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

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

reclama el cumplimiento de la póliza de seguro de vida 

individual que ampara la póliza número (**********), de fecha 

(**********),  por la cantidad de $397,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de (**********), 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, 
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es procedente el juicio oral mercantil que nos ocupa, por 

razón de cuantía. 

          TERCERO. 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 suma de $397,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de protección por fallecimiento,  

arguyendo que: “…con fecha (**********) el señor (**********) 

suscribió un contrato de seguros de vida con (**********) 

según se demuestra con la póliza número (**********), la cual 

se acompaña a la presente para que surta los efectos legales 

correspondientes.”. 

     Continúa diciendo que: “…con fecha (**********) del señor 

(**********) falleció por (**********) ocurrido por agresión con 

mecanismo contundente en la localidad de (**********) tal y 

como se acredita con el acta de defunción número 

(**********)...”, agregando que: “…tal y como se desprende de 

la póliza referida en el punto número 1 de la presente 

demanda mi mandante la señora (**********) es beneficiaria 

en la póliza indicada, pactándose en la misma entre su 

(**********) el señor (**********) y la compañía hoy demandada 

que la suma asegurada es la cantidad de (**********)…”. 
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      Sigue manifestando que: “…el día (**********) mi 

representada hizo entrega a la compañía de seguros por 

conducto de un agente de seguros de dicha demanda que se 

encontraba en el interior de la (**********) ubicada en 

(**********)de las constancias solicitadas para  acreditar el 

fallecimiento de su (**********) el señor (**********), habiéndole 

entregado entre otros documentos el acta de defunción, así 

como copias certificadas expedidas por el Ministerio Público 

encargado de la averiguación previa por el homicidio del 

asegurado, acta de nacimiento e identificación de mi 

representada…”. 

     Añade que: “…a la hoy demandada vía telefónica y 

aproximadamente una semana posterior  de haber  hecho 

entrega de la documentación por conducto del agente de 

seguros, le confirmaron a mi representada la recepción de los 

documentos a que me refiero en el punto anterior y le 

informaron que les hacía falta la conclusión del asunto, o sea 

la conclusión de la averiguación por la muerte de su finado 

esposo que se lleva ante el ministerio público, lo anterior para 

poder cubrirle el monto asegurado según la póliza  base de la 

acción.”. 

    Afirma que: “…mi representada ante la negativa de la 

compañía de seguros acudió ante el ministerio público 

encargado de la averiguación previa número (**********), 

ubicado en (**********), solicitando la conclusión que le pedía 

la compañía demandada y posteriormente le informó a la 

compañía de seguros que no era posible proporcionarle dicha  

conclusión, ya que, dicha averiguación continuaba y a la 

fecha continua como una averiguación vigente, incluso 

posterior a la petición de la conclusión le pidieron  (mediante 

otra llamada) una constancia que ellos llaman “dispensa” y 

según le explicaron a mi representada que, es donde el 

Ministerio Público debe decir que no es posible cerrar el 

expediente y los motivos para ello, dicha constancia también 
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le fue negada por la autoridad, es por ello que es 

imposible hacerles entrega de algo que no se tiene.”. 

        Asegura que: “…es de suma importancia indicarle a su 

señoría que vía (**********) con fecha (**********), mi 

representada presentó la petición de pago a la compañía  de 

seguros hoy demandada y mediante dicha  dependencia le 

hizo entrega de nuevo entre otros documentos probatorios las 

constancia entregadas por el ministerio público y del acta de 

defunción así como  sus documentos personales como 

identificación y acta de nacimiento y matrimonio, siendo 

nuevamente negativa la respuesta que se le dio tal como 

consta  en la notificación recibida por conducto de 

(**********) de feca 13 de septiembre del año 2017 (dos mil 

diecisiete) que se anexa a la presenta para todos los 

efectos  legales necesarios…“. 

     Señala que: “…considero que dicha compañía demandada 

con la intención de no cumplir con su responsabilidad le ha 

estado pidiendo documentos a mi mandante que, le son 

imposible hacerles entrega, o sea la quieren obligar que 

cumpla con algo que no es posible, dado que el 

Ministerio Público se niega a ello…”,  añadiendo que: 

“…mi representada le demostró a dicha compañía de seguros 

que el señor (**********) falleció, así mismo se le demostró 

que es la beneficiaria de dicha póliza y que al día del 

fallecimiento del (**********) la póliza base de la acción estaba 

vigente  y que incluso, después del fallecimiento aún se 

seguía  cargando el pago de las primas de dicho seguro y 

por lo tanto está obligada a cubrir a mi mandante el 

importe total de la suma asegurada incluyendo los 

intereses correspondientes desde que se le hizo entrega 

de los documentos probatorios de lo vertido...”.  

       Finalmente, aduce que: “…es de suma importancia 

destacar que mes a mes incluso después de haber fallecido 

aún continuaban cobrando el costo de la prima del seguro 
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base de la acción por mantener vigente la misma, 

no debe de pasar desapercibido por su señoría  que el 

(**********) de mi mandante hoy finado pago la prima de dicha 

póliza de seguro más de (**********) años con la intención de 

dejar protegida a mi mandante ya que él era su sostén 

económico y no es justo ni legal que, la hoy demandada 

solicite un documento que no se está en las posibilidades de 

hacerle entrega ya que, como se indicó la autoridad 

correspondiente se niega a hacerle entrega  del mismo a mi 

poderdante, aunado a que mi mandante no estoy obligada 

conforme a derecho a hacerle entrega  a la hoy 

demandada de otros documentos que no sea el acta de 

defunción de su finado esposo…”,  agregando que: “…a 

pesar de las múltiples gestiones extrajudiciales realizadas 

para lograr el pago, por parte de la hoy demandada de las 

cantidades reclamadas, esto no ha sido posible dada la 

negativa de ésta para cubrir dichos adeudos, razón por la 

cual me veo en nombre de mi representada en la imperiosa 

necesidad de demandar en la vía y forma propuesta…”.  

       Por su parte, la compañía aseguradora al producir su 

réplica niega las prestaciones reclamadas exponiendo que: 

“…Desde este momento se opone la EXCEPCIÓN DE PAGO 

DE LA PRIMA DE SEGURO, con la finalidad y atendiendo los 

principios generales del derecho, de que se tome en cuenta 

de que la actora no acredita encontrarse al corriente del pago 

al momento de acontecido el siniestro…”, añadiendo que: 

“…es cierto que por parte de la beneficiaria de la póliza en la 

fecha que indica, se envió a mi representada la compañía 

aseguradora -que esta recibió con fecha (**********)- alguna 

documentación con la que pretendió acreditar la muerte del 

asegurado, sin embargo no se envió la documentación 

necesaria para ello, ya que si bien es cierto envió las actas de 

nacimiento y de defunción del asegurado, así como el 

documento que identifica a la expresada beneficiaria, esta 



 

Exp. #280/2018 

 

8 

beneficiaria omitió remitir la documentación completa 

solicitada por parte de mi mandante, consistente en diversas 

actuaciones de Ministerio Público y dictámenes 

correspondientes a los hechos del fallecimiento, 

documentación que de manera particular se indica con 

posterioridad en este escrito de contestación a la demanda, 

pero que no fue entregada a mi mandante por parte de la 

beneficiaria ni por cualquier otra persona…”. 

        Añade que: “…Es cierto lo relativo al hecho de que se le 

confirmó a la hoy accionante de manera directa y vía 

telefónica (y no por conducto de persona distinta), la 

recepción de la documentación que había enviado a la 

Aseguradora, pero como antes se dijo no era la 

documentación bastante para el seguimiento administrativo 

del reclamo, ya que como se indica en el punto de hechos 

anterior no envió el total de la documentación necesaria para 

el trámite, y es por ello que se le vuelve a requerir para que 

remite a la aseguradora copia certificada de actuaciones del 

Ministerio Público en sus apartados de fe de hechos, 

identificación del (**********), resultado de estudios 

toxicológicos y alcoholemia, dictamen en criminalística de 

campo, y dictamen en criminalística sobre el camión en que 

viajaba el asegurado; sin embargo la hoy actora hizo caso 

omiso a tal requerimiento no ha enviado hasta la fecha tal 

documentación, y consecuentemente el trámite inconcluso sin 

poder determinar por parte de la aseguradora la procedencia 

o no del reclamo, con dictamen específico para uno u otro 

sentido…”. 

     Agrega que: “…No es verdad que la beneficiaria hoy 

accionante, haya acusado a las oficinas de la Representación 

Social del Ministerio Público encargado de la averiguación 

previa que identifica en su demanda para solicitar 

documentación, como tampoco es cierto que se le haya 

manifestado por esa Dependencia Pública que no se le podía 
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expedir la documentación, y consecuentemente tampoco 

es cierto que de tal negativa se le haya comunicado a mi 

mandante la compañía aseguradora; no son verdad todas las 

manifestaciones que  vierte la hoy actora de lo que 

supuestamente aconteció y de las respuestas o información 

que supuestamente le indicó el Ministerio Público…”. 

     Sigue diciendo que: “…Es verdad que la hoy actora 

formuló en contra de mi representada reclamación por la 

petición de pago ante la (**********), y ante ello la expresada 

Dependencia Pública radicó el asunto bajo el expediente 

número (**********) en donde se dio el seguimiento; 

precisamente ante esa H. autoridad administrativa y en 

respuesta al informe a que fue requerida mi representada 

sobre la reclamación, por escrito; ocasionado por gestión 

electrónica, de fecha (**********) es por lo que de nueva 

cuenta y por conducto de esa autoridad, mi mandante la 

compañía de seguros requirió nuevamente a la hoy 

accionante, para que enviara o presentada a la Aseguradora 

lo siguiente: “Actuaciones del Ministerio Público en copia 

certificada en sus apartados fe de hechos, identificación del 

cadáver, necropsia, resultado de estudios toxicológicos y 

alcoholemia, dictamen en criminalística de campo, y dictamen 

en criminalística sobre el camión en que viajaba el 

asegurado...”.  

      Finalmente, la reo expresa que:  “…En el contrato de 

Seguro base de la acción y que se acompañó por la actora y 

que además obra en los autos, en su Cláusula Décima Sexta 

se pactó por las partes que para la Comprobación del 

Siniestro la Aseguradora tiene derecho de solicitar al 

Asegurado o beneficiario toda la documentación relacionada 

con el siniestro…”,  agregando que: “…la parte actora omitió 

cumplir con la entrega de la documentación solicitada y que 

le fue requerida por la Aseguradora, es por lo que, al no 

haber respetado la accionante la voluntad de las partes en el 
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Contrato de mérito, es por lo que es improcedente el pago 

reclamado a mi mandante por el seguro contratado que en 

este caso es base de la acción…”. 

        Así, fijada la litis en los términos que anteceden, es de 

precisar que analizadas las constancias procesales y 

videograbaciones que nutren la causa, se estima que debe 

declararse procedente la acción ejercitada, según se explica 

enseguida:  

         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 prima a cargo de la asegurada 

derivada del contrato de seguro, la aseguradora 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 que rigen la 

póliza de seguro relativa. 

         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 y 85, 

textualmente establece: 

        “Artículo 1°. - Por 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 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 […]”. 



 

Exp. #280/2018 

 

11 

         “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.” 

         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 

póliza de seguro son: a) la existencia de un contrato de 

seguro, y b) la realización del siniestro, entendido este como 

el daño o accidente que sufran los bienes o afectación a las 

personas aseguradas por el evento señalado como riesgo en 

la póliza, 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. 

       Asimismo, es necesario puntualizar que conforme a las 

condiciones generales del contrato de seguro de vida 

individual, se estipuló que: “…Cláusula Primera. OBJETO. 

La Compañía se obliga, mediante el pago de una prima a 

pagar la suma asegurada contratada estipulada en la carátula 

de la póliza al verificarse la muerte de la persona asegurada, 

así como os beneficios que en el presente se establecen 

durante la vigencia del contrato, a partir del momento en que 

el Asegurado tenga conocimiento de la aceptación de la 

oferta […] Cláusula Décima Sexta. COMPROBACIÓN DEL 

SINIESTRO. La Compañía tiene derecho a solicitar al 

Asegurado toda clase de información o documentos 

relacionados con el siniestro. Cláusula Décima séptima. 

PAGO DEL SEGURO. El importe del seguro se pagará 

previa comprobación de la muerte del Asegurado deduciendo 
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de la Suma Asegurada de cualquier adeudo en el 

momento de la liquidación final de la póliza. Las Sumas 

Asegurados por muerte se pagarán a los beneficiarios 

designados. La compañía está obligada a pagar el importe de 

la suma asegurada dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que la Compañía haya recibido todos los 

documentos e información que le permitan conocer el 

fundamento de la reclamación...”. 

         En ese contexto, es de anotar que la actora, aunque no 

es un requisito de procedibilidad, inició el procedimiento 

conciliatorio, según se observa de las constancias del 

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

Subdelegación Sinaloa (fojas 18-19).  

       Así, es de apuntar que la relación contractual existente 

entre las partes quedó debidamente acreditada, en principio, 

con las inobjetadas documentales consistentes en: a) Póliza 

de seguro de vida individual número (**********) emitida el 

(**********) por (**********), con suma asegurada de (**********) 

(foja 13), b) Tres estados de cuenta emitidos por (**********) a 

nombre de (**********), relativo a los periodos del  mes de 

(**********) (fojas 20-30), mismas que merecen valor 

probatorio de acuerdo al artículo 1296 del Código de 

Comercio. 

     Sobre el tema, a fin de robustecer el valor probatorio 

concedido a los documentos referidos supra, se cita la 

Jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: 

    “DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS. Si 

el documento privado ofrecido como prueba por una de las 

partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su 

contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar 

el hecho respectivo. (Octava Época. Registro: 217449. 

(**********) Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencias. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación Núm. 61, Enero de 1993. Materia(s): Laboral 

Tesis: III.T. J/35. Página: 83. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO).” 

     “DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECION 

HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento 

privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en 

cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene 

el oferente en perfeccionarlo. (Novena Época. Registro: 

201841. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: XX. J/26. Página: 304).” 

        Luego, se considera pertinente puntualizar que es un 

hecho cierto que el señor (**********) -hoy finado-, celebró con 

la aseguradora demandada un seguro de vida temporal plan 

renovable, donde quedó asegurado pues así se desprende 

de la póliza de seguro número (**********) (foja 13-17), 

documento en el que se alude a los diversos beneficios a los 

que tiene derecho la persona asegurada, misma que merece 

valor probatorio de acuerdo al artículo 1296 del Código de 

Comercio, pues dicha instrumental se encuentra 

adminiculada con la confesión expresa de la enjuiciada al 

contestar el hecho número uno en el escrito de réplica a la 

demanda entablada en su contra, emergiendo con ello su 

reconocimiento en cuanto a la celebración del contrato de 

seguro de vida temporal renovable; además, obran en autos 

los inobjetados estados de cuenta expedidos por la reo a 

nombre de (**********), glosados a fojas 20-30, de donde sin 

lugar a duda emerge la relación contractual del seguro. 

        Aunado a lo anterior, con la expedición de la póliza a 

que se ha hecho referencia, se constata la existencia del 

contrato de seguro a que hace alusión la parte demandante, 

misma que satisface los supuestos que establece el artículo 

20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, que contiene 
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claramente el requisito a que se refiere la fracción IV de 

dicho precepto legal, relativo al momento a partir del cual se 

garantiza la cobertura reclamada. 

        Con lo antes indicado, las partes se reconocieron entre 

sí el carácter de contratantes, al haberse celebrado en los 

términos ya señalados el citado contrato, que tuvo como 

objeto asegurar al extinto (**********), con la cobertura, 

vigencia y suma asegurada que se relacionan en la póliza de 

referencia, siendo un hecho no controvertido que la 

promovente de la demanda es beneficiaria del asegurado en 

su calidad de (**********) en un 100% cien por ciento (foja 19), 

citándose por aplicable la tesis del rubro, contenido y datos 

de localización siguientes:  

    “SEGURO, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

DE.- El contrato de seguro es consensual y su eficacia no 

queda subordinada a la entrega de la póliza o al pago de la 

prima, sino que se perfecciona desde el momento en que el 

proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la 

oferta, por tal motivo, para la comprobación de la existencia 

del contrato, sólo puede exigirse la demostración de los 

siguientes elementos: La oferta escrita de celebración, 

suscrita por el proponente; la aceptación de la oferta por 

parte de la aseguradora, previo los trámites correspondientes, 

y la afirmación del proponente, esto es, que éste haya tenido 

conocimiento de la aceptación de su oferta”. (Sexta Época. 

Registro: 271451. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XXXV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

95). 

      Además, la actualización del siniestro amparado por el 

seguro basal se encuentra plenamente acreditada con la 

documental pública consistente en el acta de defunción 

número (**********), expedida a nombre del asegurado por el 

Oficial del Registro Civil número (**********), de la ciudad de 
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(**********) (foja 12),  y con las copias certificadas de la 

carpeta de investigación (**********), respecto de la denuncia 

presentada por homicidio doloso producido por arma de 

fuego, en donde se advierte el fallecimiento de (**********) 

(fojas 31-54), medios de prueba que tienen fuerza al tenor de 

lo dispuesto por los artículos 1292,  1293 y 1296 del Código 

de Comercio. 

     Lo anterior se robustece con el resultado de la prueba 

confesional admitida a la actora, habida cuenta que el 

apoderado legal de la parte demandada al dar respuesta a 

las interrogantes que le fueron formuladas admitió como 

cierto que su representada emitió la póliza de seguro basal 

que ampara la cobertura contratada de vida temporal plan 

renovable al asegurado por la suma de $397,000.00 

(Trescientos noventa y siete mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), que tuvo conocimiento del fallecimiento de 

(**********), que se le hizo el reclamo del pago de la póliza por 

parte de la demandante ante (**********).  

      Asimismo, obran en autos los escritos de fecha 13 de 

septiembre de 2017 dos mil diecisiete relativos al expediente 

número (**********), tramitado ante (**********) (fojas 18-19) 

con la que justifica que presentó reclamación en contra de la 

moral demandada a efecto de que respondiera por el pago 

del seguro al haberse surtido la eventualidad contratada, 

medios de prueba que tienen fuerza al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 1292 y 1293 del Código de Comercio, pues su 

valor convictivo no fue desvirtuado por la accionada.  

      No resultan óbice a lo anterior, las excepciones opuestas 

por la accionada en virtud de lo siguiente: 

      a).- En torno a la excepción de pago de la prima de 

seguro, señala que la actora no acredita encontrarse al 

corriente del pago al momento de acontecido el siniestro. 
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           Pues bien, lo así alegado por la demandada se 

considera inatendible y con ello infundada la excepción 

opuesta de su parte, según se explica enseguida:  

      En principio, es de anotar que de acuerdo con las reglas 

contenidas en los artículos 1194 y 1195 de la legislación 

mercantil a que se ha hecho referencia: “El que afirma está 

obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su 

acción y el reo sus excepciones” y “El que niega no está 

obligado a probar, sino en el caso de que su negación 

envuelva la afirmación expresa de un hecho”. 

      Asimismo, es de señalar que se ha definido 

jurisprudencialmente que el pago de la prima de seguro no es 

un elemento de la acción de indemnización por riesgo 

producido, por lo cual no es obligación del asegurado 

acreditar éste para ejercitarla, sino que corresponde a la 

aseguradora oponer como excepción la falta de pago para 

desvirtuarla, la cual atento a lo transcrito supra fue opuesta 

por la demandada nombrada por esta última como falta de 

acción y de derecho, por tanto, el demandante estaba 

obligado a acreditar los pagos de las primas 

correspondientes, lo que demostró como se verá más 

adelante.  

     Sobre el punto dilucidado se citan por conducentes la 

Jurisprudencia y tesis 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 
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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 

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”. (Novena 

Época. Registro: 167544. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1ª./J.114/2008. Página: 136). 

      Así, es conveniente destacar que en las inobjetadas 

condiciones generales del seguro de vida individual  

exhibidas por la demandante (fojas 13-17), se señaló lo 

siguiente: 

      “…Cláusula Octava. PRIMAS. La prima vence al 

momento de la celebración del contrato. El importe podrá 

pagarse a la Compañía desde el primer día de su 

vencimiento, mediante un pago anual o bien semestral, 
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trimestral o de forma mensual. Al respecto, la 

Compañía cobrará una tasa de financiamiento por pago 

fraccionado, que se encuentre vigente al momento de la 

emisión o revocación de la póliza. Cada año se cobrará 

adicionalmente a la prima de seguro el recargo vigente al 

momento de contratación y/o renovación registrada ante la 

Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Los pagos 

deberán efectuarse en las oficinas de la Compañía o en las 

sucursales del Banco Nacional de México, S.A., contra 

entrega de recibo correspondiente. El Asegurado gozará de 

un periodo de espera de 30 días naturales para liquidar el 

total de la prima pendiente de pago o de cada una de las 

fracciones convenidas y vencidas. Si no hubiere sida pagada 

la prima o la fracción pactada dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de su vencimiento los efectos 

del contrato de seguro cesarán automáticamente a las 12 

horas del último día de este plazo y por tanto la compañía no 

estará obligada a pagar la indemnización en caso de siniestro 

posterior a dicho plazo […] ”.   

      En ese contexto, si la demandada opuso la excepción de 

falta de pago de la prima de seguros, tal circunstancia revirtió 

la carga de la prueba a la demandante para que esta última 

probara que el pago a que hace referencia la accionada se 

hizo oportunamente conforme a lo convenido en el contrato 

basal o a lo que estipula la ley, lo cual aconteció, pues las 

pruebas aportadas le conceden apoyo convictivo, según se 

pondera enseguida: 

     En efecto, como bien lo señala la parte actora al producir 

replica al escrito de contestación de demanda, los pagos de 

las primas correspondientes a los meses de (**********) fueron 

acreditados con los inobjetados estados de cuenta expedidos 

por (**********) a nombre del asegurado que se acompañaron 

a la demanda glosados a fojas 20-30 de autos, en el 

entendido de que, si bien es cierto que el asegurado falleció 
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el (**********) y el pago del mes de (**********) se realizó 

el (**********), lo que pudiera considerarse en un principio que 

no se hizo en tiempo, sin embargo, cabe precisar que la 

forma de pago estipulada en el contrato de seguro fue 

mensual con fecha de inicio de vigencia el día (**********), con 

fecha de fin de vigencia el (**********) con plan renovable (foja 

13); por tanto, si de esa forma se estipuló el pago de la prima, 

no cabe duda que el mismo se realizó en tiempo y forma, tan 

es así que dicho pago no fue rechazado por la reo, sino por el 

contrario con posterioridad al fallecimiento del asegurado se 

siguieron realizando y aceptando los pagos por concepto del 

seguro de vida contratado, tal y como se advierte de las 

documentales referidas;  además de que la aseguradora no 

refutó el pago del mes de (**********), tampoco rechazó o se 

negó a recibir el pago del mes de o (**********). Luego 

entonces, no puede sino concluirse que cuando aconteció el 

siniestro, la póliza de seguro se encontraba vigente, y por 

ende, el contrato surtió todos sus efectos legales.  

     b).- La excepción que hace valer conforme a lo dispuesto 

por el artículo 78 del Código de Comercio, es improcedente, 

habida cuenta que la actora demostró el derecho que tiene 

para reclamar el pago de la indemnización del seguro de 

vida, pues acreditó no solo la existencia del contrato, la 

cobertura concertada, sino también la actualización de la 

eventualidad contratada, y por ende, la razón para peticionar 

el pago de la cantidad que reclama. 

     c).- La excepción de contrato no cumplido, es insuficiente 

para cambiar el sentido de esta sentencia, toda vez que es 

verdad que el contrato obliga a las partes al cumplimiento de 

lo expresamente pactado y a sus consecuencias, de acuerdo 

con lo señalado por el artículo 1949 del Código Civil Federal, 

"La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita 

en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados 

no cumpliere lo que le incumbe...", por lo que al haber 
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justificado la actora los elementos de la acción 

intentada, tal y como ya se mencionó supra, es a la parte reo 

a quien le incumbe cumplir con las suyas, pagando la suma 

asegurada por haberse actualizado en la especie la 

eventualidad contratada. 

    d).-        En lo que concierne a la excepción de mutati libeli, 

es de acotar que la presente litis se fijó únicamente con los 

escritos de demanda y contestación, acorde a la 

Jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización: 

    “LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE 

INTEGRA SÓLO CON EL ESCRITO DE DEMANDA Y SU 

CONTESTACIÓN. De una interpretación sistemática de los 

artículos 1061, 1069, 1327, 1399, 1400 y 1401 del Código de 

Comercio, se advierte que la litis en los juicios ejecutivos 

mercantiles se integra únicamente con el escrito de demanda 

-en el que la parte actora funda su acción- y con su 

contestación -a través de la cual el demandado funda sus 

excepciones y defensas-, lo que se conoce como litis cerrada. 

Lo anterior es así, en virtud de que al establecer el citado 

artículo 1400 que con el escrito de contestación a la demanda 

se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley y 

se dará vista al actor por tres días para que manifieste y 

ofrezca las pruebas que a su derecho convenga, es 

exclusivamente para que éste tenga la oportunidad de ofrecer 

las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones 

planteadas, pero no para corregir o mejorar su escrito de 

demanda, pues ello generaría un desequilibrio procesal entre 

las partes”. (Época: Novena Época. Registro: 176248. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

161/2005. Página: 432).      

        e).- En lo que hace a la excepción sine actione agis que 

promueve la reo, este resolutor considera innecesario su 
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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 la demandante. 

     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 

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). 

     Sin embargo, es prudente puntualizar que al haber 

quedado debidamente probada la existencia de la póliza, el 

siniestro y el incumplimiento de las obligaciones por parte de 

la demandada, se justificaron con ello todos los elementos de 

la acción deducida, que también son atendibles por el juez 

partiendo de que los órganos de control constitucional han 

establecido en diversas ejecutorias, que la interposición de la 

referida defensa, trae como supuesto lógico que el Tribunal 

analice todos aquellos elementos de la pretensión. 

    f).- En las excepciones impropias invoca todas aquellas 

que se desprenden del cuerpo del escrito de réplica y de la 

tramitación del presente juicio, sin embargo, este juzgador 

tampoco aprecia elemento alguno que las torne fundadas, por 

lo que se estiman inatendibles, siendo de observar que la 

demandada no explica las razones fundadas o motivadas por 
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las cuales propone dichas excepciones, circunstancia 

indispensable para que el juzgador pueda analizarla 

convenientemente, pues es menester saber cuáles son los 

hechos en que se apoya. Lo anterior con apoyo en las tesis 

antes transcritas.  

     En sostén de lo anterior, se transcriben por ilustrativas las 

tesis cuyo tenor son: 

    “EXCEPCIONES, DEBEN PRECISARSE LOS HECHOS 

EN QUE SE FUNDAN. Al oponer una excepción, el 

demandado está obligado a precisar con exactitud los hechos 

en que se funda la misma, a efecto de no dejar a la parte 

actora impedida para preparar una adecuada defensa y por 

tanto, aun cuando de las probanzas que aquél aportara se 

llegasen a comprobar los aludidos hechos, sería irrelevante, 

en virtud de que no había quedado debidamente fijada la litis 

y estimar lo contrario sería violatorio de garantías 

individuales”.- (Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Octava Época.- Agosto de 1991.- Página 49.- 

localizable a página 1761 de la obra de Jurisprudencia Civil 

Mexicana 1988-1995, octava época. Registro: 222061). 

    “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 



 

Exp. #280/2018 

 

23 

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. 

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). 

   g).- La excepción derivada de los artículos 69 y 71 de la Ley 

Sobre el Contrato de Seguro, en torno a que no le fue 

presentada la documentación requerida para el cobro del 

seguro, es inoperante, dado que tal y como ya se definió en 

esta sentencia, la actora sí entregó a la empresa de seguros 

documentación, y justificó los elementos de la acción y con 

ello el derecho que tiene al cobro del seguro que reclama. 

        No es óbice a lo anterior que la reo haya ofrecido la 

documental en vía de informe a cargo de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros a fin de acreditar sus alegatos, pues 

lejos de beneficiarle le perjudica, en virtud de que si bien es 

cierto, dicha dependencia al contestar respondió: “…que con 

fecha (**********) se recibió escrito de reclamación presentado 

por la C. (**********), en contra de (**********), escrito el cual 

se registró con el folio número (**********), por lo que esta 

Comisión Nacional dio trámite vía Gestión Electrónica, 

mediante el cual se le requiere un informe a (**********), quien 

rindió informe mediante oficio con fecha (**********), en el cual 

manifestó lo siguiente: “…En relación a la presente 
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reclamación de  la póliza (**********) a nombre de 

(**********), se informa que en términos del artículo 69 de la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro, se requiere al reclamante 

para que exhiba ante mi representada citada en (**********), o 

en su defecto acuda ante la sucursal más cercana y de su 

referencia de (**********)., donde con gusto la apoyarán con el 

envió de la siguiente documentación en original: Actuaciones 

del ministerio público en copia certificada en sus apartados: 

fe de hechos, identificación del cadáver, necropsia, 

resultados de estudios toxológicos y alcoholemia, dictamen 

en criminalística de campo y dictamen en criminalística sobre 

el camión en que viajara el asegurado…”. En ese sentido, al 

presente se anexa copia certificada de las constancias que 

integran el expediente administrativo…”, no menos cierto que 

de las constancias remitidas por la dependencia antes citada 

se observa la carpeta de investigación (**********), respecto 

de la denuncia presentada por homicidio doloso producido 

por arma de fuego, en donde se advierte el fallecimiento 

(**********)y el levantamiento de pruebas periciales tales como 

identificación cadavérica, dictamen médico de autopsia, 

dictamen toxicológico y rodizonato de sodio, documentos con 

los que la asegurada acreditó sin lugar a dudas el 

fallecimiento del asegurado y las circunstancias en las que 

ocurrieron los hechos; los cuales la reo tuvo conocimiento 

previo a este juicio por obrar en dicho expediente 

administrativo en el que es parte, además de que la actora 

acompañó las copias certificadas de la carpeta de 

investigación antes referida con las que se le corrió traslado a 

la reo al momento de ser emplazada, por ende, no puede 

alegar que no le fueron presentados tales documentos por la 

demandante, en el entendido de que, de cualquier forma, la 

parte actora la actora justificó los elementos de la acción con 

las pruebas aportadas, en tanto que la reo no acreditó lo 

alegado de su parte. 
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    Finalmente, es dable señalar que no es válido que 

la empresa de seguros demandada pretenda exigir al 

beneficiario del asegurado documentos o informes que no 

obran en las constancias de la carpeta de investigación que 

se levantó en razón del homicidio del asegurado, pues es 

claro que las actuaciones, diligencias o pruebas periciales 

que se recaben en aquella, son a cargo y bajo 

responsabilidad del agente del ministerio público respectivo al 

tratarse de un delito cometido en contra de la sociedad que 

corresponde ser investigado oficiosamente por la 

representación social, mas no así por los asegurados; de ahí 

que no pueda exigírseles a estos documentos o pruebas que 

no se encuentran a su alcance,  por lo que ésta facultad de 

las empresas de seguros de solicitar información a los 

asegurados contemplada en la Ley sobre el Contrato de 

Seguro no puede ser arbitraria ni utilizada con la finalidad de 

que eludan el cumplimiento de sus obligaciones, cuando es el 

caso que, con la información y los documentos 

proporcionados, aquella bien pudo emitir un dictamen 

respecto a si era procedente o no el pago de la cobertura 

contratada en la póliza del seguro basal, pues además es un 

hecho que la carga de la prueba de justificar sus excepciones 

corresponde a la parte demandada, como estipula el numeral 

1194 del Código de Comercio. Lo anterior encuentra apoyo 

en la siguiente tesis:  

    “CONTRATOS DE SEGUROS. LA INFORMACIÓN A QUE 

SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DE LA LEY 

RELATIVA NO PUEDE SER ARBITRARIA, DE MANERA 

TAL QUE CON ELLO LAS ASEGURADORAS ELUDAN 

SUS OBLIGACIONES. De la interpretación a los artículos 69 

y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se advierte la 

facultad que se otorga a las instituciones de seguros para que 

en caso de siniestro, soliciten al asegurado la información 

necesaria, relacionada con el evento dañoso y que en caso 
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de que el referido asegurado o beneficiario faltare a la 

obligación de proporcionar los datos derivados del origen y 

las causas del evento aludido, libera a la aseguradora de las 

obligaciones contraídas en el contrato; sin embargo, la 

información que preceptúan los artículos invocados, no puede 

ser arbitraria con la finalidad de que las instituciones 

aseguradoras eludan el cumplimiento de sus obligaciones, 

consignadas en la póliza del contrato respectivo, soslayando 

con ello el diverso numeral 1194 del Código de Comercio, 

que dispone que el actor debe probar su acción y el 

demandado sus excepciones; de tal manera que no es válido 

que la aseguradora enjuiciada pretenda trasladar a la 

enjuiciante, la obligación de acreditar sus excepciones, lo 

cual es insostenible jurídicamente, en términos de la última 

disposición legal en cita, dado que la verdadera intención del 

legislador en relación con las disposiciones legales invocadas 

de la Ley sobre el Contrato de Seguro, no fue en manera 

alguna que las instituciones aseguradoras eludieran el 

cumplimiento de sus obligaciones previstas en los contratos 

de seguros. Época: Novena Época. Registro: 175642. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.6o.C.392 C Página: 1969. 

          Por último, resta decir que las defensas que opone la 

reo al dar respuesta a los puntos de hechos del escrito inicial 

de demanda de manera medular son las mismas que refiere 

en las diversas excepciones que opone, por lo que, a lo ahí 

resuelto habrá de estarse, en obvio de inútiles repeticiones. 

        No resulta ocioso señalar que las pruebas propuestas 

por la demandada ningún beneficio le generan, pues en  lo 

que toca a la confesional ofrecida por la reo a cargo de la 

demandante, ésta manifestó que sí hizo entrega de 

documentación que le fue requerida por la empresa de 
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seguros, sin que se desprenda mayor beneficio 

en las interrogantes que fueron contestadas por la actora. 

        Asimismo, la documental pública relativa a la escritura 

número (**********) demuestra la personalidad del apoderado 

legal de la demandada Licenciado (**********) y en lo que toca 

a las documentales privadas admitidas a la enjuiciada 

consistentes en la póliza de seguro individual número 

(**********) y condiciones generales que rigen el contrato de 

seguro (fojas 13-17) sólo pueden probar los hechos que en 

ellas se contienen, esto es, la concertación del contrato de 

seguro en el cual la accionante funda su acción de pedir, la 

cobertura contratada, la suma asegurada, y la prima que el 

asegurado se obligó a pagar, así como el término de vigencia 

de dicho pacto contractual, de igual manera las condiciones 

bajo las cuales se contrató el seguro, más no así la 

improcedencia de la acción que afirma la aseguradora reo. 

       En lo que atañe a las documentales consistentes en acta 

de defunción del asegurado y escritos de fecha (**********), 

con la primera de ellas solo acredita el fallecimiento del 

asegurado, en tanto que con las segundas de ellas acredita 

que la actora realizó el trámite de reclamación ante (**********) 

y que la reo requirió a la actora por la documentación que se 

menciona en el escrito.   

       Corolario obligado de los razonamientos expuestos, es 

declarar procedente la acción que en la vía oral mercantil 

enderezara (**********), en contra de (**********), antes 

(**********) y condenar a dicha demandada al cumplimiento de 

las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, que 

celebrara con fecha (**********), conforme a la cobertura 

amparada en la póliza número (**********)  y por ende, al pago 

de la cantidad $397,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de suerte principal, en el entendido de que, dicha 

suma se denominará en Unidades de Inversión al valor de 
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éstas en (**********), fecha de su exigibilidad legal pues en 

términos del artículo 71 de la Ley sobre el contrato de 

Seguro, el crédito que resulte del contrato de seguro vencerá 

30 treinta días después de la fecha en que la empresa haya 

recibido los documentos e informaciones que le permitan 

conocer el fundamento de su reclamación, lo que así sucedió 

el (**********), tal y como se desprende del punto número 

cuatro de contestación de hechos de la demanda -foja 232- 

de este expediente, por lo que, el pago se hará en moneda 

nacional al valor que las Unidades de Inversión tengan a la 

fecha antes mencionada, más los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse, rubros de principal y accesorios que 

habrán de denominarse y convertirse a Unidades de 

Inversión (UDIS), en términos del artículo 276 de la Ley de  

Instituciones de Seguros y Fianzas, y cuya cuantificación 

también se hará en la etapa de ejecución de sentencia, 

concediéndosele a la reo el plazo de 72 setenta y dos horas  

contadas a partir de que quede firme la presente resolución, 

conforme al artículo 277 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, apercibida que en caso de omitir dicha 

comprobación, se aplicará administrativamente en su contra 

la sanción que establece la fracción IX del numeral y ley 

señalada.  

          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. 

          Al caso, deviene aplicable la Jurisprudencia del 

siguiente tenor literal: 
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           “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 

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 
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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. Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada. 

          SEGUNDO. La demandante (**********) probó su 

acción. La moral accionada no acreditó sus excepciones. En 

consecuencia:  

          TERCERO. Se condena a (**********), antes (**********) 

al cumplimiento del contrato de seguro que celebrara con 

fecha (**********), según consta en la póliza número 

(**********), y por tanto, al pago de la cantidad de $397,000.00 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal, 

cuya suma se denominará en Unidades de Inversión al valor 

que le corresponda al momento de su exigibilidad, más los 

intereses moratorios vencidos  y por vencerse,  atento a lo 

dispuesto por el artículo 276-I de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, cuya cuantificación se hará en la etapa 

de ejecución de sentencia,  accesorios que deberán 

computarse a partir del (**********), fecha de su exigibilidad 

legal, concediéndosele a la reo el plazo de 72 setenta y dos 
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horas  contadas a partir de que quede firme la incidencia 

mediante la cual se cuantifique la suerte principal y los 

intereses acorde al artículo 1348 del Código de Comercio, 

apercibida que en caso de omitir dicha comprobación, se 

aplicará administrativamente en su contra la sanción que 

establece la fracción IX del numeral y ley señalada.  

          CUARTO. Una vez que sea notificada la sentencia 

aludida y transcurra el término aludido, sin que la 

aseguradora demandada haya cumplido voluntariamente en 

el pago, gírese oficio al intermediario del mercado de valores 

o a la institución depositaria de los valores de la de Seguros 

que, sin responsabilidad para la depositaria y sin requerir el 

consentimiento de la Institución de Seguros, efectúe el 

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

persona a cuyo favor se hubiere dictado la sentencia, de 

conformidad al artículo 277 de la ley mencionada supra. 

          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.  

          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 sentenció y firmó el ciudadano 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. 

 

 

 



 

Exp. #280/2018 

 

32 

 

“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.” 

 


