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Han pasado ya varios años desde aquel 1998 en el cual se publicó la primera edición de 
la obra “Compilación de Tesis de Jurisprudencia en Materia de Seguros” que se elaboró 
bajo la dirección del señor Lic. José Alberto Solis Marín con la colaboración de la Lic. 
Hilda Díaz Herrera.

Hoy día el Comité Jurídico de Swiss Re ha generado basta producción literaria en materia 
de seguros y reaseguros, así como en materia jurídica relacionada con dichas áreas 
que se presentan como referentes jurídicos reconocidos en el Foro Mexicano;como un 
instrumento útil para la consulta ágil sobre temas diversos que ocupan a ambas industrias 
y particularmente en lo relativo al tema legal.  Así mismo las diversas Jornadas de Seguro 
y de Reaseguro han compartido con el mercado conocimientos invaluables derivados de 
experiencias en lo relativo a temas de suscripción y siniestros a los que se han enfrentado 
aseguradores, reaseguradores, agentes de seguros, intermediarios de reaseguro, 
abogados, ajustadores, suscriptores, etc. en el diario acontecer de dichas industrias y 
su entorno. Dichas Jornadas de Seguro y de Reaseguro junto con la producción literaria 
indicada han permitido que los trabajos del Comité Jurídico bajo el patrocinio de Swiss 
Re, tengan la oportunidad de compartir con el mercado la segunda edición de la obra  
“Compilación de Tesis de Jurisprudencia en Materia de Seguros” que hoy se publica y que 
contiene tesis de jurisprudencia actualizadas al mes de marzo de 2015.

Este trabajo que es digno de ser reconocido presenta las actualizaciones de dichas tesis 
que se relacionan con la industria de los seguros en particular y por virtud de las cuales 
el lector verá que el dinamismo requerido por el derecho, así como por las transacciones 
tanto civiles como comerciales en las que participa el seguro en apoyo a las mismas no 
se ha quedado atrás y en base a decisiones judiciales es que se está gestando un nuevo 
derecho de los seguros en México.

Es un orgullo para el Comité Jurídico de Swiss Re presentar este magnífico trabajo de alto 
nivel profesional, en testimonio de la gratitud que los miembros del mismo tenemos por 
esta obra con el Lic. José Alberto Solís Marín y la Lic. Díaz Herrera; así como por el trabajo 
y la dedicación que han observado todos los que han participado en forma por demás 
desinteresada dentro de dicho Comité Jurídico; guardando un recuerdo muy afectuoso 
de nuestros muy estimados colegas y amigos Lic. José Francisco Espejel Montiel y Dr. 
Arturo Díaz Bravo, quienes ya se nos anticiparon en el camino y quienes fueron miembros 
muy entusiastas y activos en dicho Comité Jurídico.

No me resta más que agradecer a nombre del Comité Jurídico de Swiss Re la generosidad 
y plena disposición en llevar a cabo los trabajos antes mencionados, que por sí mismos 
dan nombre y prestigio a la labor de todos sus integrantes. 

México, Distrito Federal a 1 de abril de 2015.  

Lic. Manuel García Pimentel Caraza
Presidente
Comité Jurídico de Swiss Re

Prólogo a la segunda edición.
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Introducción.

Esta compilación contiene los criterios adoptados por las máximas instancias de la 
Judicatura Federal Mexicana, al resolver conflictos de intereses en materia de seguros 
que en su discusión litigiosa han llegado hasta ellas.

Se incluyen tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación en sus Épocas 
Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima, que es la actual.

Objetivo:

Esta compilación tiene como objetivo, el ser un instrumento de consulta y apoyo para el 
personal de las áreas jurídicas de las compañías aseguradoras y reaseguradoras, en los 
procesos de formación de criterios y toma de decisiones ante las disyuntivas surgidas 
de las operaciones del ramo; así como también para cualquier interesado en la materia.

Estructura:

Con el fin de facilitar la consulta de esta Compilación, se ha seguido el sistema de 
agrupar las tesis en rubros identificados con conceptos propios del lenguaje de 
seguros, tomando como base la esencia jurídica que en esa materia se contiene en 
cada una de ellas, por lo que algunas aparecen en más de un rubro.

Sin embargo, dada su importancia, se han tenido que incluir conceptos del derecho 
en general, como son los de competencia, intereses moratorios, nulidad, prescripción, 
rescisión, subrogación y supletoriedad entre otros.

Organización:

Para recopilar las tesis contenidas en este volumen se realizó una exhaustiva 
investigación; sin embargo, puede ser que existan algunas que no hayan sido 
localizadas oportunamente para integrarlas a este trabajo.

Esas tesis, si existen, y las que en adelante se produzcan, serán el material de los 
trabajos complementarios y de actualización permanente, que son parte de este 
proyecto.
Las tesis se han agrupado cronológicamente, partiendo de las más antiguas a las más 
recientes.

El orden cronológico tiene como base las Épocas del Semanario Judicial de la 
Federación.
Las tesis que pertenecen a la misma Época han sido colocadas de acuerdo a sus 
fechas.

Fuente de esta compilación:

La fuente de la información contenida en este trabajo, es el Semanario Judicial de la 
Federación, sus Apéndices de Jurisprudencia y su Gaceta.

El Semanario Judicial de la Federación se ha publicado desde el siglo XIX y ha vivido 
diez Épocas que corresponden a su organización y reorganización, conforme a los 
respectivos acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las primeras cuatro Épocas son anteriores al orden constitucional que comenzó en 
1917 y las tesis que pertenecen a ellas no son vigentes en la actualidad.

Aunque el Semanario Judicial de la Federación se creó oficialmente por decreto del 
8 de diciembre de 1870, la Primera Época se inició con la recopilación de tesis a 
partir del 3 de octubre del mismo año y concluyó en el mes de septiembre de 1875. 
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De 1876 a 1880 dejó de publicarse el Semanario, pero la tarea de dar a conocer las 
resoluciones de los tribunales la asumieron periódicos privados que se editaban en ese 
tiempo.

La Segunda Época se inició en 1881 y concluyó en 1889; la Tercera Época empezó en 
1890 y terminó en 1897; y la Cuarta Época comenzó en 1898 y concluyó en 1914.
La Quinta Época comenzó formalmente el 1° de junio de 1917, al finalizar el 
movimiento revolucionario que interrumpió las labores de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; sin embargo, es hasta el mes de abril de 1918 cuando se reinicia la 
publicación del Semanario Judicial de la Federación.

La jurisprudencia vigente en nuestros días es la producida desde la Quinta Época. Las 
tesis de las Épocas anteriores sólo tienen valor histórico.

La Quinta Época ha sido la más larga, pues concluyó hasta el 30 de junio de 1957. 
En ella, la publicación del Semanario Judicial de la Federación se hizo por periodos 
de cuatro y de tres meses. En esa época comenzó a compilarse la jurisprudencia 
por reiteración del mismo criterio adoptado en cinco casos similares, elaborándose 
Apéndices de Jurisprudencia a los tomos XXXVI, L, LXIV, XCVII y uno general de 1917 
a 1954.

La Sexta Época comenzó el 1° de julio de 1957 y concluyó el 15 de diciembre de 
1968. A partir de esa Época, la compilación del Semanario comenzó a publicarse 
mediante volúmenes mensuales. Se elaboró un Apéndice de Jurisprudencia que 
recoge criterios desde 1917 hasta 1965.

La Séptima Época se inició el 1° de enero de 1969 y concluyó el 14 de enero de 1988.

Esa Época se distingue porque en ella se inició la compilación de las tesis adoptadas 
por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Se elaboraron tres Apéndices de Jurisprudencia, que respectivamente recogen 
criterios de 1917 a 1975, de 1917 a 1985 y de 1917 a 1988.

La Octava Época comenzó el 15 de enero de 1988 y terminó el 3 de febrero de 1995. 
En esa Época se inició la compilación de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, 
dada la facultad que se otorgó a los Tribunales Colegiados de Circuito mediante el 
artículo transitorio 6° del Decreto de Reformas a la Ley de Amparo de 21 de diciembre 
de 1987, que entró en vigor el día 15 de enero de 1988, de interrumpir y modificar 
la jurisprudencia establecida con anterioridad por las Salas y el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Se publicaron siete tomos de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, 
correspondientes respectivamente al Pleno y a las Salas Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta, uno relativo a denuncias de contradicción improcedentes y los otros a índices 
generales; así mismo se publicó un Apéndice de Jurisprudencia que recoge criterios de 
1917 a 1995.

La Novena Época comenzó el 4 de febrero de 1995 y terminó el 3 de octubre de 2011. 
En esa Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación se comenzó a publicar en 
volúmenes mensuales coleccionables, en tomos semestrales de enero a junio y de julio 
a diciembre de cada año; se integra por XXXIV tomos.

La publicación se integró por tres partes; la primera conteniendo las tesis y ejecutorias 
del Pleno y de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la segunda 
conteniendo las tesis y ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito; y la tercera 
conteniendo los acuerdos del Tribunal Pleno y del Consejo de la Judicatura Federal, 

Introducción.
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conforme a la actual organización del Poder Judicial Federal, y en el marco de su Ley 
Orgánica vigente a partir del día 27 de mayo de 1995, reformada mediante decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2009, 30 de agosto 
de 2011 y 2 de abril de 2013.

En esa Novena Época, el órgano del Poder Judicial Federal competente para compilar, 
sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias, es la Coordinación de Compilación 
y Sistematización de Tesis. Las tesis se publican mensualmente en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, prevista en la fracción IV del artículo 195 de 
la Ley de Amparo, y también, desde luego, en los tomos respectivos del mismo 
Semanario.

La Décima Época es la actual. Comenzó el 4 de octubre de 2011 como se determinó 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Acuerdo General 
Número 9/2011 de 29 de Agosto de 2011. El inicio de esta Décima Época se 
determina por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que 
implicaron la modificación de la estructura del Poder Judicial de la Federación y de la 
competencia de los órganos que lo integran, y se marca por la entrada en vigor de las 
reformas de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de acuerdo con el Decreto publicado el seis de junio de dos mil 
once en el Diario Oficial de la Federación.

Del material contenido en las Épocas Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y 
Décima actual, del Semanario Judicial de la Federación, que encierra hasta nuestros 
días noventa y ocho años de criterios aplicados a la administración de justicia en 
todas las materias del orden jurídico, se ha hecho la presente compilación de tesis de 
jurisprudencia, exclusivamente en materia de seguros, que ahora se pone a su alcance 
esperando que le sea de utilidad.

México D.F. Marzo de 2015.
Lic. José Alberto Solís Marín.

Introducción.
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Si el concepto de accidente que se dio en la póliza de seguro fue el de: “La acción 
fortuita de una causa externa y violenta que, directamente y con independencia de 
cualquier otra origine en el asegurado lesiones corporales o la muerte”, es correcto 
sostener que al haber sido muerto el asegurado como consecuencia de un homicidio, 
sí se encontraba dentro del supuesto previsto por la definición referida. En efecto, la 
muerte del asegurado se debió a un hecho imprevisto o fortuito como es el no esperar el 
ataque con arma de fuego; fue una acción externa y violenta, ejecutada sin su voluntad, 
imprevisible, inevitable para él, por persona distinta de él mismo y que directamente le 
causó la muerte. Es claro que el homicidio es un evento fortuito para la víctima aunque 
no lo sea para el victimario. El concepto de fortuito ha sufrido transformaciones con 
el avance de la técnica. Antes sólo podía considerarse fortuito aquel suceso a cuyo 
origen fuera por completo ajena la actividad humana; se identificaba lo fortuito con la 
fuerza mayor. Todo aquel suceso en que de modo próximo o remoto pudiera influir la 
voluntad del hombre  o inmediatamente, estaba substraído a los beneficios del seguro. 
La exposición al riesgo, como el hecho de aventurarse a una travesía marítima, era 
considerada como condición excluyente de la protección del seguro; sin embargo, con 
el avance de la técnica hoy existen los seguros contra accidentes aéreos, marítimos o 
ferroviarios, no obstante ser el uso de estos medios de transporte un hecho voluntario 
del hombre (artículo 189 de la Ley de Seguros). Luego entonces, el hecho de que el 
victimario hubiera tenido intención de dar muerte al asegurado, independiente de que 
éste demostrara o no esa intencionalidad, o que hubiese sido culposo, no le quita al 
hecho el carácter de fortuito para la víctima, a menos que él hubiere iniciado la causa 
injusta del resultado letal.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 64, Cuarta 
Parte, Pág. 77. Amparo Directo 1980/72. La Latinoamericana, Seguros de Vida, S.A., 5 
de abril de 1974. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
José Rojas Aja. Tesis de la Tercera Sala, Informe de 1972, páginas 60-61. Registro 
Digital 241729.

Accidente.

Seguro, accidente para efectos del. 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1241, 1245, 1296, 1213 y 1287 del 
Código de Comercio, si al contestar la demanda y al absolver posiciones la aseguradora 
reconoce la existencia de la póliza de seguros contra daños base de la acción, de la 
existencia del siniestro, de la fecha y lugar del mismo, así como del tipo de daños 
causados a los bienes amparados por la póliza, debe considerarse que existe prueba 
plena en favor del reclamante, de que acreditó los elementos básicos de su acción, 
procediendo a examinar las excepciones opuestas.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 217-228, 
Cuarta Parte, Pág. 297, Amparo Directo 1705/86, Sociedad Cooperativa Manufacturera 
de Cemento Portland «La Cruz Azul», S.C.L., 9 de febrero de 1987. Unanimidad de 
cuatro Votos. Ponente: Ministro Jorge Olivera Toro, en ausencia del Ministro Ernesto Díaz 
Infante. Registro Digital 239782.

NOTA: Esta tesis también aparece en Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 366, 
Pág. 261. Apareció con el rubro: «Contrato de seguro. Debe tenerse por probada la 
acción indemnizatoria derivada de él, si en la contestación y en la confesión judicial la 
aseguradora admite los elementos básicos de la pretensión.».

Del texto del artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro se infiere que los 
elementos de la acción de pago son: la existencia de un contrato de seguro, el pago 
de una prima y la realización del siniestro, entendido éste como el daño o accidente 
que sufran los bienes o afectación a las personas aseguradas por el evento señalado 
como riesgo en la póliza de seguro, sin que de tal precepto se infiera que al momento 
de ejercitarse la acción de pago de la indemnización correspondiente, se tenga que 
exhibir la factura del bien asegurado, toda vez que para que el contrato exista no es 
indispensable que el bien se encuentre a nombre del beneficiario sino, solamente, que 
se cumplan los requisitos del artículo 20 de dicha ley, que son los que permiten conocer 
cuál fue la verdadera voluntad de las partes, por lo que desde que los mismos quedan 
satisfechos, el contrato obliga a aquéllas, de acuerdo con lo señalado por el artículo 
1796 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, en el sentido de que los contratos se perfeccionan por el mero 
consentimiento de quienes en ellos intervienen a excepción de aquellos que deben 
revestir una forma especial establecida por la ley además, de que por tratarse de un 
contrato que genera derechos y obligaciones para los contratantes, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 1949 del Código Civil en comento, que dispone que: 
“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. ...”, al reclamarse de 
la aseguradora el pago del monto de la garantía, el beneficiario únicamente se encuentra 
obligado a acreditar que cumplió con la obligación a su cargo, es decir, que pagó el 
importe estipulado de la prima. Además, si bien es verdad que la formación e integración 
del contrato requiere para su validez de la buena fe de las partes, principalmente del 
asegurado cuyas declaraciones son la base de la contratación, también lo es que al 
momento de expedir la póliza, la aseguradora debe revisar los documentos referentes a 
la propiedad del bien asegurado, es decir, previamente a la celebración del contrato y no 
después de ocurrido el siniestro. De modo que si extiende la póliza y recibe el pago de 
la prima, debe concluirse que el contrato quedó perfeccionado, y si la aseguradora por 
negligencia no revisó, en su oportunidad, los documentos que dieron origen a la relación 
contractual, o sea, antes de expedir la póliza y recibir el pago de la prima y, además, 
no dio por rescindido el contrato dentro de los quince días a que se refiere el artículo 
48 de la ley de la materia, tal omisión le es imputable a ella, y no puede atribuírsele 
al asegurado, máxime que los documentos e información a que aluden los artículos 
69 y 71 de la propia ley, se refieren a hechos relacionados con el siniestro y no con la 
propiedad del bien asegurado.

Seguro, Contrato de. Debe tenerse 
por probada la acción indemnizatoria 
derivada, si en la contestación y en 
la confesión judicial, la aseguradora 
admite los elementos básicos de la 
pretensión. 

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Contrato de Seguro. Al ejercitarse la 
acción de pago de la indemnización 
correspondiente, no es indispensable 
exhibir la factura del bien asegurado.
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero 
de 2004. Tesis I.6o.C.297 C. Pág. 1490. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 3096/2003. Allianz México, S.A., Compañía de 
Seguros, 26 de junio de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente Gilberto Chávez Priego. 
Secretario Miguel Hernández Sánchez. Registro Digital 182440.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, 
página 668, tesis I.3o.C.697 C, de rubro: “SEGURO DE DAÑO, CONTRATO DE. 
LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL ASEGURADO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.”

El incumplimiento de pago de la prima por parte del asegurado es un aspecto que 
tiende a destruir la acción de indemnización por el riesgo producido, de modo que 
corresponde a la demandada hacerlo valer como excepción para que pueda examinarse 
en la sentencia de primer grado y en la apelación, pues de lo contrario el actor no 
tendría oportunidad de preparar su defensa; de esa manera, en acatamiento al principio 
de congruencia que establece el artículo 1327 del Código de Comercio, para que la 
Sala analice la procedencia o improcedencia de la acción bajo los aspectos de que la 
actora debió acreditar que cumplió con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, relativo al pago de las primas, era necesario que la opusiera como 
excepción para que la actora hubiera tenido oportunidad de alegar lo conducente y 
ofrecer las pruebas relativas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 
2004. Tesis I.3o.C.459 C. Pág. 1760. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegon, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival, 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
Registro Digital 181585.

Nota. Esta tesis contendió en la contradicción 84/2008-PS, resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 114/2008, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 
136, con el rubro: “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 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.

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Contrato de Seguro. El pago de la 
prima no es un elemento de la acción 
de indemnización por el riesgo 
producido, y debe oponerse como 
excepción para que proceda su estudio 
en apelación. 

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. 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 
2009. Tesis 1a./J. 114/2008. Pág. 136. Primera Sala. Registro Digital 167544.
Contradicción de tesis 84/2008-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 
22 de octubre de 2008. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

Tesis de Jurisprudencia 114/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho.

Mediante el uso de las tarjetas de crédito es factible para su titular adquirir servicios, 
como, verbigracia, los seguros de diferentes clases, ya sea por cuenta propia, de forma 
directa o a través del banco, o por formar parte de la colectividad de tarjetahabientes 
para quienes, a su vez, los contrata la entidad emisora de la tarjeta. Interesa este último 
supuesto, ya que entre los usos mercantiles, y destacadamente en los bancarios, se 
encuentra la inclusión en las tarjetas de crédito de diferentes seguros que las entidades 
emisoras ofrecen como parte de los beneficios que representa su expedición a favor 
de los usuarios. Las entidades emisoras suelen contratar, a fin de otorgarlos como 
beneficios a los usuarios de las tarjetas de crédito, el seguro con una tercera persona, 
generalmente una entidad aseguradora del mismo grupo corporativo o financiero, según 
sea el caso, a que pertenece aquélla, por ejemplo, las instituciones de banca múltiple 
pueden hacerlo con las instituciones de seguros filiales, en términos del artículo 7o. de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Por ello, es factible la intervención de ese 
tercero (asegurador) en la relación jurídica formada con motivo del seguro así otorgado 
por las emisoras de las tarjetas de crédito. Surge, en consecuencia, el problema de 
establecer si el titular de la tarjeta debe ejercer la acción de indemnización por riesgo 
producido inherente al contrato de seguro frente a la entidad emisora de las tarjetas 
crediticias o a la aseguradora, o a ambas. Dará respuesta a esa cuestión, en cada caso, la 
forma en que se haya pactado el seguro en el contrato de adhesión o en los documentos 
anexos, lo que incluye folletería y publicidad puesta a disposición del usuario por la 
entidad emisora, que deberá ser examinada atendiendo a la peculiar operación crediticia 
y relación jurídica de que emana (expedición de tarjetas de crédito con base en un 
contrato de adhesión), que de suyo entraña analizar la satisfacción de los deberes de 
información y la observancia de las restricciones a cargo de las citadas emisoras, de tal 
suerte que no resulte en perjuicio del consumidor una información confusa o la inclusión 
de cláusulas prohibidas. En cualquier caso, puede establecerse, como criterio general, 
sujeto a la apreciación de las particularidades de cada asunto, que si la información es 
clara y bastante para determinar que el seguro tiene como aseguradora a una entidad 
diversa a la emisora de la tarjeta de crédito, bastará con demandar a la primera; en 
cambio, si la información es confusa, no será menester enderezar la demanda en contra 
de aseguradora alguna, sino únicamente en contra de la emisora de la tarjeta, porque 
ésta habrá incumplido su deber informativo y tendrá que responder directamente de lo 
ofrecido en su publicidad o en el contrato, es decir, en fase precontractual o contractual. 
Lo anterior, con independencia de que la entidad así obligada pueda repetir contra la 
aseguradora respecto de lo que se le condene a pagar, en su caso, e incluso, ejercer su 
derecho de llamarla a juicio como tercero, dentro de la etapa procesal oportuna; y sin 
perjuicio de que, si omitió contratar con una aseguradora el seguro que ofreció como 
parte de los beneficios a sus tarjetahabientes, deba asumir el costo de pagar totalmente 
la indemnización con cargo a su patrimonio, pues tal abstención sólo es imputable 
a dicha emisora, y de ningún modo puede perjudicar al tarjetahabiente, como parte 
contratante débil que se limitó a adherirse al contrato y a optar, entre las diferentes 
alternativas del mercado, por aquella que le resultó atractiva, entre otras cosas, dado el 
ofrecimiento del seguro de que se trata.

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Tarjetas de crédito. La acción de 
indemnización derivada de un seguro 
implícito en su expedición puede 
ejercerse únicamente contra la entidad 
emisora, si ésta incumplió con su 
deber de información. 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero 
de 2010. Tesis I.4o.C.194 C. Pág. 2243. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 438/2009. Sara Jafif Raffoul, su sucesión, 10 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Francisco J. Sandoval 
López. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 165375.

La interpretación literal del artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro revela 
que cuando se pretende el cumplimiento forzoso del contrato de seguro, los elementos 
de la acción que debe probar el demandante son: 1) la existencia del contrato y 2) 
la actualización de la eventualidad en él prevista; sin embargo, en dicho acuerdo de 
voluntades las partes pueden pactar estipulaciones que constituyan una limitante 
para la procedencia de la acción de que se trata y si bien estas condiciones no son 
elementos de la acción, sí son cuestiones relevantes para resolver a favor del accionante. 
Ciertamente, el contrato de seguro es un contrato mercantil, nominado, de solidaridad 
y, por ende, basado en la buena fe a través del cual la 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; asimismo, el contrato de seguro se rige por los principios de la 
buena fe y la libertad contractual (con las limitantes establecidas en la ley de la materia), 
y el indemnizatorio, conforme al cual, al asegurado le está vedado obtener un lucro y 
sólo puede reclamar el resarcimiento del daño sufrido, aunque el monto de lo asegurado 
sea mayor, por lo que en atención a tales principios, en los contratos de seguro contra 
daños resulta lícito que las partes le otorguen a los bienes objeto del contrato, un valor 
determinado de indemnización, o bien, pacten un método de evaluación de daños para 
el caso de que ocurra alguno de los riesgos amparados en la póliza. Ahora bien, cuando 
en el contrato de seguro no se convino un valor determinado de indemnización, sino 
que se estipuló un método de evaluación de daños en razón del cual debe calcularse 
el monto de la indemnización correspondiente, y en dicho método se prevé, en función 
del interés asegurable, que la indemnización se calculará tomando en cuenta varios 
factores, entre otros, los gastos o inversiones que el asegurado acredite haber realizado 
sobre el bien u objeto asegurado, es claro que la sola afirmación del actor de que efectuó 
tales gastos o inversiones, sin precisarlos en la demanda es insuficiente para que la 
controversia se resuelva de manera favorable a sus intereses. Es así, pues a pesar de 
que tal requisito no constituye un elemento de la acción intentada, sí lo es por lo que 
hace al escrito de demanda pues, de lo contrario, los hechos con los que se pretenden 
acreditar las inversiones o gastos efectuados, con base en los cuales debe calcularse 
la indemnización, no formarían parte de la litis ni podrían ser objeto de prueba; aunado 
a que se dejaría a la parte demandada en estado de indefensión ante la imposibilidad 
de controvertir tales hechos, en tanto que el tribunal que conozca de la controversia 
no estaría en aptitud de determinar el quantum de la indemnización, pues sería ilícito 
que se condenara a la aseguradora al pago de una indemnización por daños, si no se 
acreditaron los factores necesarios para cuantificarlos en función del propio contrato de 
seguro, soslayando el principio indemnizatorio que rige en ese tipo de convenciones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 
2011. Tesis V.2o.C.T.29 C. Pág. 1287. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Quinto Circuito. Amparo Directo 240/2010. Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte División Fiduciaria, Fiduciario 
del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (firme), 20 de agosto de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente Arturo Castañeda Bonfil. Secretaria Ana Kyndira Ortiz 
Flores. Registro Digital 162405. 

Precedentes: 

Amparo Directo 768/2009. Seguros Ing, S.A. de C.V. (antes Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V.). 24 de septiembre de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza Topete.

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Contrato de Seguro Contra Daños. 
Si en éste no se convino un valor 
determinado de indemnización, sino 
un método de evaluación, la sola 
afirmación del actor de que efectuó 
determinados gastos e inversiones, 
sin precisarlos en la demanda, es 
insuficiente para resolver a su favor. 
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Amparo Directo 145/2010. José Manuel Morales Santini. 8 de octubre de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza 
Topete.

Amparo Directo 725/2010. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte División Fiduciaria, Fiduciario del Fideicomiso de 
Rescate a la Mediana Empresa (firme). 23 de febrero de 2011. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza Topete.

La aplicación de las reglas generales previstas en la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
concordancia con las específicas, establecidas en la póliza y sus condiciones generales 
del contrato de seguro de gastos médicos mayores, sin estipulación en contrario, 
determinan que en este contrato de seguro, las relaciones obligacionales surgidas entre 
la compañía aseguradora y cada asegurado, son de carácter individual, sin distinguir, 
inclusive, entre el asegurado denominado «titular» y los asegurados dependientes o 
ascendientes, que cumplan con los requisitos de aceptación y que se protejan mediante 
el contrato, salvo en lo tocante a la decisión de dar de alta o baja a los asegurados 
adicionales, que es facultad exclusiva, pero también individual, del asegurado 
«titular», de tal manera que no se advierte la generación de derechos u obligaciones 
mancomunadas e indivisibles, de las que sean titulares el asegurado titular y alguno o 
todos los demás asegurados, como los ascendientes. Por tanto, cada asegurado tiene 
el derecho individual de exigir el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora, 
que se actualicen respecto a su propia persona, pero carece del derecho de exigir 
tales obligaciones, en cuanto a los siniestros que ocurran a los demás asegurados. Lo 
anterior impide que se presente el elemento sine qua non para que la relación sustantiva, 
objeto del juicio natural, se proyecte al proceso como la necesidad de un litisconsorcio 
activo necesario, dado que las relaciones sustanciales planteadas en la controversia 
se pueden decidir por la judicatura con efectos exclusivos para las partes litigantes, y 
la eficacia del fallo que se dicte produce entre ellos la cosa juzgada, sin afectar a nadie 
más, ni producir incertidumbre alguna en cualquier relación en que esté involucrado 
alguien más. Así, la relación que se da entre la compañía aseguradora y cada asegurado, 
respecto de los gastos que ocasiona un siniestro, atinente a ese asegurado, no es 
mancomunada con el resto de los asegurados, sino de cada asegurado en lo individual, 
de tal manera que entre éstos no surge una relación sustantiva que, llevada a juicio, sea 
común e inescindible. Aunque existe posibilidad de confundir esta situación fáctica, con 
la subrogación, regulada en los artículos 2058 y siguientes del Código Civil Federal, 
que es el ejercicio de los derechos de otro, por reemplazo del titular o la adquisición de 
ajenas obligaciones en idéntica situación, en lugar del obligado anterior; la actualización 
de alguno de esos supuestos, tampoco daría lugar a un litisconsorcio activo necesario, 
sino a la sustitución del que hubiera hecho el pago por el que debía hacerlo en 
principio, con lo cual éste saldría de la relación jurídica sustancial y sólo quedaría en 
ella el primero, que al ejercer una acción jurisdiccional, no requeriría de un proceso 
litisconsorcial necesario.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II. Pág. 1943. Tesis: I.4o.C.30 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo en Revisión 192/2013. MetLife México, S.A. y otra. 20 de junio de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández 
Gámez. Registro Digital 2005996.

El artículo 1391 del Código de Comercio contiene ocho hipótesis específicas, en donde 
se identifican ciertos títulos ejecutivos, mediante la descripción, precisión o alusión a 
los documentos en que consten los actos jurídicos; la remisión a los que reconozcan 
otras leyes, y la remisión genérica a todos los actos que por sus características traigan 
aparejada ejecución. En la relación de actos y documentos reconocidos expresa y 

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Seguro de gastos médicos mayores. 
El derecho a reembolso de gastos 
erogados por un siniestro sufrido 
por un asegurado, no conduce al 
litisconsorcio necesario con los demás 
asegurados. 

Títulos ejecutivos. No sólo lo son los 
reconocidos específicamente en las 
leyes, sino todos los que prueben 
plenamente, un crédito cierto, líquido 
y exigible. 
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concretamente por la ley, como títulos ejecutivos mercantiles, se encuentra la sentencia 
ejecutoriada; los documentos públicos que hagan prueba plena; los documentos 
privados reconocidos ante notario o autoridad judicial; la confesión judicial del deudor; 
los títulos de crédito; la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el 
importe del siniestro; las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de 
comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. En cuanto a los títulos 
ejecutivos reconocidos en otras leyes, cabe mencionar, por ejemplo, el que puede 
integrarse a partir de la unión del estado de cuenta certificado, por contador facultado 
por la institución de crédito acreedora, con el contrato previsto en el artículo 68 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. Conforme a la definición genérica de títulos ejecutivos, 
contenida en el último supuesto del artículo 1391, todos los actos jurídicos que traen 
aparejada ejecución, son títulos ejecutivos. Lo anterior permite acudir a la definición 
aceptada uniformemente en la doctrina de los títulos ejecutivos, en cuanto que éstos 
pueden constar en uno o varios documentos que hagan patente la existencia de un 
crédito cierto, líquido y exigible, cuando la ley les reconoce presunción vehemente de 
certeza, o en los que ésta se produce por acuerdo entre las partes, y sólo puede quedar 
destruido con prueba en contrario o acreditación de falsedad, durante el proceso judicial; 
de modo que mientras tanto, son suficientes para realizar, inclusive coactivamente, el 
crédito contra el deudor, previo análisis judicial profundo, detenido y exhaustivo, de que 
se surten las características mencionadas, como si se tratara de dictar una sentencia en 
un juicio de cognición, por las consecuencias que puede acarrear su decisión, al emitir 
el auto de exequendum. La certeza implica que el derecho consignado en el título esté 
explícito en el documento, sin necesidad de acudir a información no consignada en 
él, para que su existencia se pueda verificar con el solo contenido textual del título. La 
exigibilidad surge cuando se satisfacen todos los elementos previstos por la ley o las 
partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso 
o no cumplido, se pueda desprender de la documentación una condición de cualquier 
clase, o se adviertan hechos susceptibles de oponerse válidamente al acreedor. La 
liquidez del crédito significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como 
resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los 
elementos consignados claramente en la documentación.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II, Pág. 1965. Tesis: I.4o.C.20 C (10a.). Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 192/2013. Tu Casa Express, S.A. de 
C.V. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Cynthia Hernández Gámez. Registro Digital 2006002

Tomando en consideración, por una parte, que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dicho consensual se perfecciona a 
partir del momento en que el proponente tiene conocimiento de la aceptación de la 
oferta y, por otra, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 84/2008-PS y dar paso a la jurisprudencia número 
1a./J. 114/2008, de rubro: «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.», sostuvo que la referida acción indemnizatoria se integra 
únicamente con la existencia del contrato de seguro y con la realización del siniestro 
amparado, es dable colegir que el aviso del evento no forma parte integrante de esa 
pretensión, razón por la cual, su falta de comunicación oportuna sólo daría lugar a que 
la empresa aseguradora pudiera reducir la prestación debida hasta la suma que habría 
importado si el aviso se hubiere dado oportunamente, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 66 y 67 del invocado ordenamiento legal.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 
2014, Tomo III, Pág. 1881. Tesis: III.4o.C.12 C (10a.) Cuarto Tribunal Colegiado en 

Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Acción de indemnización por riesgo 
producido. El aviso del siniestro no 
constituye un elemento integrador de 
esa pretensión.
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Acción Surgida del Contrato de Seguro.

Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 737/2013. Víctor Hugo Avilés Flores. 
28 de noviembre de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola 
Mendoza. Secretario: Abel Briseño Arias. Registro Digital 2006395.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 84/2008-
PS y la tesis de jurisprudencia 1aJ. 114/2008 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 
2009, páginas 137 y 136, respectivamente. 

La reforma al citado numeral señala que el dictamen emitido por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros puede tener 
el carácter de título ejecutivo, de ser así, en términos de la fracción IX del artículo 
1391 del Código de Comercio, éste traerá aparejada ejecución. Dicha reforma tuvo 
como motivación legislativa dotar a la referida comisión de herramientas con las que 
se pretende lograr un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con 
los usuarios de sus servicios, en beneficio primordialmente de éstos. Así, del texto 
legal deriva que el dictamen tendrá las características siguientes: 1. El dictamen 
emitido podrá tener el carácter de título ejecutivo, si y sólo si, consigna una obligación 
contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, siempre y cuando se emita en 
asuntos cuantía (suerte principal y accesorios) sea inferior al equivalente en moneda 
nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de 
seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, 
en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión. La frase 
“obligación contractual incumplida” refleja que el legislador sólo le otorgó a la comisión 
la facultad de declarar el incumplimiento de obligaciones contractuales, no así el de 
crear obligaciones extracontractuales o derivadas de la ley, lo que lleva a concluir que, 
de emitirse el dictamen respecto de obligaciones no contractuales, éste sólo tendrá el 
carácter de una mera opinión técnica; 2. Ese título ejecutivo tiene como características 
especiales que no será negociable sino únicamente tiene como titular al usuario del 
servicio financiero, con la limitante propia de cualquier título ejecutivo, en cuanto a 
requisitos generales; y, 3. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá en un 
año de su emisión. En ese sentido, es importante destacar que las condiciones para que 
el dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros sea calificado como título ejecutivo y, por ende, 
como prueba pre constituida de un crédito exigible ante la autoridad judicial, es que 
se trate de una relación contractual y esté determinada fundada y motivadamente la 
existencia de una obligación pecuniaria, cierta, exigible y líquida con independencia de 
que la institución financiera puede controvertir el monto del título y presentar las pruebas 
y oponer las excepciones que estime convenientes, con lo cual se da cumplimiento a 
los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, relativos a los requisitos que 
debe reunir un documento para tener el carácter de ejecutivo.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 14 Tomo I, Pág. 
2072- Tesis I.3o.C.151 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo directo 238/2014. Fogo Textil, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez 
Romero. Registro Digital 2008300.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.

Título ejecutivo constituido por la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. Requisitos para su 
configuración (reforma al artículo 68 
bis de la ley relativa, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de 
enero de 2014). 
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Atento al principio de congruencia consagrado en el artículo 1077 del Código de 
Comercio, las sentencias deben ser dictadas conforme a la litis planteada; sin embargo, 
tratándose de un juicio en el que se reclame el cumplimiento de una obligación derivada 
de un contrato de seguro, aun cuando en la demanda no se haya reclamado como 
prestación la actualización de la obligación principal en términos del artículo 135 Bis 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en el que 
se establece que las empresas aseguradoras que no cumplan con las obligaciones 
asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberán pagar al 
acreedor una indemnización por mora, estableciendo que las obligaciones en moneda 
nacional se denominarán en unidades de inversión, al valor de éstas en la fecha de 
su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional al valor que las unidades 
de inversión tengan a la fecha en que se efectúe aquél, ello no violenta el principio de 
congruencia, pues debe atenderse a la intención del legislador y ello lo encontramos 
plasmado en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a la 
citada Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la que 
se advierte que la adición de dicho precepto legal (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de enero de 1997) obedeció a la necesidad de establecer un sistema 
de actualización del monto reclamado en moneda nacional, en unidades de inversión 
a partir del momento en que la obligación se hace exigible, estableciendo además 
un interés por incumplimiento. Además, se estimó que los derechos consagrados en 
el invocado artículo serán irrenunciables y que el pacto que pretenda extinguirlos no 
producirá efecto alguno y surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por 
la ley para la exigibilidad de la obligación principal. De ahí que si quedó acreditado 
el incumplimiento de la aseguradora el juzgador deberá condenar al pago, pero en 
unidades de inversión, para así obtener el valor real de la cantidad asegurada. De todo lo 
anterior, se concluye que si los derechos indemnizatorios que contempla el artículo 135 
Bis, son irrenunciables y ante ello prevalece el interés de la sociedad en su observancia y 
aplicación, y tomando en cuenta la exposición de motivos que la intención de la adición 
del artículo es la de establecer un sistema de actualización del monto reclamado en 
moneda nacional, en unidades de inversión a partir del momento en que la obligación 
se hace exigible, estableciendo además un interés por incumplimiento; con lo que se 
pretende que los asegurados al momento de reclamar el cumplimiento del contrato de 
seguro, puedan obtener el monto asegurado pero con base en un valor real, por lo que 
aun cuando el actor haya reclamado la cantidad en pesos y no en unidades de inversión, 
ello no quiere decir que no pueda condenarse como lo establece el mencionado artículo 
135 Bis, ya que es claro dicho precepto al establecer que las obligaciones en moneda 
nacional se denominarán en unidades de inversión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis I.11o.C.164 C. Pág. 2045. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 610/2006. Jorge Valadés Díaz. 16 de octubre 
de 2006. Unanimidad de Votos. Ponente Indalfer Infante Gonzáles. Secretaria Rocío Itzel 
Valdez Contreras. Registro Digital 172570.

El referido precepto legal fue adicionado en la reforma que sufrió la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el tres de enero de mil novecientos 
noventa y siete, de cuya exposición de motivos resalta que la intención del legislador 
fue establecer un sistema de actualización del monto reclamado en moneda nacional, 
a unidades de inversión a partir de que la obligación fuera exigible, estableciendo un 
interés por incumplimiento, siendo que se consagró que los derechos previstos en dicho 
artículo fueran irrenunciables y que el pacto que pretendiera extinguirlo, no produciría 
efecto alguno y surgirían por el solo transcurso del tiempo establecido por la ley para 
la exigibilidad de la obligación principal, lo que implica que los derechos consagrados 
tienen el carácter de orden público. En mérito de lo anterior, cuando resulta fundada la 
acción de pago de indemnización derivada de un contrato de seguro, debe condenarse 
a su actualización en unidades de inversión de conformidad con el numeral en comento, 
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con independencia de que no se hubiese reclamado esta última como prestación en 
la demanda, ya que no conlleva una variación de la litis o que se falte al principio de 
congruencia, sino que se trata de un actuar que salvaguarda el orden público y conlleva 
la efectividad del beneficio legal consagrado en beneficio del asegurado de que le sea 
cubierta la indemnización a la que se determinó que tiene derecho, en un valor real.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1299. Amparo Directo 559/2012. Carlos 
Daizo Echenique Estrada. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002263.

Actualización de Moneda.
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Si se reclama en amparo la orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cancelando al quejoso la credencial de agente de seguros y para que aquélla se 
entregue, la suspensión debe negarse, en virtud de que la cancelación está ejecutada 
y por lo que se refiere a la orden de entrega, ese acto no causa perjuicios de difícil 
reparación y además, porque la consecuencia de la suspensión, sería que se permitiera 
la retención ilegal de la credencial, nulificando la cancelación y dando a la suspensión, 
efectos restitutorios.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Tomo XLVI, Pág. 
1523. Revisión del Incidente de Suspensión 3618/35. Sec. 2ª. Pineda Gilberto, 19 de 
octubre de 1935. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro Digital 312009.

Si el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Seguros, ordena que las sanciones de 
que se habla, sean impuestas al agente de seguros que contraviniere lo dispuesto 
en la primera parte de dicho artículo, esto es, que proporcione datos falsos de otras 
compañías, o deprimentes para las mismas, es indudable que para imponerlas, 
es requisito esencial y básico que quede probada la infracción del precepto, es 
decir, demostrar que el agente ejecutó los actos prohibidos por el reglamento; en 
consecuencia, si esto no queda demostrado, la Secretaría de Hacienda no puede, 
legalmente, imponer sanciones a un agente de seguros, porque para restringirle sus 
derechos, debe cumplir con los requisitos constitucionales que ordena que no se 
moleste a una persona en sus posesiones y derechos, sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente, que funde y motive, la causa legal del procedimiento.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo XLVII, Pág. 
974. Amparo en Revisión 3618/35, Sec. 2a. Pineda Gilberto, 22 de enero de 1936. 
Unanimidad de Cinco Votos. Registro Digital 334519.

En los contratos de los agentes vendedores de pólizas, la retribución que les corresponde 
no es absolutamente cierta y determinada, sino que depende, fundamentalmente, de 
que los asegurados paguen las diferentes primas, a que quedan obligados mediante la 
expedición de la póliza; de manera que no es posible fijar, al celebrarse el contrato de 
seguro, la cantidad a que el agente tiene derecho, pues lo único cierto es la comisión 
que le corresponde sobre la prima inicial, no así sobre las subsecuentes, ya que no se 
puede saber si los asegurados van, o no, a pagarlas; en tal virtud, no es exacto que el 
agente tenga derecho, desde que se expide y es aceptada una póliza, a obtener una 
comisión sobre la prima inicial y las subsecuentes, sino que su derecho se limita a la 
comisión sobre la prima inicial y a percibir comisión sobre las primas subsecuentes, 
siempre que las mismas se paguen, o lo que es lo mismo, es un derecho sujeto a 
condición suspensiva, que no ha entrado de manera definitiva en el patrimonio del 
agente; por lo que, para determinar cuál es la cantidad percibida por dicho agente, 
durante el tiempo que prestó sus servicios, sólo debe computarse la comisión sobre 
las primas ya pagadas por los asegurados, pero no la eventual sobre las primas 
subsecuentes, que aún no se sabe si serán, o no, pagadas.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo XLVII, Pág. 
4657, Wever Arístides E. 19 de marzo de 1936. Registro Digital 381949.

 
Los contratos celebrados por los agentes de seguros, así como por los demás agentes 
de ventas, con las empresas a quienes prestan sus servicios, aun cuando tienen puntos 
de contacto con los de comisión mercantil, teniendo en consideración que esta figura 
jurídica permite una amplia graduación, pues abarca, desde el comisionista propiamente 
dicho, al dependiente, colocando con carácter intermedio a los factores, resulta difícil 
hasta el definir específicamente, cuándo se trata de un verdadero contrato mercantil, con 
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funciones de representación y cuándo de un contrato de trabajo; pero la jurisprudencia 
se ha encargado de individualizar los casos que se han presentado y ha llegado a la 
conclusión de que los agentes de seguros sí tienen relaciones obrero patronales con las 
empresas que los ocupan, porque en sus respectivos contratos existen las características 
consignadas en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXII, Pág. 
2439, La Latino Americana, Compañía de Seguros Sobre la Vida, S.A., 24 de abril de 
1942. Mayoría de Tres Votos. Registro Digital 376599.

Si el quejoso como agente de una compañía de seguros, rescindió voluntariamente su 
contrato de trabajo, y alega que se declararon prescritas las prestaciones que reclamó 
por ciertos años anteriores a la fecha en que se separó del servicio de la demandada, 
cuando esas prestaciones no debieron haber prescrito porque su pago estaba 
condicionado a ser cubiertas las primas de los seguros en años posteriores, de acuerdo 
con el contrato de trabajo, debe decirse que como en las cláusulas segunda y tercera 
del contrato de trabajo celebrado por el quejoso con la demandada, se estipuló que; 
por toda remuneración de sus trabajos, el agente recibirá de la compañía, una parte 
proporcional sobre el importe de la prima o primas del primer año y subsecuentes, en 
los negocios que gestione el agente, siempre que se emitan las pólizas solicitadas y los 
asegurados paguen las primas correspondientes. “Las remuneraciones por concepto 
de renovaciones, sólo se abonarán mientras estén en vigor las pólizas respectivas. Se 
entenderán como pólizas en vigor, aquellas cuyos pagos de primas se hagan en forma 
normal y continuada, sin que se requieran gestiones especiales para que se reanuden 
los pagos en caso de que éstos se suspendan por cualquier causa”, que la prescripción 
de las comisiones se realizó a medida que cada una de ellas fue exigible, puesto que la 
contratación de las pólizas, de las cuales se deriva el derecho de percibir las comisiones 
se celebró en diversas fechas; por lo que debe entenderse que está prescrito el derecho 
del quejoso, para percibir las comisiones correspondientes, a las pólizas cuyas primas se 
pagaron con un año de anterioridad al último día en que el quejoso estuvo al servicio de 
la empresa demandada.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo XCV, Pág. 1559, 
Miravete Pascual F., 1º de marzo de 1948. Unanimidad de Cinco Votos. Registro Digital 
370688.

No es de tomarse en cuenta lo alegado en el sentido de que se violó el artículo 602 de 
la Ley Federal del Trabajo, porque no se condenó a la compañía de seguros demandada, 
al pago de veinte días por cada uno de los años de servicio que le prestó el quejoso, 
como agente de seguros, que quien voluntariamente rescindió su contrato de trabajo, 
desentendiéndose de las estipulaciones del contrato colectivo de trabajo; porque 
ninguna de las cláusulas de dicho contrato contiene la estipulación a que se refiere el 
quejoso, ni se está en el caso de aplicar los artículos 601 y 602 de la Ley Federal del 
Trabajo, porque la empresa demandada no se negó a someterse al arbitraje, ni consta 
que haya manifestado que no aceptaba el laudo reclamado.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo XCV, Pág. 1559, 
Miravete Pascual F., 1º de marzo de 1948. Unanimidad de Cinco Votos. Registro Digital 
370689.

La aceptación de las condiciones impuestas o de la contraposición de una compañía 
de seguros y por tanto, el perfeccionamiento del contrato de seguro por haber tenido 
conocimiento de tal aceptación, no ocurre en el momento en que el solicitante lo pone 
en conocimiento del agente de la aseguradora, si éste no está facultado por su contrato 
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y tampoco lo está por la ley, para recibir comunicaciones de esa especie y por lo mismo, 
tal conocimiento tiene verificativo hasta que dicha aseguradora reciba la noticia de la 
aceptación.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Tomo CXI, julio 1954, 
Pág. 932. Amparo Civil Directo 6764/48, Marítima Pesquera, S.C, de R.L. de C.V. y 
coagraviados, 8 de febrero de 1952. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro 
Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 385990.

Es inexacto que los agentes de seguros deban ser considerados como dependientes, 
porque conforme al artículo 309 del Código de Comercio, dependiente es la persona 
que desempeña constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en 
nombre y por cuenta de un comercio; en la inteligencia de que del conjunto de normas 
relativas a los dependientes que contiene el código citado, se desprende que tales 
auxiliares del comercio, exceptuando a los que la ley llama dependientes viajeros 
y en la práctica son conocidos como agentes viajeros, prestan sus servicios en un 
establecimiento comercial atendiendo a la clientela. La actividad de los agentes de 
seguros es muy distinta, toda vez que no prestan sus servicios en las oficinas de la 
empresa atendiendo a la clientela, sujetos a un horario determinado y subordinados 
a las órdenes del patrón, sino que sus labores consisten en solicitar seguros sobre los 
bienes garantizados por la aseguradora, en nombre y por cuenta de ella, quedando en 
libertad para utilizar los argumentos y razonamientos que estimen convenientes a fin 
de conseguir la anuencia del cliente para la formulación de la solicitud. No es obstáculo 
para estimarlo así, la circunstancia de que en el desarrollo de sus actividades tenga el 
agente que sujetarse a bases fijadas por la compañía para la celebración de los contratos 
de seguros, dado que esa situación de sujeción a determinadas instrucciones de la otra 
parte contratante no es privativa del contrato de trabajo ni sirve para caracterizarlo, ya 
que también se encuentra en el mandatario respecto del mandante, en el comisionista 
respecto del comitente y en quien preste sus servicios profesionales respecto de 
quien se aproveche de ellos. En conclusión, los agentes de seguros, como tales, están 
comúnmente unidos a la empresa aseguradora por relaciones jurídicas de naturaleza 
mercantil y de ningún modo por un contrato de trabajo.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Volumen IV, Pág. 86. 
Amparo Directo 3843/56. Luis Moreno F., Sucesión de. 4 de octubre de 1957. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro Arturo Martínez Adame. Registro Digital 277769.

Partiendo del supuesto de que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar 
sobre comercio y que en el renglón citado se incluyen las compañías de seguros y el 
aspecto impositivo sobre las mismas, no se infiere necesariamente que las legislaturas 
de los Estados carezcan de competencia para decretar impuestos sobre las comisiones 
que reciben los agentes de seguros que desempeñan sus actividades en el territorio 
del Estado de que se trate. La Legislatura Local del Estado de Tamaulipas no invade 
las atribuciones de la Federación, ni viola algún precepto de la Constitución Federal, 
por haber expedido la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles para esa entidad, 
puesto que no ha decretado ningún impuesto a las compañías de seguros, ni en relación 
al objeto directo de las mismas, pues sólo grava las percepciones que cobran los 
comisionistas, lo que no es facultad privativa de la Federación.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Amparo en Revisión 
3155/63, 13 de julio de 1971, Vicente Gómez C. Unanimidad de quince Votos. Vol. 31, 
Primera Parte, Pág. 41, Ponente: Ministro Mariano Azuela. Registro Digital 233532.

Seguros, agentes de. No tienen 
carácter de trabajadores.

Seguros, agentes policitadores 
de. Los Estados de la Federación 
pueden establecer impuestos sobre 
las percepciones que obtienen por 
las comisiones derivadas de su 
actividad (Ley del Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles para el Estado de 
Tamaulipas). 

Agentes de Seguros.



26

Precedentes:

Sexta Época, Pleno. Amparo en Revisión 4926/53. José Iznaloa, 16 de julio de 1968. 
Mayoría de dieciséis Votos. Vol. CXXXIII. Primera Parte, Pág. 64.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 6136/54. Juan González Noriega y 
coagraviados, 14 de enero de 1969. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro 
Ernesto Solís López. Vol. 1. Primera Parte, Pág. 29.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 104/53. Rafael de Ibarra Cuesta., 18 de 
noviembre de 1969. Mayoría de veinte Votos. Ponente: Ministro Manuel Ibáñez Ruiz, 
Disidente: Ministro Alberto Orozco Romero. Vol. 11., Primera Parte, Pág. 65.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 1421/55. María del Socorro Martínez 
Hernández, 16 de febrero de 1971. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro 
Rafael Rojina Villegas. Vol. 26. Primera Parte, Pág. 99.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Vol. 36. Primera Parte. 
Sección Jurisprudencia, Pág. 37.

Jurisprudencia 106 Séptima Época, Pág. 232, Volumen del Pleno, Primera Parte, 
Apéndice 1917-1975.

Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, Tesis 161, 
Pág. 310.

También aparece en Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, Tesis 188, Pág. 312.

Por disposición del artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, los agentes de comercio 
y seguros son trabajadores de la empresa a la que prestan sus servicios, con las 
excepciones a que el propio artículo se refiere: que no ejecuten personalmente el trabajo 
o que únicamente intervengan en operaciones aisladas, de tal manera que, si se niega 
la relación laboral cuestionándose que el agente no es trabajador, la defensa sólo será 
válida si se demuestran la o las excepciones a que el propio artículo se refiere.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Volumen 139-144, 
Quinta Parte, Pág. 69. Registro Digital 243155.

Volumen 63, página 14. Amparo Directo 3225/73, Oscar Díaz Murueta Martínez, 20 
de marzo de 1974. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Ramón Cañedo 
Aldrete. Volumen 74, Pág. 13. Amparo Directo 5128/73, Daniel Herrera Martín, 3 
de febrero de 1975. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministra María Cristina 
Salmorán de Tamayo.

Precedentes:

Volumen 74, Pág. 13. Amparo Directo 3510/74, Banco Capitalizador e Inmobiliario de 
Monterrey, S.A., 21 de febrero de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministra María Cristina 
Salmorán de Tamayo. 

Volúmenes 139-144, Pág. 10. Amparo Directo 6862/79, Luis Platas Sagardi, 25 
de agosto de 1980. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministra María Cristina 
Salmorán de Tamayo.

Volúmenes 139-144, Pág. 10, Amparo Directo 1399/80, La Latinoamericana, Seguros, 
S.A., 8 de septiembre de 1980. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministra María 
Cristina Salmorán de Tamayo.

Agentes de Seguros.
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NOTA: Esta tesis también aparece en: Volúmenes 163-168, Pág. 9. Amparo Directo 
708/82, Seguros Bancomer, S.A., 16 de agosto de 1982. Unanimidad de Cuatro Votos. 
Ponente: Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo.

Reitera Jurisprudencia. Apéndice 1971-1985, Cuarta Sala, Jurisprudencia No 16, Pág. 
16.

El artículo 73, fracción XXIX, inciso 3º., de la Constitución Federal, otorga facultades 
exclusivas al Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre sociedades 
de seguros; consecuentemente, los Estados de la Federación están impedidos 
constitucionalmente para imponer tributos que recaigan sobre tales sociedades, que ya 
cubren los gravámenes federales sobre su capital y primas, pero nada justifica el que la 
prohibición dirigida a los Estados comprenda también las atribuciones de las entidades 
federativas para establecer impuestos sobre las percepciones personales obtenidas 
por los agentes policitadores de seguros en virtud de las comisiones derivadas de su 
actividad. La Legislatura Local del Estado de Chihuahua, no invade las atribuciones de 
la Federación, ni viola precepto alguno de la Constitución Federal, con la expedición de 
su Código Fiscal (artículos 175 y 176), ya que la prohibición contenida en el artículo 
134 de la Ley General de Instituciones de Seguros, sólo tiene por objeto evitar que 
los estados, bajo el pretexto de imponer contribuciones a los agentes o a las personas 
que con ellos contratan, graven en realidad las primas de seguros o el capital de las 
sociedades aseguradoras, pero si el impuesto local no lesiona estas materias reservadas 
exclusivamente a la Federación, no es inconstitucional la ley que lo establece.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen 115-12º, Primera 
Parte, Pág. 141. Amparo en Revisión 3969/75, Arturo Baltazar Blanco Valenzuela y 
otros (acumulados), 5 de septiembre de 1978. Unanimidad de quince Votos. Ponente: 
Ministro Ernesto Aguilar Álvarez. Registro Digital 232642.

NOTA: En la publicación original esta tesis aparece con la siguiente leyenda: «Véase: 
Tesis de Jurisprudencia número 106, apéndice 1917-1975, Primera Parte, Pág. 232»

Los contratos celebrados por la Compañía de Seguros con sus agentes son contratos de 
prestación de servicios, relación que únicamente puede desvirtuarse, de conformidad 
con el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, con dos circunstancias; a) que no 
ejecute personalmente el trabajo y b) que únicamente intervengan en operaciones 
aisladas; cuestiones que, al no acreditarse, impiden considerar a los agentes de seguros 
como comisionistas, ya que entre los agentes de seguros y la empresa existe una 
relación jurídica en la que el agente está obligado a prestar sus servicios, a cumplir sus 
obligaciones y las instrucciones dadas por la empresa para el mejor desarrollo de las 
actividades de la misma, de lo que se desprende claramente que al existir dirección y 
dependencia se da la subordinación.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo I, Segunda Parte, Pág. 662, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo Directo 108/88, Seguros La Comercial, S.A., 20 de abril de 
1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Ministro José Alejandro Luna Ramos. Secretario: 
Agustín Tello Espíndola. Registro Digital 231721.

Conforme a los artículos 20, 5o., fracción XIII y 285 de la Ley Federal del Trabajo, los 
agentes de seguros son, por regla, trabajadores de las compañías aseguradoras, salvo 
que se demuestre que no ejercitan personalmente el trabajo, o que sólo intervienen 
en operaciones aisladas. En consecuencia, para desvirtuar la existencia de la relación 
laboral, la parte interesada debe demostrar el supuesto de excepción que exista en 
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el caso particular, de lo contrario debe estarse a la regla ya mencionada. En el caso, 
el hecho de que los contratos entre los agentes y la aseguradora sean llamados de 
comisión mercantil y se regulen por la Ley de Instituciones de Seguros y el Reglamento 
de Agentes de Seguros, no excluye la aplicación de la norma laboral, pues ésta sólo 
incide para determinar la existencia de la ley laboral, y el derecho mercantil, sigue 
rigiendo otros varios aspectos del contrato, como las cláusulas estrictamente mercantiles 
y los requisitos que se necesitan para ser agentes de seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo X noviembre, Pág. 223, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 
Amparo Directo 1069/87, Seguros La Comercial, S.A., 4 de mayo de 1988. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrada Gloria Tello Cuevas. Secretario: José Francisco Salazar 
Trejo. Registro Digital 217872.

Precedente:

Amparo Directo 685/86. Seguros La Comercial, S.A. 16 de junio de 1987. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrada Gloria Tello Cuevas. Secretario: José Francisco Salazar 
Trejo.

Los agentes de seguros, por regla general son representantes de la aseguradora, pues 
de acuerdo con los artículos 273 y 274 del Código de Comercio, el mandato aplicado 
a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil, y el comisionista para 
desempeñar su encargo no necesita poder constituido en escritura pública, siéndole 
suficiente recibirlo por escrito o de palabra; por otra parte, el artículo 15 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, dispone que respecto del asegurado, se reputará que el agente 
podrá realizar todos los actos que por costumbre constituyan las funciones de un 
agente de su categoría y los que de hecho efectúe habitualmente con autorización de 
la empresa; de lo cual se desprende que por regla general el agente de seguros tiene 
facultades de representación, a menos que se demuestre que es un simple intermediario 
sujeto a un contrato mercantil, sin representación de la empresa aseguradora.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo VIII, octubre, Pág. 127, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 1637/91, Seguros México. S.A., 13 de junio de 1991. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: 
José Vicente Peredo. Registro Digital 221605.

El pago de tiempo extraordinario es improcedente, si de autos se advierte que el trabajo 
desempeñado era de agente de seguros y que el salario se concertó a comisión sobre 
el importe de una prima o primas de las coberturas contratadas, como lo autoriza 
el artículo 286 de la Ley Federal del Trabajo, pues en tal caso son la comisión y las 
operaciones celebradas las que determinan el salario, no el tiempo empleado por el 
agente para realizar su labor; máxime si no existía control de su jornada por razón de que 
algunas veces ésta se desarrollaba fuera de la empresa.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo X, noviembre, Pág. 223, Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito. Amparo Directo 336/92, Jorge Torreblanca Peralta, 2 de septiembre de 1992. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel 
Ángel Regalado Zamora. Registro Digital 217874.
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Los agentes de ventas de seguros autorizados para cobrar el importe de las primas 
de los seguros que venden, tienen una relación con la compañía aseguradora por 
razón del desempeño en sus funciones con respecto al objeto en sí, de detentadores 
materiales de la cosa, puesto que los valores recibidos por éstos no salen de la esfera 
jurídica del dueño, ya que únicamente tienen sobre éstos una tenencia precaria si se 
les ha impuesto la obligación de entregarlos en un tiempo determinado, por lo cual no 
puede considerarse que se les haya transmitido la posesión derivada de tales valores, 
por no habérseles otorgado sobre los mismos un poder jurídico distinto del de la simple 
tenencia material o detentación. De tal manera que si el agente de ventas dispone 
del dinero que recibió en razón de la naturaleza de su empleo, del que sólo tenía 
encomendada la custodia y vigilancia y sobre el cual no tenía un poder jurídico diverso 
al de la sola detentación material, por no habérsele transmitido la posesión originaria ni 
habérsele conferido un poder de disposición para ejercerlo a su libre albedrío, ya que 
únicamente tenía una posesión precaria, el detrimento patrimonial que la compañía 
aseguradora sufre, no actualiza el delito de abuso de confianza, sino en todo caso un 
diverso ilícito.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo III enero de 1996, Tesis XXIII, 8P. Pág. 254, Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer Circuito. Amparo en Revisión 439/95, Jorge Carlos Ramírez Insunza, 
25 de octubre de 1995. Unanimidad de Votos. Magistrado Ponente: Gilberto Pérez 
Herrera. Secretario: Juan Aguilar Rodríguez. Registro Digital 203357.

En términos generales, la voluntad como fuente de obligaciones bien puede constituirse 
en un contrato o en una declaración unilateral de voluntad y, tanto en una como en otra, 
produce consecuencias jurídicas, siempre que se trate de un fin lícito y que provenga 
de persona capaz de obligarse; razón por la cual, aun cuando en el Código Civil para 
el Distrito Federal no estén expresamente previstos todos los supuestos sobre una 
declaración unilateral de voluntad, ello no significa que solamente deban reconocerse 
como fuente de obligaciones los casos a que se contrae, pues existen formas 
innominadas que deben aceptarse de manera análoga. Sobre el particular, el tratadista 
mexicano Rafael Rojina Villegas, en su obra “Teoría General de las Obligaciones”, expone 
que sólo en las obligaciones contractuales se requiere el conocimiento y consentimiento 
del acreedor para que nazcan, pues sólo en ellas el acuerdo de voluntades crea 
la relación jurídica, pero en las obligaciones extracontractuales no se requiere 
necesariamente la intervención del acreedor para que se constituyan. Así, existen 
formas nominadas de declaración unilateral de la voluntad, reguladas por el Código 
Civil, y formas innominadas, que deben constituirse por un procedimiento analógico. 
Por ende, en casos en que la voluntad unilateral proponga un fin lícito y posible, y no 
requiera necesariamente el consentimiento de las partes, podrán crearse obligaciones, 
lo cual obedece a que la misma limitación que hay en materia de contratos, existe en 
la declaración unilateral, pues la voluntad no puede, sin que la ley la ampare, crear 
obligaciones; máxime que la voluntad para poder crear obligaciones, debe ser hecha 
por persona capaz y observar las formas legales. En ese contexto, si en un cuaderno de 
concursos para asesores profesionales de seguros, la compañía aseguradora declara 
que en caso de fallecimiento de un asesor que tenga derecho al premio de conservación, 
sus causahabientes recibirán una cantidad determinada de pago inmediato, y el pago 
de ciertas mensualidades iguales al importe del premio mensual vigente que estaba 
recibiendo el asesor al momento de su deceso, es claro que, aun cuando dicha hipótesis 
no se ubique dentro de las previstas en el Código Civil para el Distrito Federal, debe 
considerarse que tal declaración constituye una obligación a cargo de la institución 
aseguradora.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 
2001. Tesis III.2o.C.51 C. Pág. 1100. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 3865/2000. Seguros Monterrey Aetna, S.A. 23 de 
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febrero de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Gustavo Alcaraz Núñez. Secretario: 
Jorge Arciniega Franco. Registro Digital 189774. 

Las empresas de seguros actúan a través de agentes, cuya actividad está sujeta al 
marco legal de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y el Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas. Aun cuando 
al agente de seguros se le suele considerar como un intermediario, lo cierto es que en 
nuestro derecho se le considera como un mandatario de la empresa, cuando actúa 
según sus instrucciones y dirección, y la representa, pues su actividad obliga a la 
aseguradora en la contratación de los seguros. Así se desprende de lo dispuesto por 
el artículo 15 de la Ley sobre el Contrato de Seguro cuando establece que, respecto al 
asegurado, se reputará que el agente podrá realizar todos los actos que por costumbre 
constituyan las funciones de un agente de su categoría y los que de hecho efectúe 
habitualmente con autorización de la empresa. De dicho numeral se deduce que, por 
regla general, el agente de seguros tiene facultades de representación. Sobre esas bases 
es válido concluir que cuando una institución aseguradora consiente o permite que otra 
persona actúe en su representación, debe responder por los actos u omisiones de quien 
actúa en su nombre. Lo anterior se funda en la doctrina de la apariencia, y tiene como 
objetivo brindar seguridad jurídica y proteger a los clientes.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 
2005. Tesis I.4o.C.88 C. Pág. 1547. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 7584/2004. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa. 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente Gilda Rincón Orta. 
Secretaria Gloria Esther Sánchez Quintos. Registro Digital 178307.
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Sólo puede considerarse que hay agravación esencial cuando el fenómeno produce un 
nuevo estado de cosas distintas al que existía al celebrarse el contrato; debe tratarse 
de un hecho o circunstancia que coincide sobre el riesgo asegurado; debe tratarse de 
un hecho nuevo con respecto al momento de la celebración del contrato, no verificado 
o al menos no conocido por el interesado en aquel momento, ni previsto ni previsible 
en dicho momento como el desarrollo normal de la situación precedente; debe tratarse 
de un hecho que establezca mayores posibilidades de que se realice el siniestro o se 
aumente la cuantía de las consecuencias dañosas y debe ser un hecho que si hubiera 
sido conocido por la empresa, no habría contratado sino estableciendo bases diversas.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXXIX, Pág. 
75. Amparo Directo 4806/59, Joaquín Ibáñez Guadalajara, 9 de septiembre de 1960. 
Mayoría de Tres Votos. Ponente: Ministro José Castro Estrada. Registro Digital 271288.

La rescisión unilateral por parte de la aseguradora debe ser motivada por omisiones o 
inexactas declaraciones del asegurado para la apreciación del riesgo, al momento de 
la celebración del contrato, según se desprende de los artículos 8 al 10 y 47 a 51 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguros. La agravación esencial del riesgo supone hechos 
posteriores, durante el curso del seguro, que hayan producido un nuevo estado de 
cosas distinto al que existía al celebrarse el contrato, según los artículos 52 a 58 del 
ordenamiento citado.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXII, Pág. 
152. Informe 1966, Cuarta Parte, Pág. 277, Amparo Directo 733/60. La California, 
Compañía General de Seguros, S.A., 5 de octubre de 1966. Cinco votos. Ponente: 
Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 269796.

La cesación de pleno derecho de las obligaciones de la empresa aseguradora se da 
si el asegurado omite dar el aviso de la agravación esencial del riesgo a que se refiere 
el artículo 52 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, o si el asegurado provoca esa 
agravación, considerándose que es esencial la agravación del riesgo cuando se refiera 
a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal manera que la empresa 
aseguradora habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera 
conocido una agravación análoga (artículo 53, fracción I de la propia ley). Ahora bien, 
para que la agravación esencial del riesgo dé lugar a la cesación de pleno derecho de 
las obligaciones de la empresa aseguradora, es necesario que exista un incumplimiento 
por parte del asegurado de las obligaciones que se pacten en el contrato de seguro para 
atenuar el riesgo o impedir su agravación y que ese incumplimiento de obligaciones 
tenga influencia sobre el siniestro (artículos 54 y 55 de la ley citada); en caso contrario 
si la agravación esencial del riesgo no influyó en el siniestro, no se podrá considerar que 
hayan cesado de pleno derecho las obligaciones de la empresa aseguradora, ni ésta 
podrá hacer uso de las cláusulas que la liberen de sus obligaciones.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 217-
228, Tercera Parte, Pág. 113. Amparo en Revisión 6841/85, Seguros Tepeyac, S.A. 
y otra, 10 de junio de 1987. Cinco Votos. Ponente: Ministra Fausta Moreno Flores. 
Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Registro 237138.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Informe de 1987, Segunda Parte, Segunda Sala, 
Pág. 87.
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Conforme a la doctrina, el riesgo es el “posible acontecimiento”, es decir, la posibilidad 
de que el objeto o persona asegurada sufra un daño material o físico, mientras que 
por siniestro debe entenderse “la realización del riesgo asegurado o la eventualidad 
o acontecimiento previsto en el contrato de seguro”. La diferencia conceptual (entre 
riesgo y siniestro) cobra relevancia puesto que, acorde con el artículo 55 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones, cuando 
el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus 
prestaciones. Luego, si bien, en principio, conforme a la interpretación sistemática de 
los artículos 52, 55, 58 fracción I, 61 y 78 de la ley citada se desprende que existe una 
agravación que es esencial en el riesgo amparado por una póliza de seguro, cuando se 
refiera a un hecho de tal magnitud que la empresa aseguradora habría contratado en 
condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga, 
puesto que en esa hipótesis, tal hecho o hechos pudieron impedir o atenuar el riesgo, o 
bien, impedir su agravación, se actualiza la cesación de las obligaciones de la empresa 
aseguradora si el asegurado omite dar el aviso de la existencia de una agravación 
esencial del riesgo, o si el asegurado provoca esa agravación. De esto se sigue que si 
la ley prevé que la agravación del riesgo debe ser esencial (artículo 52), o bien, que la 
culpa del asegurado debe ser grave (artículo 78) y que la agravación del riesgo influyó 
en el siniestro, a efecto de que la aseguradora pueda liberarse de su obligación de pago 
cuando ha acontecido el siniestro que es el riesgo asegurado (artículo 55), fue porque el 
legislador quiso que se demostraran indubitablemente las causas de liberación de dicha 
obligación, es decir, que la agravación esencial del riesgo influyó en el siniestro, puesto 
que de lo contrario, los argumentos que en ese sentido exprese la compañía de seguros 
deben desestimarse.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 
2005. Tesis I.14o.C.30 C. Pág. 1441. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 868/2004. Seguros Comercial América, S.A. de 
C.V. 31 de enero de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente Carlos Arellano Hobelsberger. 
Secretario Dante Adrián Camarillo Palafox. Registro Digital 178495.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, 
Tercera Parte, página 113, tesis de rubro: “SEGUROS, OBLIGACIONES DE LAS 
EMPRESAS DE. NO CESAN CUANDO LA AGRAVACIÓN ESENCIAL DEL RIESGO NO 
INFLUYE EN EL SINIESTRO.”

De la interpretación armónica de los artículos 52, 55 y 58 fracción I, de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, se obtiene que la aseguradora sólo podrá hacer uso de la cláusula 
que la libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento del asegurado por no 
avisar de la agravación del riesgo, tenga influencia en el siniestro, pues de otro modo, la 
agravación no producirá efecto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 
2007. Tesis I.7o.C.88 C. Pág. 1682. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 115/2007. Aba Seguros, S.A. de C.V. 15 de marzo de 
2007. Unanimidad de Votos. Ponente Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario 
Benjamín Garcilazo Ruiz. Registro Digital 172793.

Los artículos 55 y 58 fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro preceptúan 
que si el asegurado no cumple con esas obligaciones (entre ellas la de avisar de la 
agravación del riesgo), la aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que la libere 
de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o 
sobre la extensión de sus prestaciones, y que la agravación del riesgo no producirá sus 
efectos si no ejerció influencia en el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de 
la aseguradora. Entonces, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, 
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la aseguradora debe demostrar que la agravación influyó en el siniestro, pues de lo 
contrario no podrá hacer uso de la cláusula en comento.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 
2007. Tesis I.7o.C.89 C, Pág. 1662. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 115/2007. Aba Seguros, S.A. de C.V. 15 de marzo de 
2007. Unanimidad de Votos. Ponente Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario 
Benjamín Garcilazo Ruiz. Registro Digital 172826.

La agravación del estado del riesgo es el aumento de probabilidades de su realización, 
por hechos o actos sobrevinientes al estado declarado de ese mismo riesgo al momento 
de celebración del contrato. El aumento de probabilidades debe ser de tal naturaleza 
que de haber existido al tiempo de celebración del contrato, el asegurador no hubiera 
asumido el riesgo (celebrado el contrato), o lo hubiera hecho por una prima más 
elevada. Aunado a que el suceso que provoque el aumento de las probabilidades 
de realización del riesgo y siniestro que se aseguran, además de modificar el estado 
declarado al momento de celebración del contrato, debe tener las características de 
novedad, imprevisibilidad, durabilidad y relevancia.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, mayo de 
2012, Tomo 2. Pág. 1821, Tesis: I.11o.C.2 C (10a.). Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 675/2011. Skandia Vida, S.A. de 
C.V. 28 de octubre de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzáles. 
Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 2000745. 

Los artículos 52 y 53 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevén la figura de la 
agravación esencial del riesgo y el cese de pleno derecho de las obligaciones de la 
aseguradora, cuando el asegurado omite dar aviso de tal agravación, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento en que la conozca. Sin embargo, el legislador 
no señaló qué circunstancias son las que se entienden agravatorias del riesgo. Así, 
tratándose del seguro de vida para el caso de muerte, la incertidumbre de actualización 
del siniestro está dada, no por la producción en sí del hecho previsto como generador 
de la obligación del asegurador (la muerte), sino por el momento en que habrá de 
producirse. En esta modalidad del contrato de seguro, el riesgo es progresivo, de ahí que 
la posibilidad de que se produzca algún suceso que provoque la muerte del asegurado, 
aumenta a medida que pasan los años; circunstancia que debe tomarse en cuenta 
por el asegurador al contratar. La vejez, la salud, el adquirir enfermedades, etc., son 
hechos ajenos a la voluntad del asegurado que no pueden considerarse agravadores del 
riesgo y, por consecuencia, que exista la obligación de ser comunicados a la empresa 
aseguradora, toda vez que son situaciones inherentes al ser humano, que de manera 
general son consideradas por la empresa aseguradora al momento de la contratación 
y con base en las cuales ha formulado sus cálculos para fijar la prima, lo que lleva a 
que no puede liberarse del pago de la suma asegurada de forma posterior, con base 
en esa situación. Por ello, tratándose de este tipo de seguro, fuera de los casos en los 
que la voluntad del asegurado interviene en el agravamiento del riesgo, debe admitirse 
que su fallecimiento por enfermedad no puede reputarse como tal, al ser una cuestión 
inherente a la naturaleza humana; máxime que no se actualizan todos los requisitos 
que debe cumplir la agravación esencial del riesgo, fundamentalmente el referido a 
la imprevisibilidad. En consecuencia, las enfermedades que padezca el asegurado 
y acarreen su fallecimiento se tratan de hechos ajenos que pueden considerarse 
«normales» o contingentes del riesgo que no alteran los presupuestos de equivalencia 
de las prestaciones del contrato de seguro celebrado ni el principio de conservación 
del estado del riesgo. De concluirse lo contrario, implicaría llegar al absurdo de que 
cualquier enfermedad adquirida deba ponerse en conocimiento de la aseguradora para 
que sean modificadas las cláusulas de la póliza respectiva, con el consecuente aumento 
de la prima, siendo que dicho evento (enfermedad) no altera el riesgo contratado, sino 
que sólo evidencia el hecho de que existe el riesgo del fallecimiento.

Agravación Esencial del Riesgo.

Contrato de seguro. Qué se entiende 
por agravación esencial del riesgo. 

Seguro de vida. Las enfermedades que 
padezca el asegurado posteriormente a 
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considerarse como una agravación 
esencial del riesgo.
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Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 
2012, Tomo 2. Pág. 2109. Tesis: I.11o.C.3 C (10a.). Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 675/2011. Skandia Vida, S.A. de 
C.V. 28 de octubre de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. 
Secretario. Tomás Zurita García. Registro Digital 2000899.
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El artículo 1212 del Código de Comercio, establece que es judicial la confesión de que 
se hace ante Juez competente, ya al contestar la demanda, ya al absolver posiciones; 
y el artículo 1235 del mismo código, estatuye que cuando la confesión no se haga 
al absolver posiciones, sino al contestar la demanda en cualquier otro acto del juicio, 
no siendo en la presencia judicial, el colitigante podrá pedir y deberá decretarse 
la ratificación, hecha la cual, la confesión queda perfecta. Compaginando estas 
disposiciones, debe concluirse que mientras la primera considera como judicial la 
confesión hecha al contestar la demanda, la última señala los requisitos que debe tener 
esa confesión, para que sea perfecta, y consiguientemente, haga prueba plena. Esto 
no obstante, si la compañía aseguradora demandada expresó al contestar la demanda, 
que cuando tuvo conocimiento del incendio ocurrido en la negociación asegurada, 
designó un perito ajustador, de su confianza, para que, de acuerdo con el apoderado 
del dueño de esa negociación, hiciera el inventario y avalúo de las mercancías 
existentes en la misma, avalúo que arrojó determinada cantidad, debe estimarse que 
según esa manifestación de la demandada quedó como hecho indiscutible el valor 
designado por el ajustador, a las mercancías incendiadas; sin que pueda decirse que el 
dictamen rendido al efecto por dicho ajustador, como documento privado, exigiera otro 
reconocimiento aparte del efectuado en la contestación de la demanda.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIX; Pág. 4699. Tercera 
Sala. Amparo Civil Directo 2100/41. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S. 
A. 2 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Registro Digital 350478.

Si la compañía de seguros obtuvo por conducto de su ajustador, el valor de plaza de las 
mercancías aseguradas, desde antes de que fuera presentada en su contra la demanda, 
debe estimarse que al hacerse esto, se encontraba obligada a efectuar el pago de ese 
valor. El artículo 85, fracción II, del Código de Comercio, establece que los efectos de la 
morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, comenzarán, respecto 
de los contratos que no tuvieron día señalado para su cumplimiento, desde la fecha en 
que el acreedor lo reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante escribano o 
testigos. Por tanto, si la autoridad judicial, con apoyo en ese precepto, condenó al pago 
de réditos a la compañía aseguradora, computándolos desde la fecha de presentación 
de la demanda, obró con arreglo a derecho; sin que pueda decirse que el artículo 362 
del código citado sea aplicado en la especie, porque se refiere a préstamo mercantil, 
convención distinta de la del contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIX; Pág. 4700. Tercera 
Sala. Amparo Civil Directo 2100/41. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S. 
A. 2 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Registro Digital 350480.

Ajuste, Trabajos de. Ajustadores.

Confesión judicial en los juicios 
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Si para extender la póliza de seguro de un automóvil, un agente de la compañía 
aseguradora tomó los datos de dicho automóvil, de la tarjeta de circulación del mismo, 
en la cual se había asentado equivocadamente el número del motor, siendo otro el 
que en realidad correspondía a la cabeza de éste, debe estimarse que el error en el 
señalamiento del número de motor, se debió al agente de la compañía, pues éste estaba 
facultado, según el artículo 14 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para comprobar 
los hechos declarados por el propietario del automóvil, y si se limitó a tomar los datos 
de la tarjeta de circulación, sin rectificarlos, a pesar de que tuvo a la vista el vehículo, 
con ello dio lugar a que de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 
50 de la ley citada, la empresa aseguradora no pudiera rescindir el contrato de seguro, 
ya que esta disposición legal literalmente estatuye: “A pesar de la omisión o inexacta 
declaración de los hechos, la empresa aseguradora no podrá rescindir el contrato en 
los siguientes casos: I. Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración; II. Si la 
empresa conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado...”.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala. Tomo LXXXII Pág. 
4371, Amparo civil directo 1174/43. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S.A. 
4 de diciembre de 1944. Unanimidad de cuatro Votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe no 
intervino en este asunto por las razones que constan en el acta del día. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Registro Digital 349886.

Cuando el asegurado, propietario de un vehículo, conviene con la compañía 
aseguradora, una vez que ésta le cubrió el importe del seguro por el robo que había 
sufrido, en que le subrogaría todos sus derechos sobre el automóvil en cuestión, para 
el caso de que llegara a ser recuperado el vehículo, por virtud de tal subrogación, la 
compañía, una vez que recupere el vehículo, obviamente lo adquiere en la misma 
situación legal en que se encontraba respecto de su original poseedor en el momento 
del siniestro; por lo que, si el subrogante no había obtenido aun el permiso de 
importación relativa al bien en cuestión, tocaba a la subrogataria obtenerlo, de las 
autoridades competentes, para su legal estancia en el país, y poder disponer de él 
conforme a derecho.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen LX, Pág. 
64. Amparo en Revisión 4911/61, Seguros Tepeyac, S.A. Cía. de Seguros Generales, 18 
de junio de 1962, Cinco Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 266868.

De conformidad con el artículo 1965 del Código Civil, de aplicación supletoria en 
materia mercantil, el deudor pierde el derecho a la elección cuando esta le compete y 
de las prestaciones alternativas a que se obligó solamente una de ellas es realizable. Tal 
es el caso de una aseguradora que no puede ya, por el tiempo transcurrido, entregar 
“a satisfacción del acreedor” un vehículo que tenga las mismas características que las 
del accidentado, pues aun suponiendo que se encontrara en el mercado otro vehículo 
de esa naturaleza, no demeritado por el uso normal, el sólo hecho de que fuera de años 
anteriores implica que ya no tiene las mismas características comerciales que pudo 
tener en los treinta días siguientes a la fecha del siniestro, de manera que conceder esa 
posibilidad de liberarse de la demanda, sería notoriamente lesivo para el acreedor, quien 
en verdad recibiría un objeto que comercialmente, equivaldría solamente a un porcentaje 
de la suma que originariamente debió haber recibido por parte de la deudora.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXIII, Cuarta 
Parte, Pág. 47. Amparo Directo 5329/64, Aseguradora Universal, S.A., noviembre 24 
de 1966. Unanimidad Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro 
Digital 269752.
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Conforme al artículo 74 fracción VI, de la Constitución Federal, es el Congreso de la 
Unión el que tiene facultades para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, lo que lo 
constituye simultáneamente en Congreso Local de ese Distrito. Y esas facultades 
legislativas no podrían delegarse al Presidente de la República ni al Departamento del 
Distrito Federal, porque esa delegación rompería la división de poderes establecida en el 
artículo 49 constitucional, fuera de los casos de excepción ahí previstos. Por otra parte, 
el Presidente de la República tiene la facultad que la jurisprudencia de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte ubica en la fracción I del artículo 89 constitucional (tesis número 
512, visible en la página 846 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación publicado en 1975), de expedir reglamentos. Y esta facultad, conforme a 
esa jurisprudencia, se limita a la expedición de disposiciones generales y abstractas que 
tengan por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementado en detalle las 
normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso, y esas 
disposiciones son normas subalternas que tienen su medida y justificación en la ley. De 
lo anterior se desprende que el reglamento puede ampliar, concretar, desarrollar, las 
instituciones creadas por la ley, pero no puede añadir nuevas instituciones legales, ni 
puede ampliar o adicionar el contenido sustancial de la propia ley que reglamenta. Se 
desprende también que un reglamento que no lo sea de ley alguna, sino que venga a 
crear el contenido normativo de la reglamentación, vendría en rigor a ser una ley, aunque 
se le diese el nombre de reglamento. Y esto sería un exceso del uso de la facultad 
reglamentaria y, si la ley secundaria lo autoriza, una violación indebida al principio de 
separación de poderes, así como una delegación indebida hecha por el Poder 
Legislativo, de sus facultades constitucionales exclusivas. Por último, es cierto que la 
tradición legal de nuestro país ha admitido que existan ciertos reglamentos autónomos, 
en materia de policía y buen gobierno, cuya fundamentación constitucional se ve en los 
artículos 10 y 21 constitucionales. Se hace pues, necesario, distinguir cuál es la materia 
o el alcance de estos reglamentos autónomos, para diferenciarlos de los que no pueden 
expedirse sin ley a reglamentar, porque implicarían el uso de facultades legislativas. Al 
respecto, este tribunal considera que cuando el contenido de la reglamentación puede 
afectar en forma sustancial derechos constitucionalmente protegidos de los gobernados, 
como lo son, por ejemplo, la libertad de trabajo o de comercio (artículo 5o.), o su vida, 
libertad, propiedades, posesiones, derecho, familia, domicilio (artículos 14 y 16), 
etcétera, esas cuestiones no pueden ser materia de afectación por un reglamento 
autónomo (sin ley a reglamentar) del Presidente de la República, pues éste estaría 
ejerciendo facultades legislativas y reuniendo dos poderes en uno. En cambio, la materia 
del reglamento sí puede dar lugar a un mero reglamento autónomo de buen gobierno 
cuando no regula ni afecta en forma sustancial los derechos antes señalados sino que se 
limita a dar disposiciones sobre cuestiones secundarias que no los vienen a coartar. 
Cuando las autoridades administrativas condicionan una actividad lícita a ciertos 
requisitos, ello puede ser materia de reglamento de buen gobierno cuando el requisito 
impuesto es meramente de control, sin que venga a estorbar ni a impedir o afectar un 
derecho básico de los gobernados. En estos casos, la reglamentación se suele referir a 
cuestiones más o menos triviales, que requieren cierta agilidad administrativa en su 
control y que no podría ejercer razonablemente el Poder Legislativo. Pero cuando el 
requisito o la condición exigidos dejan al arbitrio o a la discreción de la autoridad 
administrativa el que el gobernado pueda dedicarse o no, a una actividad lícita, de 
manera que su negativa razonada menoscabe el derecho del gobernado, o lo afecte en 
sus derechos protegidos, esto ya no puede ser materia de reglamentos autónomos del 
Presidente de la República, sino que tendrá que ser materia de una ley del Congreso, la 
que sí podrá ser reglamentada por el presidente, sin rebasar los límites ni sus cargas. 
Resumiendo, cuando el control es meramente automático, y la actividad lícita 
necesariamente se autoriza una vez satisfechos los requisitos de control razonablemente 
exigidos por la finalidad lícita que persiguen las autoridades, requisitos que no deben 
entorpecer ni menoscabar el uso del derecho, esto puede ser materia de reglamento de 
buen gobierno. Pero cuando la discreción o el uso razonado del arbitrio de la autoridad 
puede venir a menoscabar o restringir en cualquier forma, un derecho fundamental de 
los gobernados, porque la decisión de esa autoridad pueda ser denegatoria y con esos 
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efectos, en tales casos ya se requiere que el acto esté fundado en una ley emanada del 
Congreso, o en un reglamento derivado de esa ley y dentro de sus límites. En el caso 
concreto, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal publicado en el diario oficial del 
28 de junio de 1976 fue expedido como reglamento autónomo por el Presidente de la 
República, con apoyo en los artículos 73 fracción VI, base 1a. y 89 fracción I, de la 
Constitución Federal, 36 fracciones XXXI, XXXIII, y LVIII, de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal y 4o. inciso b), de la ley que fija las bases generales a 
que habrán de sujetarse el tránsito y los transportes en el Distrito Federal. Conforme a 
todos esos preceptos, y conforme a las conclusiones antes alcanzadas, es el Congreso 
quien puede legislar en el Distrito Federal, y el presidente sólo puede expedir 
reglamentos autónomos en materia de policía y buen gobierno (lo que incluye el tránsito 
en ciertos aspectos), aunque las leyes secundarias antes mencionadas indebidamente 
pretendieran delegarle facultades legislativas. Es decir, conforme a los preceptos que se 
acaban de mencionar en el párrafo que antecede, el presidente puede reglamentar lo 
relativo al tránsito, en cuanto se trate de cuestiones meramente técnicas de control de la 
circulación, estacionamiento, etcétera, pero no podría expedir normas que afecten o 
menoscaben en cualquier forma los derechos constitucionales de los gobernados en 
relación con su libertad, propiedades y ejercicio del derecho a dedicarse a una actividad 
lícita. Desde este punto de vista, y atendiendo a la litis del juicio de amparo, que este 
tribunal no puede desbordar, si el reglamento de que se trata se impugna genéricamente 
en cuanto exige que el propietario exhiba una póliza de seguro para registrar su vehículo, 
en cuanto señala sanciones pecuniarias, en cuanto exige un permiso especial para la 
conducción de vehículos de servicio público, y todo ello en cuanto el presidente careció 
de facultades para expedir el reglamento, debe establecerse que, por lo que hace a este 
último punto, como antes se vio, habrá que distinguir qué materias del reglamento 
autónomo sí pueden legalmente serlo, y cuáles serán, en su caso, materia de legislación 
del Congreso. En lo relativo a la exigencia del seguro, este tribunal considera que en 
principio al imponerse a los gobernados la obligación de asegurar sus vehículos, sin 
normar al mismo tiempo la obligación de las aseguradoras de aceptar los contratos de 
seguro y sin precisar las primas que obligadamente deben pagar los gobernados, se está 
excediendo el reglamento de lo que podría ser materia de policía y buen gobierno, pues 
está afectando derechos patrimoniales y relaciones contractuales de los ciudadanos. Sin 
embargo, no se hace declaración alguna en este aspecto, atentos los términos de la litis 
en la revisión. En lo relativo al establecimiento de sanciones pecuniarias, o de 
desposeimiento de vehículos, o de arrestos, en principio podría decirse que parece claro 
que se están afectando también derechos constitucionalmente protegidos de los 
ciudadanos, a quienes se causan molestias en sus derechos y propiedades o posesiones 
(pues tanto interés tiene en todas las cuestiones que se han venido examinando quien es 
dueño de un vehículo, como quien es poseedor o detentador del mismo, por cualquier 
título, ya que a ambos se puede lesionar en sus intereses legalmente protegidos). Y, por 
último, en cuanto al permiso especial que se exige además de la licencia, para conducir 
un vehículo de servicio público, esto será materia de reglamento autónomo si se trata 
sólo de un requisito de control que implica la autorización automática del ejercicio del 
derecho constitucional a dedicarse a ese trabajo. Pero si se entorpece, menoscaba o 
restringe en alguna forma el derecho constitucional, ello tendría que ser materia de una 
ley del Congreso, en términos de los preceptos que se han venido citando en este 
considerando (en especial los artículos 5o., 73 fracción VI y 89 fracción I, de la 
Constitución Federal). Es decir, si el reglamento hace depender del arbitrio razonado o 
de la discreción de la autoridad el otorgar los permisos, resulta inconstitucional, por 
tratarse de materia de una ley formal, o de un reglamento de esa ley, ceñido a ella. En el 
caso el artículo 63 del reglamento deja al arbitrio de la autoridad otorgar el permiso de 
que se trata a quienes demuestren una experiencia de dos años, presenten constancia 
de no tener antecedentes penales, pasen un examen médico y psicométrico y a juicio de 
las autoridades resulten aprobados en un curso de educación vial, a más de otorgar una 
garantía. Como se ve, este precepto está limitando o restringiendo el derecho de los 
gobernados a dedicarse a una actividad lícita. Y aunque los requisitos exigidos puedan 
ser razonables, es de verse que sólo una ley del Congreso podría imponerles, como 
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limitaciones al derecho constitucional consagrado en el artículo 5o. Sin embargo, si el 
reglamento ha sido impugnado por su sola expedición, como auto aplicativo, es de verse 
que no procede hacer declaración alguna por lo que toca a sanciones, ya que éstas no 
son auto aplicativas. Pero si debe declararse la inconstitucionalidad por lo que toca a 
requisitos a que voluntariamente debe someterse una persona para conducir vehículos 
de servicio público, ya que en estos aspectos el reglamento sí es auto aplicativo, y los 
afectados deben en principio someterse, motu proprio, a las disposiciones relativas, 
contratar seguros, someterse a exámenes, tomar cursos, etcétera. En consecuencia, y 
atenta la litis del amparo, el reglamento de que se trata resulta inconstitucional en su 
artículo 63, en todas sus fracciones (que establece el requisito de un permiso especial 
para conducir vehículos de servicio público). Y sólo resta hacer notar que si bien las 
exigencias del reglamento antes mencionadas, que se han encontrado 
inconstitucionales, pueden perseguir objetivos lícitos y aun deseables y necesarios de 
todos modos es un valor más alto el orden constitucional de separación de poderes, que 
limita estrictamente al Congreso el uso de facultades legislativas.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 97-102, Sexta Parte, Jurisprudencia, Pág. 379. Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Pág. 272. Amparo en Revisión 167/77, 
Roberto Hernández Morales, 29 de marzo de 1977. Unanimidad de Votos. Registro 
Digital 253317.

Precedentes:

Séptima Época. Volúmenes 97-102, Pág. 272, Amparo en Revisión 47/77, Santiago 
Sergio Medina Venegas, 15 de marzo de 1977. Unanimidad de Votos.

Séptima Época. Volúmenes 97-102, Pág. 272, Amparo en Revisión 74/77, Francisco 
Hernández Ríos, 23 de marzo de 1977. Unanimidad de Votos.

Séptima Época. Volúmenes 97-102, Pág. 272, Amparo en Revisión 151/77, Santos 
Galindo Acosta y coagraviados, 23 de marzo de 1977. Unanimidad de Votos.

Séptima Época. Volúmenes 97-102, Pág. 272, Amparo en Revisión 167/77, Bernardo 
Ortega Vázquez, 29 de marzo de 1977. Unanimidad de Votos.

NOTA: En la publicación original se omite la mención de los ponentes.

*El agregado: (obligación de los gobernados de asegurar sus vehículos), ha sido puesto 
sólo en la presente compilación de tesis en materia de seguros.

La circunstancia de que en un centro de depósito de vehículos, en este caso un 
estacionamiento público, ocurre el robo de un automóvil, ello no exonera al propietario 
de dicho estacionamiento del pago de los daños que sufra el propietario de la unidad 
depositada, sin importar que el depositario cuenta con una póliza de seguro que cubra 
el pago total del vehículo robado, pues sobre este tópico y atendiendo a la naturaleza 
jurídica del depósito, el depositario está obligado directamente con el depositante para 
responder respecto de cualquier eventualidad que surgiera con la unidad depositada; 
por consiguiente quedando establecido que es el depositario aun cuando exista diversa 
póliza o seguro, éste es quien tiene la obligación directa de gestionar el cumplimiento 
del respectivo contrato, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, razón por la 
cual puede pretender dejarle esa obligación de reclamo al depositante, pues éste no 
contrató directamente con la compañía de seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo V, Segunda Parte-2, enero a junio de 1990, Pág. 573. Tercer Tribunal Colegiado 

Estacionamiento, obligaciones del 
concesionario del servicio público de. 

Automóviles, Seguro de.
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en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3728/89, Baldomero Pedro Kuri, 
13 de noviembre de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto 
Saloma. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos. Registro Digital 226307.

Aun cuando es verdad que el contrato de seguro se considera de buena fe, y que 
conforme con las declaraciones del proponente, la aseguradora decide si acepta o no 
la proposición; de ahí no se sigue que el asegurado carezca de legitimación activa para 
reclamar la indemnización por robo de un vehículo asegurado, por la circunstancia de 
que no haya exhibido la factura que le acredite como propietario de dicho bien, ni existe 
texto legal que exima a la compañía aseguradora del pago de esa indemnización por 
tal omisión. Por el contrario, la póliza de seguro de vehículos legitima al enjuiciante, 
ya que en ella aparece como asegurado. Esa omisión, en caso de que influyera en la 
apreciación del riesgo o en las condiciones convenidas, daría derecho a la empresa para 
pedir la rescisión del contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
sobre Contrato de Seguro, pero no la releva de su obligación consistente en el pago de la 
indemnización respectiva.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII junio de 1994, Pág. 668. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 1753/94, Seguros Monterrey, S.A., 14 de abril de 1994. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: Marco 
Antonio Rodríguez Barajas. Registro Digital 212395.

Al momento de la expedición de la póliza, los documentos referentes a la propiedad del 
bien asegurado deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de 
la celebración del contrato de seguro y no después de ocurrido el siniestro. De manera 
que si extiende la póliza correspondiente y recibe el pago de la prima, debe concluirse 
que el contrato quedó perfeccionado y que la aseguradora aceptó como idónea para 
la celebración del mismo la documentación relativa a la propiedad del bien materia del 
juicio que el asegurado le entregó con su solicitud; y si por su negligencia no revisó con 
cuidado dichos documentos en su oportunidad, es decir, antes de expedir la póliza y de 
recibir el pago de la prima, y tampoco dio por rescindido el contrato dentro del término 
de quince días a que se refiere el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tal 
omisión le es imputable y no puede oponerla como excepción al asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V, junio de 1997, Pág. 734. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 849/96. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 
17 de enero de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Registro Digital 198532.

El artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dice: “Si el contenido de la póliza 
o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba 
la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la 
póliza o de sus modificaciones”. Una recta interpretación del artículo transcrito pone de 
manifiesto que si el asegurado no está conforme con la cantidad fijada a su vehículo, 
podrá solicitar la rectificación precisamente en el plazo fijado, contado a partir de la 
fecha en que se reciba la póliza, sin que importe en contrario que dentro de dicho 
término haya ocurrido el evento asegurado (robo del automotor), porque la ley no hace 
diferencia ni establece más límite que el del transcurso del tiempo para ejercer ese 
derecho y donde la ley no distingue no le es dable al juzgador hacerlo.

Seguro de daño, contrato de. 
Legitimación activa del asegurado para 
reclamar la indemnización. 

Contrato de Seguro de Automóviles. 
Corresponde a la aseguradora 
revisar la documentación relativa a la 
propiedad del vehículo asegurado al 
momento de la expedición de la póliza 
y no después de ocurrido el siniestro. 

Contrato de Seguro Automovilístico. La 
falta de consentimiento de una de las 
partes no llega a perfeccionarlo. 

Automóviles, Seguro de.
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII enero de 1998, Pág. 1074, Tesis III.3o.C.68 C, Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 59/97. Octavio Rábago 
Aceves, 19 de febrero de 1997. Mayoría de Votos. Disidente: Magistrado Jorge Figueroa 
Cacho. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretaria: Martha Muro 
Arellano. Registro Digital 197154.

El contrato de seguro, al igual que la generalidad de los contratos, es una convención 
que se sustenta en la buena fe de las partes; se perfecciona por el simple acuerdo 
de voluntades, y desde entonces obliga a las partes no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 
conforme a la buena fe, al uso o a la ley, según el artículo 1796 del Código Civil para el 
Distrito Federal. Así pues, el asegurado asume la obligación de conducirse con veracidad 
al manifestar las circunstancias que declara, sabiendo que de no hacerlo así, se expone a 
que la aseguradora tenga excepciones que oponer cuando, ocurrido el siniestro, se exige 
el pago de la suma asegurada; debe señalarse entonces, que es normal que sólo cuando 
ya ocurrió el siniestro, la aseguradora solicite la documentación original, para poderse 
subrogar en todos los derechos al bien asegurado, e intentar las correspondientes 
acciones, o bien hacer las reclamaciones que correspondan; en consecuencia, si el 
asegurado declaró circunstancias que, aun sin saberlo, resultan falsas, como es que 
él era el legítimo propietario del vehículo asegurado, siendo que resulta robado, la 
aseguradora no queda obligada a indemnizarlo con motivo del siniestro, pues además 
de que las cosas se pierden para su dueño, no habría posibilidad de que la aseguradora 
se subrogara en los derechos del legítimo propietario, al no haber contratado con éste.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XI, enero de 1999, Pág. 916, Tesis I.4o.C.26, Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3134/97, Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V, 11 de junio de 1998. Mayoría de Votos. Disidente: 
Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez. Ponente: Magistrada Gilda Rincón Orta. Secretario: 
Arquímedes Loranca Luna. Registro Digital 194713.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 104/98, 
pendiente de resolver en la Primera Sala.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 104/98-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivaron las tesis 1a./J. 31/2000 y 1a./J. 30/2000, que aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XII, diciembre de 2000, páginas 192 y 234, con los rubros: “SEGURO DE AUTOMÓVIL. 
LA RELEVANCIA ESPECIAL QUE TIENE EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN MATERIA 
DE CONTRATOS DE SEGURO, PERMITE A LA ASEGURADORA CONSIDERAR COMO 
VERDADERO LO DECLARADO POR EL CONTRATANTE, SIN QUE LE SEA LEGALMENTE 
EXIGIBLE REALIZAR MAYOR INVESTIGACIÓN AL RESPECTO.” y “SEGURO DE 
AUTOMÓVIL. SI RESULTA FALSA LA FACTURA CON LA QUE SE PRETENDIÓ AMPARAR 
LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO Y EL CONTRATO SE CELEBRÓ BAJO 
LA ERRÓNEA CREENCIA DE QUE EL CONTRATANTE ERA EL PROPIETARIO DEL 
AUTOMÓVIL, AQUÉL ADOLECE DE NULIDAD RELATIVA” , respectivamente.

De acuerdo a los artículos 1o. y 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro éste nace 
del acuerdo de voluntades celebrado entre la aseguradora y el asegurado e impone 
obligaciones y derechos recíprocos para ambas partes, consistentes, para la primera, 
en la obligación de resarcir el daño o pagar una suma de dinero al verificarse la 
eventualidad prevista en el contrato, así como responder de todos los acontecimientos 
que presenten el carácter de riesgo, cuyas consecuencias se hayan asegurado; y de 
la segunda, en cubrir una cantidad de dinero denominada prima. Ahora bien, cuando 

Automóviles, Seguro de.

Seguro de Automóvil. Si la aseguradora 
se fió de la información dada al 
contratar, y ésta resulta falsa, queda 
exonerada de la obligación. 

Contrato de seguro. Aunque los 
datos de la factura de un vehículo no 
coincidan plenamente con los de la 
póliza de seguro, ello no exime a la 
aseguradora del pago. 
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en una factura los datos relativos al vehículo a que se refiere no coincidan plenamente 
con los datos de la póliza de seguro, ello no exime a la aseguradora de la obligación de 
pagar la indemnización del vehículo, porque la póliza de seguro es la que lo legitima. 
Luego, la obligación de pago a cargo de la aseguradora se actualiza cuando se produce 
el hecho previsto en el contrato, con independencia del procedimiento que la propia 
aseguradora haya establecido para dar cumplimiento voluntario a esa obligación y de 
los documentos que con ese fin haya exigido al asegurado para la formalización de 
su reclamación ante ella. De ahí que si la realización del siniestro se comprobó con la 
copia de una averiguación previa, es inconcuso que la enjuiciada está obligada a pagar 
la indemnización reclamada; máxime que los datos del vehículo a que se refieren esas 
actuaciones coinciden plenamente con los datos de la póliza de seguro básica y con el 
aviso del siniestro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto 
de 2001. Tesis I.3o.C.242 C. Pág. 1308. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 1323/2000. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 
27 de octubre de 2000. Unanimidad de Votos. Ponente José Atanacio Alpuche Marrufo. 
Secretario Francisco Javier Guillén Alarcón. Registro Digital 189148.

Según se desprende del espíritu de la Ley sobre el Contrato de Seguro y particularmente 
de lo que disponen sus artículos 7o., 8o. y 47, en la celebración y eficacia jurídica 
del contrato de seguro, la buena fe contractual cobra un valor preponderante, lo que 
se traduce en la obligación que tiene el asegurado de conducirse con veracidad 
al momento de formular sus declaraciones y en el deber de la aseguradora de 
elaborar correctamente el cuestionario respectivo, permitiendo que ésta considere 
como verdadero lo declarado por el contratante, sin que sea necesario que realice 
mayores diligencias para cerciorarse de la veracidad de su dicho, de tal suerte que si 
al momento de celebrarse el contrato el asegurado declara que es el propietario del 
automóvil asegurado, la aseguradora puede estimar como cierto ese dicho, sin que le 
sea legalmente exigible revisar la documentación relativa a la propiedad del vehículo 
asegurado o realizar mayor investigación al respecto.Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, diciembre de 2000. Tesis 1a./J. 31/2000. Pág. 
192. Primera Sala. Registro Digital 190731.

Contradicción de tesis 104/98. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito y Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
mismo Circuito. 10 de noviembre de 2000. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
María Amparo Hernández Chong Cuy.

Tesis de Jurisprudencia 31/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en Sesión de diez de noviembre de dos mil, por 
unanimidad de Cuatro Votos de los señores Ministros: Presidente José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

La circunstancia de que resulte falsa la factura con la que se pretendió amparar 
la propiedad del automóvil asegurado, lo que significa que el asegurado no es el 
propietario del mismo, puede ser un hecho desconocido por las partes al momento de 
celebrar el contrato; en consecuencia, una vez descubierto el error por cualquiera de 
ellas, se les confiere el derecho de demandar la nulidad relativa del contrato de seguro, 
por tratarse de un error que incide en el motivo determinante de la voluntad de ambas 
para contratar. En efecto, en los contratos de seguros contra daños, categoría en la 
que se ubica el seguro de automóvil, la determinación de quién es el propietario del 
bien asegurado cobra una importancia determinante en la voluntad de las partes para 

Automóviles, Seguro de.

Seguro de automóvil. La relevancia 
especial que tiene el principio de 
buena fe en materia de contratos 
de seguro, permite a la aseguradora 
considerar como verdadero lo 
declarado por el contratante, sin que le 
sea legalmente exigible realizar mayor 
investigación al respecto. 

Seguro de automóvil. Si resulta falsa 
la factura con la que se pretendió 
amparar la propiedad del vehículo 
asegurado y el contrato se celebró 
bajo la errónea creencia de que el 
contratante era el propietario del 
automóvil, aquel adolece de nulidad 
relativa. 
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celebrarlos, ya que tales contratos tienen por objeto indemnizar el daño patrimonial 
causado por la realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o deterioró 
un bien integrante del patrimonio del asegurado y no de otra persona, lo cual no puede 
presentarse si la factura del automóvil es falsa, pues ello significa que el citado bien 
no integra el patrimonio del asegurado. En estas condiciones, lo procedente es que 
cualquiera de las partes afectadas por dicho vicio lo reclame y que, como consecuencia 
de la declaratoria de nulidad, la aseguradora restituya al asegurado las primas pagadas 
con deducción de los gastos efectuados por la empresa, esto último en virtud de la 
aplicación por analogía y por especialidad de la parte conducente del artículo 88 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro, sin que lo anterior prejuzgue sobre los casos en que los 
contratantes se hayan conducido con dolo o mala fe al celebrar el contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre 
de 2000. Tesis 1a./J. 30/2000. Pág. 234. Primera Sala. Registro Digital 190732.

Contradicción de tesis 104/98. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito y Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
mismo circuito. 10 de noviembre de 2000. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
María Amparo Hernández Chong Cuy.

Tesis de Jurisprudencia 30/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en Sesión de diez de noviembre de dos mil, por 
unanimidad de Cuatro Votos de los señores Ministros: Presidente José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

El que la contratante del seguro no aparezca como beneficiaria no significa que no 
tenga legitimación para exigir el pago a la aseguradora por los daños causados al bien 
objeto del contrato, pues al ser una de las dos personas que contrató con la aseguradora, 
se constituye en asegurada, de manera que si el objeto del seguro fue proteger al 
asegurado y al vehículo descrito en la póliza, es evidente que la empresa aseguradora 
tiene que responder no sólo frente a la asegurada designada como beneficiaria 
preferente, sino también frente a la que aun cuando no fue designada con tal carácter, 
está asegurada por la demandada. Al respecto es importante destacar qué debe 
entenderse por preferencia proveniente del latín praeferen-entis, participio activo de 
praeferre, preferir; se encuentra definido como la “primacía, ventaja o mayoría que una 
persona o cosa tiene sobre otra; elección de una cosa o persona entre varias; inclinación 
favorable o predilección hacia ella” (Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, 
Grupo Editorial Océano); también como “la primacía que se otorga a una persona por 
disposición de la ley, por declaración unilateral de voluntad o por acuerdo de voluntades, 
para hacer efectivos ciertos derechos o con el fin de su elegibilidad para ser titular de 
un derecho en relación con otras personas que pudieran tener expectativas sobre ese 
mismo derecho” (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa). Al traer el concepto 
de preferencia a la materia de seguros, se tiene que la aseguradora se encuentra 
obligada a responder al asegurado del daño causado al bien objeto del contrato, y para 
el caso de tratarse de varios asegurados debe, en primer lugar, responder al asegurado 
señalado como preferente, y si éste pese a tener conocimiento del siniestro, no 
muestra interés en el reclamo, debe responder ante los demás asegurados, en el orden 
propuesto, si es que así se fijó para ellos; sin que sea dable jurídicamente estimar que la 
preferencia lleva consigo una exclusividad, que no haga factible que otro asegurado por 
sí haga efectivo el seguro, aun ante el desinterés de quien aparece como beneficiario 
preferente, pues la empresa de seguros se encuentra obligada frente a todos los 
asegurados, no sólo frente al beneficiario preferente.

Seguro de automóvil. Tanto la 
contratante como la asegurada 
señalada como preferente tienen 
legitimación para exigir el pago por los 
daños causados al bien asegurado. 

Automóviles, Seguro de.
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 
2005. Tesis I.4o.C.75 C. Pág. 1532. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 13184/2004. María Guadalupe García Reyes. 21 de 
octubre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Antonio Rodríguez Barajas. 
Secretaria Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 177804.

La entrega de la factura a la aseguradora no está consignada en la ley como una 
obligación de la asegurada, sin la cual la obligación de la aseguradora de pagar la 
indemnización no se actualice; es común que esté consagrada como un requisito para el 
trámite de la indemnización que afecte las diferentes coberturas integradas en la póliza 
de automóviles. El aspecto con el cual la documental está relacionada es la subrogación 
de derechos, que constituye la transferencia de los derechos de un asegurado a un 
asegurador para poder proceder contra un tercero que negligentemente ha sido el 
causante de producirse la pérdida asegurada. Mediante la subrogación se concede a la 
compañía de seguros el derecho a proseguir la acción en contra del culpable y, de este 
modo, recuperarse de una parte o de todas las cantidades satisfechas en concepto de 
daños al asegurado. De acuerdo con lo anterior, la subrogación es consecuencia del 
pago hecho al asegurado, de manera que si la compañía aseguradora se niega a hacer 
dicho pago, es evidente que no puede sustentar su negativa en la no exhibición de la 
factura, endosada a su nombre. En todo caso, la entrega de la factura endosada a favor 
de la aseguradora es un acto concomitante o posterior al pago de la indemnización, pero 
no previo, aun cuando por razones prácticas, la aseguradora solicite su entrega desde el 
momento de la reclamación.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo 
de 2005. Tesis I.4o.C.76 C. Pág. 1442. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 17964/2004. Kemper de México, Compañía de 
Seguros, S.A., 9 de febrero de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Antonio 
Rodríguez Barajas. Secretaria Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 178494.

De los artículos 106 a 108 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se advierte: a) 
Que si el objeto materia del seguro cambia de dueño, los derechos y obligaciones 
derivados del contrato de mérito, pasarán al adquirente, quedando a su vez, propietario 
y adquirente, obligados solidariamente a pagar las primas vencidas y pendientes de 
pago; b) Que cuando la aseguradora tenga conocimiento del cambio de propietario del 
bien objeto del contrato, podrá rescindir el acuerdo de voluntades dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que ello suceda, y sus obligaciones finalizarán quince días 
después de notificar la referida terminación del contrato; empero, dicha aseguradora 
realizará el reembolso de la parte de la prima correspondiente al periodo de tiempo no 
transcurrido de la vigencia del contrato; y, c) Los derechos y obligaciones del contrato 
de seguro no pasarán al nuevo adquirente cuando el cambio de propietario tenga 
por efecto una agravación esencial del riesgo en los términos de la ley en comento, y 
si dentro de los quince días siguientes a la adquisición, el nuevo propietario notifica 
por escrito a la compañía aseguradora su voluntad de no continuar con el seguro. De 
lo anterior se concluye que los numerales en cuestión no imponen al enajenante y 
menos al adquirente de un objeto asegurado, la obligación de dar aviso a la compañía 
de seguros sobre el hecho de la transmisión de propiedad; de igual forma, no debe 
soslayarse que en un seguro de vehículos, el acuerdo de voluntades en cita tiene por 
objeto, precisamente, el vehículo, no así a la persona que lo contrató, razón por la 
cual, la falta de conocimiento por parte de la aseguradora del cambio de propietario 
del vehículo asegurado, no exime a dicha empresa de seguros del pago relativo a la 
indemnización que reclame un tercero que adquirió el vehículo asegurado, aun cuando 
no tomó el seguro a su nombre, pues ello contravendría lo dispuesto por los numerales 
en comentario.

Contrato de seguro. La falta de 
exhibición de la factura original del 
automóvil asegurado, no constituye 
incumplimiento que lleve a determinar 
la improcedencia de la indemnización 
correspondiente. 

Automóviles, Seguro de.

Contrato de Seguro de Vehículos. Aun 
cuando la empresa aseguradora no 
tenga conocimiento del cambio de 
propietario del vehículo asegurado, 
ello no la exime del pago relativo a la 
indemnización que reclame un tercero 
que lo adquirió (interpretación de los 
artículos 106 a 108 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro). 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 
septiembre de 2007. Tesis III.2o.C.132 C. Pág. 2505. Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 766/2006. Seguros BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A., 2 de febrero de 2007. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Enrique Gómez Mendoza. Registro 
Digital 171503.

De conformidad con el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que 
el asegurado o beneficiario de un seguro de automóvil tenga derecho a recibir la 
indemnización correspondiente de la compañía aseguradora, en caso de robo de dicho 
bien, deben acreditar la propiedad del vehículo con la factura o en su defecto, por 
algún otro medio que resulte idóneo conforme a la ley o a los usos mercantiles, a fin de 
contribuir a la formalización de la subrogación a favor de dicha compañía. Lo anterior, 
porque conforme a dicho precepto, una vez ocurrido el robo del vehículo, la compañía 
aseguradora adquiere la obligación de pagar el valor del bien, en los términos pactados 
en el contrato, y a su vez tiene el derecho a subrogarse en los derechos y acciones que 
el asegurado tenga frente a los autores del robo, lo cual se traduce en la reclamación del 
vehículo, si llega a localizarse, y el seguimiento de otras acciones que correspondieran 
al ofendido con motivo del robo, como la de reparación del daño en la causa penal; y 
por su parte, para efectos de hacer efectivo su derecho a obtener la indemnización, el 
asegurado se encuentra obligado a informar a la compañía aseguradora del siniestro, 
y contribuir a la formalización de la subrogación, con la entrega de los documentos 
y la realización de los actos necesarios al efecto. Por tanto, se trata de obligaciones 
recíprocas que, por regla general, son de cumplimiento simultáneo, salvo pacto 
en contrario, de modo que para hacer exigible la obligación de la aseguradora, el 
asegurado debe satisfacer la que le incumbe, por lo que, para exigir la indemnización 
del seguro por robo del automóvil, se requiere presentar los documentos o comprobar 
que se hicieron las gestiones necesarias para formalizar la subrogación legal a favor de 
la aseguradora, que se traducen en la comprobación de la propiedad del bien y en la 
realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos, lo cual puede lograrse 
a través de la presentación de la factura, o en su defecto, de otros elementos o medios 
que se consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas 
de la lógica y las máximas de la experiencia, como una copia de la expedición de la 
factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para obtener el 
reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de 
jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del 
vehículo, etcétera.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero 
de 2010. Tesis I.4o.C.251 C. Pág. 2230. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 134/2009. Qualitas, Compañía de Seguros, S.A.B. 
de C.V., 2 de abril de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Leonel Castillo González. 
Secretaria Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 165390.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 428/2010 en la 
Primera Sala.

De conformidad con los artículos 1, 20, 31, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, la empresa 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 

Automóviles, Seguro de.

Seguros. Robo de vehículos. Para 
hacer exigible la indemnización, el 
asegurado debe acreditar la propiedad 
del vehículo, como medio para la 
subrogación. 

Seguro de automóvil. El asegurado 
original y el beneficiario preferente 
tienen legitimación para demandar el 
pago. 
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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 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. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 
2010. Tesis I.3o.C.791 C. Pág. 2808. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 565/2009. Norberto Rivera Carrillo, 26 de noviembre 
de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Benito Alva Zenteno. Secretario V. Óscar 
Martínez Mendoza. Registro Digital 164681.

De conformidad con los artículos 1o. y 111 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.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 
2011. Tomo 2. Pág. 734. Registro Digital 160925.

Contradicción de tesis 428/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán y el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco Votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Tesis de Jurisprudencia 74/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha quince de junio de dos mil once.

Automóviles, Seguro de.

Contrato de Seguro Contra Daños a 
Vehículo. Legitimación activa para 
reclamar la indemnización. 
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Si bien es cierto que el artículo 66 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que, 
salvo disposición en contrario, el asegurado gozará de un plazo máximo de 5 días 
para el aviso del siniestro, que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula 
otra cosa, también lo es que el artículo 67 del mismo ordenamiento sólo establece 
como sanción al incumplimiento de esa obligación la posibilidad de la aseguradora 
de reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado “...si el aviso se 
hubiera dado oportunamente”. Pero, además, ninguno de los preceptos del Código de 
Comercio autoriza a relevar a la aseguradora de responder de los daños y perjuicios 
que sobrevengan a la cosa asegurada por el simple hecho de que se omita el aviso 
por escrito del accidente; únicamente se prevé, en el artículo 840, que el asegurado 
responderá de los daños y perjuicios que por su omisión se ocasionaren.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen VI, 
Tercera Parte, Pág. 91. Amparo en Revisión 3354/68, “La Libertad”, Cía. General de 
Seguros, S.A., 16 de junio de 1969. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro 
Carlos del Río Rodríguez. Registro Digital 239283.

También aparece en: Segunda Sala. Informe 1969, Pág. 127.

Si no se da el aviso por escrito tan pronto como se enteren de lo acontecido, ello puede 
dar lugar a que la aseguradora reduzca la prestación debida hasta la suma que habría 
importado si el aviso se hubiese dado oportunamente; es decir, mediante la obligación 
del aviso por escrito, las partes pretendieron que, de manera fehaciente, pudiera 
enterarse la compañía de seguros del siniestro, mas no de que ésta sea la única forma de 
avisar del siniestro pues lo fundamental era dar oportunamente el aviso. Pretender poner 
como elemento primordial la forma, es desvirtuar el objeto del contrato y la intención de 
las partes.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Informe 1969 Pág. 
126. Amparo en Revisión 3354/68. La Libertad, Cía. General de Seguros, S.A. 16 de 
junio de 1969. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Carlos del Río Rodríguez. 
Secretario: Gustavo del Castillo Negrete. Registro Digital 807637.

Si el actor no da aviso inmediato a la aseguradora del siniestro, lo que debe hacer tan 
pronto como tuvo conocimiento del mismo, sino que éste lo realizó mucho tiempo 
después de haber ocurrido el evento, incumpliendo con ello las obligaciones contraídas 
en el contrato de seguro, no es menos cierto que conforme a la cláusula sexta inciso 
b) de las condiciones generales del contrato de seguro, así como los artículos 66 y 67 
de la Ley sobre el Contrato de Seguro no pierde el derecho a ser indemnizado, sino 
que únicamente tal incumplimiento da lugar a poder reducir la prestación debida hasta 
la suma que habría importado si el aviso se hubiera dado oportunamente, dado que 
de la lectura pormenorizada de las disposiciones antes mencionadas, se desprende 
claramente que la falta de aviso oportuno de la realización del siniestro, por parte 
del asegurado o beneficiario, da lugar a que la empresa aseguradora pueda reducir 
la prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado 
oportunamente, pero ello no implica de manera alguna la extinción de las obligaciones 
por ella contraídas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XII, julio de 2000, Pág. 823. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 1184/99. Seguros Inbursa, 
S.A. de C.V. 25 de agosto de 1999. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Tercera Parte, página 
91, Tesis de rubro: «SEGURO, CONTRATO DE. AVISO POR ESCRITO DEL ACCIDENTE. 
CONSECUENCIAS DE SU OMISIÓN». Registro Digital 191577.

Aviso de Siniestro.

Seguro, Contrato de. Aviso por escrito 
del accidente. Consecuencias de su 
omisión. 

Contrato de Seguro. Aviso del 
accidente. 

Siniestro, aviso de. La falta oportuna 
de, a la aseguradora, sólo da lugar a 
que la indemnización sea reducida y no 
a perder el derecho a ella. 
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De la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, se desprende que el asegurado o beneficiario tiene el deber 
de notificar a la empresa aseguradora por escrito o a través del medio que pacten las 
partes contratantes, de la realización del siniestro (aviso), entendido éste como el daño 
o accidente que sufran los bienes o afecten a las personas aseguradas por el evento 
señalado como riesgo en la póliza de seguro. A través de ese aviso los asegurados, 
beneficiarios y, en su caso, los representantes de éstos, declaran en forma detallada 
sobre los pormenores del evento considerado como accidente, y la aseguradora toma 
por verdadero el dicho vertido en esas declaraciones, lo que tiene la presunción de que 
el deponente actuó de buena fe y que se actualizó el riesgo, salvo que la aseguradora 
demuestre que se incurrió en simulaciones o declaraciones inexactas para motivar la 
aparición del principio indemnizatorio, hipótesis en la cual quedaría liberada de todo 
pago.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XVI, julio de 2002, Pág. 1403, Tercer Tribunal Colegiado del Primer 
Circuito. Amparo Directo 13783/2001, Arturo Cole Nevares, 23 de noviembre de 2001. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Armando Cortés Galván. Secretario: Israel 
Flores Rodríguez. Registro Digital 186422.

En términos del artículo 68 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el retardo en el aviso 
del siniestro no demuestra por sí mismo la intención del asegurado de impedir que la 
aseguradora conozca oportunamente las circunstancias en que se produjo el riesgo, 
dado que ese precepto no prevé tal presunción, lo cual implica la necesaria existencia 
de prueba fehaciente al respecto, o bien, un principio de prueba del cual pueda 
desprenderse tal circunstancia y, en ese orden, corresponde a la aseguradora demostrar 
ese extremo en términos de lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, 
aplicado supletoriamente a la Ley sobre el Contrato de Seguro, dada la carga probatoria 
que asiste al que afirma en juicio esa intención del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 
2004. Tesis I.9o.C.119 C. Pág. 1619. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 209/2004. General de Seguros, S.A. 17 de febrero de 
2004. Unanimidad de Votos. Ponente Gonzalo Hernández Cervantes. Secretario Raúl 
Angulo Garfias. Registro Digital 181850.

Cuando se contrata un seguro contra daños de cobertura amplia, el asegurado está en 
la expectativa de que la empresa aseguradora responda de cualquier siniestro que le 
ocurra a un vehículo automotor durante la vigencia del seguro, siempre que aquél haya 
enterado las primas convenidas con toda puntualidad, en los términos contractuales; 
por lo que el contrato en comento contiene obligaciones recíprocas entre las partes, 
como son las relativas a que una vez ocurrido el siniestro, el asegurado debe dar el 
aviso correspondiente a la aseguradora proporcionando toda la información que tenga 
a su alcance respecto a cómo ocurrió el accidente o percance, así como el lugar y 
circunstancias debidamente detalladas de los sucesos, a fin de que la compañía de 
seguros esté en aptitud de cubrir los daños del vehículo, ya sea en forma parcial o total, 
y también para que la citada aseguradora esté en condiciones de subrogarse en todos 
los derechos y acciones contra terceros que correspondan al asegurado, en términos del 
artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero 
de 2005. Tesis: I.6o.C.336 C. Pág. 1787. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 5746/2004. Juan Gabriel González Martín. 9 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: 
Miguel Ángel Castañeda Niebla. Registro Digital 179184.

Seguros. El aviso de accidente 
constituye una presunción sobre la 
actualización del riesgo amparado 
en la póliza, que la aseguradora debe 
desvirtuar. 

Seguros. El retardo en el aviso del 
siniestro no presume intención del 
asegurado de impedir a la aseguradora 
conocer las circunstancias en que se 
produjo el riesgo. 

Seguro de daños. Obligaciones que 
debe cumplir el asegurado, una vez 
ocurrido un siniestro. 

Aviso de Siniestro.
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Amparo Directo 5746/2004. Juan Gabriel González Martín. 9 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Miguel Ángel 
Castañeda Niebla.

Tomando en consideración, por una parte, que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dicho consensual se perfecciona a 
partir del momento en que el proponente tiene conocimiento de la aceptación de la 
oferta y, por otra, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 84/2008-PS y dar paso a la jurisprudencia número 
1a./J. 114/2008, de rubro: «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», sostuvo que la referida acción indemnizatoria se integra 
únicamente con la existencia del contrato de seguro y con la realización del siniestro 
amparado, es dable colegir que el aviso del evento no forma parte integrante de esa 
pretensión, razón por la cual, su falta de comunicación oportuna sólo daría lugar a que 
la empresa aseguradora pudiera reducir la prestación debida hasta la suma que habría 
importado si el aviso se hubiere dado oportunamente, de acuerdo con lo establecido por 
los artículos 66 y 67 del invocado ordenamiento legal.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 
2014, Tomo III, Pág. 1881. Tesis: III.4o.C.12 C (10a.) Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 737/2013. Víctor Hugo Avilés Flores. 
28 de noviembre de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola 
Mendoza. Secretario: Abel Briseño Arias. Registro Digital 2006395.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 84/2008-
PS y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 114/2008 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 
2009, páginas 137 y 136, respectivamente.

Acción de indemnización por riesgo 
producido. El aviso del siniestro no 
constituye un elemento integrador de 
esa pretensión. 

Aviso de Siniestro.
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Si se demanda de una empresa de seguros, la entrega del que corresponde a unos 
menores beneficiados, como el pago debe hacerse a los representantes legítimos de 
éstos, no puede excepcionarse alegando haberlo hecho por cualquier concepto, a 
un tercero, porque este acto es para los beneficiarios, res inter alios acta, y no puede 
pararles perjuicio, ni tampoco producirles beneficio, y comprobado que la empresa no 
cumplió con su obligación, al no haber verificado el pago a la persona del actor mismo 
o a su representante legítimo, la misma está obligada a hacer entrega del seguro a 
los verdaderos beneficiarios, aunque ello implique un doble pago, puesto que tal es la 
sanción establecida para quien no lo hace al verdadero acreedor.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LIII, Pág. 3140. 
Amparo Directo 1678/34, Sec. 2ª, Vidales Porfirio y coagraviados, 24 de septiembre de 
1937. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro Digital 357675.

No existe razón legal para estimar que el artículo 21 del Reglamento del 134 de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, al ordenar que la indemnización por la pérdida 
de la vida del asegurado se pagará, en todo caso, a sus herederos o representantes 
legales, quiso referirse sólo a los herederos legítimos y no a los testamentarios, pues 
se trata no simplemente de una indemnización para cubrir los daños causados, sino 
de un verdadero contrato de seguro en el que es parte el viajero, por lo cual, si según 
se desprende de los artículos 24, 25, 23 y 29 del citado Reglamento, el viajero es 
quien pagó la prima y quien hizo el contrato de seguro mediante el acto de adhesión 
que significa la compra de su boleto, es evidente que desde ese momento adquiere el 
derecho a la indemnización en caso de accidente y puede por ello designar libremente a 
la persona que deba resultar favorecida con su importe.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo LXIII, Pág. 
1732, Amparo Directo 5646/l938, Sec. 2ª, «Protección Mutua», S.C.L., Sociedad 
General de Seguros, 14 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro 
Digital 354950.

Como el artículo 2l del Reglamento del 134 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, dice que la indemnización en caso de muerte del asegurado se 
pagará en todo caso a los herederos, es indudable que no quiso tomar como base 
la dependencia económica para determinar a las personas acreedoras al importe 
del seguro, pues no hay razón para atribuir al citado Reglamento, el error de llamar 
herederos a quienes pueden tener, o no, dicho carácter.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXIII, Pág. 1732, 
Amparo Directo 5646/38, Sec. 2ª, “Protección Mutua”, S.C.L., Sociedad General de 
Seguros, 14 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 354951.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 397 del Código de Comercio, el contrato 
de seguro se rige por los pactos lícitos consignados en cada póliza, y conforme a lo 
ordenado por el artículo 396 de dicho Código, las novaciones que se hagan en el 
contrato durante el término del seguro, introduciendo cualquiera modificación esencial, 
se consignarán precisamente en la póliza. Por tanto, si en una de las cláusulas de ésta, se 
establecen determinadas formalidades para que pueda operar el cambio de beneficiario, 
debe estimarse que tal cambio no pudo surtir efectos legales, si no fue hecho de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato, ni fue consignado en la póliza, como lo ordena 
el mencionado artículo 396, dado que el repetido cambio de beneficiario constituye una 
modificación esencial del contrato. 

Beneficiario.

Seguros a favor de menores, pago de 
los. 

Seguros de viajeros. 

Seguros. Viajeros. 

Seguro de vida, cambio de beneficiario 
de las pólizas de. 



54

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo: LXXXI, Pág. 
380, Amparo Directo 5826/42. Secc. 2a, Hernández de Gorozpe María de Lourdes y 
coagraviados, 6 de julio de 1944. Mayoría de 4 Votos. Disidente: Ministro Pardo Aspe. 
Registro Digital 349929.

Si entre las cláusulas de una póliza de seguro de vida, existe alguna en que se haya 
estipulado que el asegurado tiene derecho a cambiar de beneficiario en cualquier 
tiempo, siempre que haga su solicitud por escrito, acompañando la póliza respectiva, 
y que ningún cambio surtirá efecto, si no estuviere debidamente anotado en la póliza 
por la compañía aseguradora, debe estimarse que el cambio de beneficiario que 
el asegurado trate de llevar a cabo en otra forma, no surte efectos legales, porque 
el contrato de seguro, debe regirse, de acuerdo con el artículo 397 del Código de 
Comercio, por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento, y además, 
según el artículo 396 del mismo código, las novaciones que se hagan en el contrato 
durante el término del seguro, introduciendo cualquiera modificación esencial, se 
consignarán precisamente en la póliza, caso en el cual se encuentra el cambio de 
beneficiario, pues esto constituye una modificación esencial del contrato.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXI, Pág. 
397. Amparo civil directo 7354/41. Pérez Fernández Elena, 6 de julio de 1944. Mayoría 
de cuatro Votos. Disidente: Emilio Pardo Aspe. Registro Digital 349932.

La abolición de una cláusula en una póliza de seguro, en la cual se hubieran establecido 
determinadas formalidades para el cambio de beneficiario, sólo puede operar con la 
celebración de un nuevo contrato de seguro, en el que aquella sea suprimida, y no por 
un simple aviso de una de las partes o la otra.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXI, 
Pág.398, Amparo Directo 7354/41, Sec. 2a, Pérez Fernández Elena, 6 de julio de 
1944. Mayoría de 4 Votos. Disidente: Ministro Pardo Aspe. Registro Digital 349933.

Si se estableció en favor del trabajador una póliza de seguro, con la obligación de 
designar a la persona que debiera ser beneficiaria de ese seguro, a la muerte del 
mismo trabajador, es claro que el derecho a recibir el importe de la póliza del seguro, es 
exclusivo de los beneficiarios que el trabajador hubiere designado, independientemente 
de que éstos dependieran económicamente del asegurado, y en tales condiciones, la 
Junta responsable no tenía para qué estimar pruebas rendidas por la quejosa, respecto 
a que dependía económicamente del asegurado, ni otras relativas a que determinada 
señora había abandonado al trabajador, y que se había comportado mal con él, pues 
esas particularidades no tienen nada que ver en el caso.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 153, Amparo Directo 1424/44, Sec. 2ª, Velázquez Adela, 4 de abril de 1945. 
Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 372676.

Emanando el derecho al pago de pólizas de vida del contrato respectivo, los trabajadores 
pueden legalmente hacer la designación de beneficiarios, independientemente de lo 
establecido por la ley, respecto a los dependientes económicos, ya que éstos sólo tienen 
derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo 296 o, en su caso, a las que se 
establecen en el contrato colectivo aumentando su monto. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 227, Amparo Directo 1808/44, Sec. 2ª, González María, 5 de abril de 1945. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 372685.

Beneficiario.

Seguro de vida, cambio de beneficiario 
de las pólizas de. 

Seguro de vida, abolición de cláusulas 
en las pólizas de. 

Seguro de vida para los trabajadores, 
beneficiarios del. 

Seguro de vida, derecho del asegurado. 
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El derecho a cobrar un seguro de viajero por muerte no forma parte de la masa 
sucesoria, porque el autor de la herencia no lo transmite ni puede transmitirlo 
jurídicamente, ya que dicho derecho nace en el momento de su muerte y por lo mismo 
no es de los bienes o derechos a que se refiere el artículo 1821 del Código Civil. Abunda 
en este principio el artículo 166 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que dice que la 
cláusula beneficiaria establece en provecho del beneficiario un derecho propio sobre 
el crédito que esa cláusula le atribuye, el cual podrá exigir directamente de la empresa 
aseguradora.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
3402, Amparo civil directo 4173/52, Crédito Comercial, S.A., 8 de febrero de 1954. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 341428.

No son titulares del seguro de viajero por muerte las personas que dependían 
económicamente del asegurado, ya que no es ese concepto de dependencia el que 
debe tomarse en cuenta, puesto que la ley habla de herederos; pero el derecho que 
proviene de un seguro de viajero está excluido de la masa hereditaria.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
3403, Amparo civil directo 4173/52, Crédito Comercial, S.A., 8 de febrero de 1954. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 341429.

Si bien el asegurado tiene derecho para designar al beneficiario, y también lo tiene 
para revocar esa designación, siempre que no haya renunciado a esto último, para que 
pueda surtir efecto la revocación, es indispensable que la comunique el asegurado 
al beneficiario y a la empresa aseguradora, y esto debe hacerlo en forma indubitable. 
Además, el importe del seguro, podrá pagarse a la sucesión del asegurado, cuando 
el beneficiario designado muere antes o al mismo tiempo que el asegurado no 
existiere designación de otro beneficiario. Si el asegurado, después de haber hecho 
la designación de beneficiario del seguro, otorga testamento en el cual instituye a otra 
persona como única y universal heredera de todos sus bienes presentes y futuros, así 
como de todos los que corresponden al testador por cualquier causa, a pesar de lo que 
en otro sentido hubiere declarado en documento anterior, tal disposición testamentaria 
legalmente sólo puede referirse a los bienes propios al momento de otorgar el 
testamento y a los adquiribles entre ese momento y aquél en que falleciera, y no puede 
comprender del importe del seguro de vida, porque éste no nace sino después de la 
muerte, y por ende no llega a formar parte del patrimonio del asegurado y testador. 
El testamento es un acto por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos; 
y herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y 
obligaciones que no se extinguen por la muerte, al tenor de los artículos 1295 y 1281 
del Código Civil, y la suma de dinero importe de un seguro de vida, es un bien que nace 
con la muerte del asegurado y al cual tiene derecho el beneficiario. Consecuentemente, 
no puede tratarse de un bien hereditario que pudiera corresponder al instituido heredero 
único y universal, sino al beneficiario del seguro.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Boletín 1958, Pág. 
231, Amparo Directo 4446/56, Aurea Serrano Vda. De Terrazas, 28 de febrero de 
1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente Ministro Santos Guajardo. Ponente: 
Ministro Ramírez Vázquez. Secretario Lic. Carlos Reyes Galván.

Nota: A la fecha de esta Compilación de Tesis en Materia de Seguro, esta tesis todavía 
no ha sido identificada mediante Registro Digital.

Beneficiario.

Seguro del viajero. No forma parte de 
la masa sucesoria. 

Seguro del viajero. Beneficiarios del. 

Seguro de vida. Puede revocarse la 
designación de beneficiario, pero el 
asegurado debe comunicarla en forma 
indubitable al revocado y a la empresa. 
No es un bien que pertenezca al 
patrimonio del testador asegurado, ni 
forma parte del caudal hereditario. 
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El artículo 169 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone: “Si el asegurado designa 
como beneficiario a su cónyuge o a sus descendientes, el derecho derivado de la 
designación de beneficiario y el del aseguramiento no serán susceptibles de embargo, 
ni de ejecución por conflicto o quiebra del asegurado”. Por los términos en que está 
concebida la anterior disposición legal, no deja duda de que los derechos a que ella 
se refiere cuando en el contrato de seguro se designa como beneficiario al cónyuge 
o a los descendientes del asegurado no pueden embargarse a éste, ni ejecutarse por 
concurso o quiebra del mismo, pero esta prohibición legal no se extiende al supuesto 
de que esos mismos derechos sean embargados por los acreedores del beneficiario. El 
anterior criterio se robustece, porque la prohibición establecida en la anterior disposición 
legal es equiparable a la contenida en el artículo 168 de la ley en consulta, que con 
mayor claridad establece que cuando el asegurado renuncia en la póliza a la facultad 
de revocar la designación del beneficiario, el derecho al seguro que se deriva de esta 
designación no podrá ser embargado ni quedará sujeto a ejecución en provecho de 
los acreedores del asegurado, en caso de concurso o quiebra de éste, ya que al igual 
que en este supuesto, aquél que comprende el artículo 169 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro y que es una salvedad al artículo 164 de dicha codificación, que otorga al 
asegurado la facultad de disponer libremente del derecho derivado del seguro aun 
en el caso de que haya designado en la póliza a un tercero como beneficiario, los 
derechos derivados del contrato de seguro pasan a formar parte del patrimonio de los 
beneficiarios, y en esa virtud, es lógico que los acreedores del asegurado no puedan 
embargar dichos derechos, puesto que los mismos pertenecen no al asegurado sino a 
los propios beneficiarios, pero si ello es válido en cuanto a los acreedores del primero de 
ellos, no lo es en cuanto a los del beneficiario, puesto que en esta hipótesis les es posible 
embargar todos los bienes o derechos de los que son titulares sus deudores, entre ellos, 
los derechos derivados del seguro en su calidad de beneficiarios.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 15, Sexta Parte, Pág. 55, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Amparo 
en Revisión 739/69, Civil, Emilia Allison de Villamar y otro, 25 de marzo de 1970. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Enrique Chan Vargas. Registro Digital 
257184.

Dicho seguro es una prestación que emana del contrato colectivo de trabajo; tienen 
derecho a recibir el importe de la póliza respectiva únicamente los beneficiarios que 
haya designado el trabajador y sólo se hace efectivo a su fallecimiento. Por consiguiente, 
para establecer el derecho de los beneficiarios al seguro en referencia, no rige la teoría 
de la dependencia económica a que se contrae el artículo 501 de la Ley Federal del 
Trabajo, sino solamente la designación que al respecto haya realizado el trabajador. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VIII julio de 1998, Pág. 394, Tesis I.1o.T.99 L, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo Directo 7561/98, 
Florencia Martha Hernández Barrera, 21 de mayo de 1998. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Registro Digital 195932.

El artículo 140 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que podrán asegurar 
mercancías transportadas no sólo sus dueños, sino también todos los que tengan interés 
o responsabilidad en su conservación, para lo cual deberán expresar en el contrato el 
concepto por el que contratan el seguro; sin embargo, el interés o responsabilidad en 
la conservación de las mercancías no es suficiente para legitimar como beneficiario del 
seguro a quien no tuvo la calidad de dueño de la mercancía, ni expresó el concepto por 

Beneficiario.

Seguro, contrato de. El derecho 
derivado de la designación de 
beneficiario, sí puede ser embargado 
por los acreedores de éste.

Seguro de vida. Es exclusivo de 
los beneficiarios que el trabajador 
designa.

Seguro. El beneficiario del contrato 
lo es el dueño de las mercancías 
transportadas y no el interesado o 
responsable en su conservación, 
a pesar de que todos ellos pueden 
asegurarlas.
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el que contrató y no aparece como titular de la mercancía transportada que sufrió el 
siniestro, por lo que carece de legitimación en la causa para reclamar el pago de la suma 
asegurada correspondiente a mercancía de otra persona. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XVII, febrero de 2003, Pág. 1150, Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3963/2002. Platino Internacional, S.A. 
de C.V., 30 de septiembre de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado. Neófito 
López Ramos. Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo.

El artículo 3020 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone que la “Herencia es 
la sucesión en los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por 
la muerte.”, mientras que el diverso 166 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece 
en provecho del beneficiario un derecho propio sobre el crédito o la prestación contenida 
en el contrato, que lo faculta para exigir su satisfacción o cumplimiento directamente de 
la empresa aseguradora. Por ello, de una interpretación armónica de ambos preceptos 
se puede concluir que los derechos de cobro de una póliza de seguro por riesgo de 
muerte se encuentran fuera del patrimonio que integra la masa sucesoria, porque se 
origina, precisamente, con la muerte de su autor, además de que, una vez acaecida esa 
condición resolutoria, el derecho que surge se incorpora al patrimonio del beneficiario y 
no de la sucesión de quien contrató ese seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero de 
2004. Tesis VI.2o.C.363 C. Pág. 1626. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Sexto Circuito. Amparo Directo 128/2003. Fundación Colegio Americano de Puebla, 
a través de su apoderado, 31 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrada Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. 
Registro Digital 182296.

El que la contratante del seguro no aparezca como beneficiaria no significa que no 
tenga legitimación para exigir el pago a la aseguradora por los daños causados al bien 
objeto del contrato, pues al ser una de las dos personas que contrató con la aseguradora, 
se constituye en asegurada, de manera que si el objeto del seguro fue proteger al 
asegurado y al vehículo descrito en la póliza, es evidente que la empresa aseguradora 
tiene que responder no sólo frente a la asegurada designada como beneficiaria 
preferente, sino también frente a la que aun cuando no fue designada con tal carácter, 
está asegurada por la demandada. Al respecto es importante destacar qué debe 
entenderse por preferencia proveniente del latín praeferen-entis, participio activo de 
praeferre, preferir; se encuentra definido como la “primacía, ventaja o mayoría que una 
persona o cosa tiene sobre otra; elección de una cosa o persona entre varias; inclinación 
favorable o predilección hacia ella” (Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, 
Grupo Editorial Océano); también como “la primacía que se otorga a una persona por 
disposición de la ley, por declaración unilateral de voluntad o por acuerdo de voluntades, 
para hacer efectivos ciertos derechos o con el fin de su elegibilidad para ser titular de 
un derecho en relación con otras personas que pudieran tener expectativas sobre ese 
mismo derecho” (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa). Al traer el concepto 
de preferencia a la materia de seguros, se tiene que la aseguradora se encuentra 
obligada a responder al asegurado del daño causado al bien objeto del contrato, y para 
el caso de tratarse de varios asegurados debe, en primer lugar, responder al asegurado 
señalado como preferente, y si éste pese a tener conocimiento del siniestro, no 
muestra interés en el reclamo, debe responder ante los demás asegurados, en el orden 
propuesto, si es que así se fijó para ellos; sin que sea dable jurídicamente estimar que la 
preferencia lleva consigo una exclusividad, que no haga factible que otro asegurado por 
sí haga efectivo el seguro, aun ante el desinterés de quien aparece como beneficiario 

Beneficiario.

Seguro de automóvil. Tanto la 
contratante como la asegurada 
señalada como preferente tienen 
legitimación para exigir el pago por los 
daños causados al bien asegurado. 

Sucesión. Los derechos de cobro 
derivados de un contrato de seguro 
por riesgo de muerte no forman parte 
de la masa hereditaria (Legislación del 
Estado de Puebla).
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preferente, pues la empresa de seguros se encuentra obligada frente a todos los 
asegurados, no sólo frente al beneficiario preferente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 
2005. Tesis I.4o.C.75 C. Pág. 1532. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 13184/2004. María Guadalupe García Reyes, 21 de 
octubre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Antonio Rodríguez Barajas. 
Secretaria Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 177804.

De acuerdo con los artículos 1o., 66, 85 y 109 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, si 
el actor y el tercero llamado a juicio son asegurado y beneficiario, respectivamente, en 
el contrato de seguro, es inconcuso que los dos cuentan con legitimación en la causa 
y a ambos corresponde la titularidad de la acción de indemnización, precisamente 
por tener tal carácter aunque, conforme a lo pactado, al tercero corresponda la 
primacía en el pago, para que con el importe de la indemnización cubierta por la 
compañía aseguradora en caso de siniestro, se le pague en primer término el crédito, 
accesorios y cualquier cantidad a que tuviere derecho; de tal suerte que el derecho a 
la indemnización correspondiente al actor, se entiende supeditado y no desaparecido, 
pues la intervención del tercero llamado a juicio no desplazó a alguna de las partes 
(actor y demandado), por lo que no puede sostenerse jurídicamente que el actor no esté 
legitimado en la causa para exigir además, el pago de daños y perjuicios, ya que no se 
da una sustitución procesal entre el actor y el tercero, es decir, éste no queda como parte 
en lugar del actor, para que se entienda que queda fuera del proceso, sino que continúa 
con la intervención del actor, por lo que la sentencia surte efectos respecto de ambos, al 
quedar los dos vinculados al proceso y a sus consecuencias.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 
2007. Tesis V.1o.C.T.108 C. Pág. 2477. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Quinto Circuito. Amparo Directo 492/2006. Seguros Comercial América, 
S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Eugenio 
Gustavo Núñez Rivera. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. Registro Digital 172062.

De conformidad con los artículos 1, 20, 31, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, la empresa 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 

Beneficiario.

Contrato de seguro. Legitimación en la 
causa y preferencia en el pago. 

Seguro de automóvil. El asegurado 
original y el beneficiario preferente 
tienen legitimación para demandar el 
pago.
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legitimación pues tiene constituido en su favor el derecho a demandar el cumplimiento 
del contrato de seguro y la aplicación de la 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. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 
2010. Tesis I.3o.C.791 C. Pág. 2808. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 565/2009. Norberto Rivera Carrillo, 26 de noviembre 
de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Benito Alva Zenteno. Secretario V. Óscar 
Martínez Mendoza. Registro Digital 164681.

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 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. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre 
de 2010. Tesis I.14o.C.71 C. Pág. 1750. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 327/2010. Grupo Nacional Provincial, 
S.A. Bursátil. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Carlos Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox. Registro Digital 163380.

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.

Beneficiario.
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El seguro contratado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
para los usuarios de carreteras, responde en caso de siniestro, por la responsabilidad 
civil de cada uno de los usuarios. La responsabilidad civil de que se trata, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 1913 del Código Civil, es la obligación que tiene a reparar 
el daño la persona que usa mecanismos o aparatos peligrosos aun cuando no obre 
ilícitamente. Por tanto, cuando se reclama a la aseguradora el pago de determinada 
cantidad, por los daños que sufrieron los vehículos propiedad de la actora en un 
siniestro, es indispensable que se determine quién fue el responsable del accidente, 
para que así se pueda precisar, si la aseguradora está obligada a pagar o no los daños 
sufridos, precisamente porque ésta sólo responde por la responsabilidad civil de cada 
uno de los usuarios, es decir, por los daños que causen éstos a terceros por el uso de 
sus vehículos, mas no así, por los daños que hayan sufrido los vehículos propiedad del 
usuario en un accidente en el que fue responsable.

Novena Época. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo 
Directo 179/95, Aseguradora Mexicana, S.A., 5 de julio de 1995. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Ismael Castellanos Rodríguez. Secretario: Pablo Quiñones 
Rodríguez. Registro Digital 204654.

De los artículos 8o. y 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
se colige que las personas físicas o morales que efectúen los servicios de arrastre 
de vehículos tienen la calidad de permisionarios, y para prestarlos deben contar con 
la autorización correspondiente, los cuales están obligados a garantizar los daños 
que pueden ocasionar a terceros en sus bienes o personas, a las vías generales de 
comunicación o de cualquier otro tipo de accidente; y, en los diversos 9o., 10 y 83 
del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, se establecen los 
requisitos necesarios para obtener dicha autorización, entre los que se encuentran: la 
contratación de un seguro que ampare los daños señalados; sin embargo, la obligación 
de que dichos permisionarios cuenten con una póliza de seguro, es claro que sólo es 
con el fin de obtener el permiso para prestar el servicio correspondiente y no como un 
requisito indispensable para transitar por una autopista. Por lo tanto, al no precisarse 
en dichos preceptos que el incumplimiento del permisionario de contar con el seguro 
de responsabilidad civil, constituya una causa de exclusión para que no opere el seguro 
respectivo, diverso contratado para los usuarios de las autopistas por el pago que hacen 
del peaje correspondiente, trae como consecuencia que lo dispuesto en los referidos 
preceptos sea insuficiente para que no opere el seguro de que se trata.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2927. Amparo directo 49/2014. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 24 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretaria: Araceli Zayas 
Roldán. Registro Digital 2007615.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Carretera, Seguro de.

Seguros, contrato de, celebrado por 
Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos. 

Seguro de responsabilidad civil en 
autopista. El que un permisionario no 
cuente con uno propio, no impide que 
opere el que se otorga por el pago de 
peaje. 
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Aunque una compañía aseguradora no hubiese opuesto excepción expresa, fundada en 
determinado hecho, la misma debe tenerse por presentada si dicha compañía aludió a la 
póliza y en ella está prevista tal excepción.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXX, Pág. 1149. 
Amparo civil directo 5896/51. Compañía Industrial Rosita, S. A. 9 de junio de 1954. 
Unanimidad de cuatro Votos. Relator: Ministro Rafael Rojina Villegas. Registro Digital 
340984.

No puede decirse que el contrato de seguro se desnaturalizaría si se cubriera la avería 
particular proveniente de uso o desgaste de la cosa asegurada, pues en tal caso no se 
da al contrato de seguro ese efecto, sino el de proteger el daño de avería particular sin 
limitar ésta al caso en que se produzca por causas ajenas al uso de las cosas, lo que no 
es igual que asegurar a las cosas mismas contra su desgaste ordinario.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 156, 
Amparo Directo 3962/56, Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de Tres Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Disidente: Ministro Gabriel 
García Rojas. Registro Digital 272740.

Conforme al artículo 59 de la Ley del sobre el Contrato de Seguro, la empresa 
aseguradora responderá de todos los riesgos cuyas consecuencias se hubiesen 
asegurado, “a menos que el contrato excluya, de una manera precisa, determinados 
acontecimientos”. Este precepto legal, exige que en los contratos de seguro, en caso de 
que se pacte la exclusión para la aseguradora con respecto a determinados riesgos, es 
necesario que se establezcan expresamente, no tácitamente, y con toda precisión, los 
acontecimientos excluidos.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Volumen 19, 
Séptima Parte. Pág. 59. Amparo Directo 1790/67, “La Libertad”, Cía. General de 
Seguros, S.A., 28 de julio de 1970. Mayoría de Tres Votos. Disidente: Ministro Salvador 
Mondragón Guerra. Registro Digital 246318.

Si en una parte del contrato referido se dice de manera expresa que cubre los bienes 
propiedad del asegurado o que el mismo tenga bajo su cuidado por cuenta ajena y por 
los cuales sea legalmente responsable y en otra parte al hacer referencia a un edificio 
añade la expresión “propiedad del asegurado” no puede decirse que en un edificio que 
no era de su propiedad pero del que sí era legalmente responsable al grado de que 
fue condenado en un juicio anterior con motivo de un siniestro, no hubiera quedado 
cubierto por el seguro, puesto que el artículo 59 de la Ley del Contrato de Seguro exige 
que cualquier exclusión debe ser formulada de manera precisa lo que coincide con 
la doctrina que, al respecto, establece que la exclusión para que tenga valor jurídico, 
debe ser formulada en términos precisos y no equívocos y que cuando hay duda, como 
ocurre en la hipótesis examinada, el caso debe ser considerado como cubierto pues 
el asegurado se debe poder basar en el principio de que lo que no está claramente 
excluido, está comprendido en el seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 217-228, 
Cuarta Parte, Pág. 298. Amparo Directo 5801/86, Surgimex, S.A., 5 de marzo de 
1987. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro José Manuel Villagordoa Lozano. 
Registro Digital 239784.

Nota: Esta tesis también aparece en: Informe de 1987, Tercera Sala, Tesis 368, Pág. 
262 (apareció con el rubro: Contrato de seguro. Lo que No está Claramente Excluido, 
Debe Considerarse Cubierto).

Coberturas y Exclusiones.

Seguros, excepción en caso de. 

Seguros. Averías particulares por el 
uso de la cosa. 

Seguro, contrato de. La exclusión 
de riesgos debe hacerse constar 
expresamente.

Seguro, contrato de. Lo que no 
está claramente excluido, debe 
considerarse cubierto. 
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La cobertura “transporte” comprende específicamente el transporte de la mercancía por 
diferentes medios de locomoción, como son: el vapor, ferrocarril, camión y avión, por 
lo que los daños ocasionados a una mercancía durante su estancia en una aduana no 
quedan comprendidos en la misma pues hay una clara diferencia, entre lo que significa 
transporte y lo que se entiende por estancia. Al respecto la Real Academia Española 
define el transporte como “acción y efecto de transportar” y “transportar” como “llevar 
una cosa de un paraje o lugar a otro”; en el Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia de Don Joaquín Escriche, se define el “transporte”, como “la conducción 
de géneros o mercaderías que se hace de una parte a otra”, y se tiene que por 
“estancia”, entre otros conceptos, la Real Academia Española la define como “... asiento 
en un lugar”. De lo anterior es claro concluir que el riesgo que se viene analizando no se 
adapta de ninguna manera a la cobertura de transporte y en cambio, el siniestro a que 
se alude efectuado durante la estancia en una aduana se encuentra protegida por la 
cobertura “Todo riesgo”, si en ella se dice específicamente que la póliza “se extiende a 
cubrir los bienes asegurados contra toda pérdida o daño físico que por causas externas 
sufran los mismos ...”, y que “los mencionados embarques, quedan cubiertos desde que 
salgan de la bodega u oficina del remitente, durante el curso normal de viaje y hasta su 
llegada a la bodega u oficina del consignatario, en los puntos de origen y destino antes 
mencionados.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Informe 1987, 
Segunda Parte, Pág. 362, Tesis 489. Amparo Directo 6938/87, Sociedad Cooperativa 
Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul, S.C.L., 5 de noviembre de 1987. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño. 
Registro Digital 239785.

Nota: También aparece en: Séptima Época, Tercera Sala, Volumen 217-228, Cuarta 
Parte, Pág. 298.

En el caso en que una aseguradora obligada al pago de las prestaciones económicas 
derivadas de una póliza de seguro de vida, se niegue a efectuar dicho pago alegando 
que debe aplicarse la cláusula de exclusión en la que se estipula que queda eximida de 
tal obligación cuando el asegurado fallece por homicidio intencional, es necesario que 
la aseguradora pruebe que el asegurado participó activamente en el hecho delictuoso 
que originó su muerte por medio del homicidio no obstante que se aprecie que el 
homicida sí tenía la intención de privarlo de la vida en tanto que, no es la voluntad del 
victimario la que establece la operancia de la cláusula, sino la del asegurado; por lo que 
si no se demuestra que éste haya colaborado activamente para perder la vida por medio 
del homicidio intencional, la aseguradora deberá pagar las prestaciones económicas 
pactadas en la póliza del seguro de vida.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuitos, Tomo IV, agosto de 1996. Tesis I. Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, 4º A. Pág. 732. Amparo en Revisión 
3504/95, Seguros Comercial América, S.A., 28 de febrero de 1996. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Enrique Ramos 
Bustillos. Registro Digital 201801.

Cuando la muerte del asegurado fue ocasionada por una acción externa y violenta, 
ejecutada sin su voluntad, imprevisible e inevitable para él, esto es, que la muerte del 
asegurado se debió a un hecho imprevisto o fortuito, como lo es el no esperar el ataque 
con arma de fuego por persona distinta, es claro que el homicidio es un evento fortuito 
para la víctima, aunque no lo sea para el victimario quien tenía la intención de privarle de 
la vida; circunstancia en la cual la aseguradora se encuentra obligada al pago del seguro 
de vida, por resultar improcedente la aplicación de la cláusula de exclusión en la que 

Coberturas y Exclusiones.

Seguros. Daños causados en una 
mercancía durante su estancia en la 
aduana. Quedan comprendidos por la 
cobertura “todo riesgo”. 

Seguro de vida. Corresponde a la 
aseguradora probar que el asegurado 
participó como sujeto activo del 
homicidio perpetrado en su contra, 
para aplicar por tal motivo la cláusula 
que excluye el pago del.

Seguro de vida, debe pagarse cuando 
el homicidio es intencional, sin que sea 
procedente la aplicación de la cláusula 
de exclusión si el asegurado victimado 
no participó como sujeto activo. 
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se estipula que queda eximida la aseguradora de tal obligación cuando el asegurado 
fallece por homicidio intencional, pues, se insiste, no es la voluntad del victimario la que 
establece la operancia de la pretendida cláusula de exclusión, si no la del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VI agosto de 1997. Tesis I 5º C 62 C. Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, Pág. 811, Amparo Directo 4285/97, Emma Hernández 
Amezcua, 19 de junio de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Efraín 
Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas. Registro Digital 198163.

Véase también: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo IV agosto, tesis I 4º A 133 A, Pág. 732, de rubro: «Seguro de vida. Corresponde 
a la aseguradora probar que el asegurado participó como sujeto activo del homicidio 
perpetrado en su contra, para aplicar por tal motivo la cláusula que excluye».

Conforme al artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa aseguradora 
responde, en principio, de todos los sucesos que presenten el carácter del riesgo contra 
las consecuencias del cual ha sido concluido el contrato de seguro, a menos que se 
excluyan ciertos acontecimientos de una manera precisa; de donde se deduce que 
las cláusulas de exclusión deben ser interpretadas en forma restrictiva, por lo que no 
procede hacerlas extensivas, por analogía, a otras hipótesis que no sean las exactamente 
comprendidas en ellas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 
1998. Tesis IV.4o.3 C. Pág. 1174. Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Amparo 
Directo 200/97. Grupo Nacional Provincial, S.A., 28 de octubre de 1997. Unanimidad 
de Votos. Ponente Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria María Isabel González 
Rodríguez. Registro Digital 197016.

Véase. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 19, Séptima 
Parte, página 59, tesis de rubro “SEGURO CONTRATO DE. LA EXCLUSIÓN DE RIESGOS 
DEBE HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE.”.

Conforme a los artículos 1o., 19, 20 y 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 36, 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la empresa 
aseguradora debe responder por los riesgos mencionados en el contrato de seguro, 
lo que debe constar en la póliza que sirve de prueba del contrato y de los riesgos 
amparados. Las condiciones de la póliza, el alcance, términos, exclusiones, limitantes, 
franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca en las coberturas 
o planes que ofrezca la institución de seguros, así como los derechos y obligaciones 
de los contratantes, asegurados o beneficiarios, se deben indicar de manera clara y 
precisa, es decir, deben quedar redactadas en términos que no dejen lugar a duda de los 
riesgos que se cubren y los que se excluyen. Respecto de esto último, la ley es clara al 
señalar que la empresa aseguradora debe responder por todos los acontecimientos que 
presenten el carácter de riesgo que se hayan asegurado, a menos que expresamente 
se excluya de una manera precisa determinado riesgo o acontecimiento. Esto es, si un 
riesgo no se encuentra expresamente excluido de la cobertura establecida en la póliza 
de manera clara y precisa, la empresa aseguradora tiene la obligación de responder por 
él al verificarse el siniestro, en los términos pactados en el contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio 
de 2011. Tesis 1a. LXXXVII/2011. Pág. 176. Primera Sala. Amparo Directo 13/2010. 
Transporte Especializado Bissa, S.A. de C.V., 4 de agosto de 2010. Cinco Votos. Ponente 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario Fernando A. Casasola Mendoza. Registro Digital 
161757.

Coberturas y Exclusiones.

Seguro, contrato de. Las cláusulas 
de exclusión de riesgos deben 
interpretarse restrictivamente. 

Seguro. Contrato de. Los riesgos 
que no se encuentren expresamente 
excluidos se consideran cubiertos y la 
empresa aseguradora debe pagar la 
indemnización correspondiente. 
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La denominación «seguro de vida» no excluye la modalidad de que ante la sobrevivencia 
del asegurado, la compañía aseguradora tenga que entregar la suma asegurada al 
contratante, mientras que si éste fallece durante el lapso de vigencia, la suma puede 
ser entregada al beneficiario, porque ambos aspectos pueden coexistir. En ese sentido, 
el contrato de seguro no solamente puede cubrir la eventualidad del fallecimiento, 
siguiendo a la propia Ley sobre el Contrato de Seguro que coincide con la doctrina que 
al respecto establece que la exclusión, para que tenga valor jurídico, debe formularse 
en términos precisos y no equívocos, de conformidad con el artículo 59 de dicho 
ordenamiento.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo III. Pág. 2304. Tesis: I.3o.C.130 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 18/2012. Juan Rogelio Álvarez López. 2 de febrero de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Sara Singh Urías. 
Registro Digital 2005744.

Coberturas y Exclusiones.

Contrato de seguro de vida. Para 
que tenga valor jurídico la exclusión 
de cobertura, debe formularse en 
términos precisos y no equívocos, 
conforme al artículo 59 de La ley de la 
Materia.
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Si una empresa cualquiera y una compañía de seguros, pactaron en un juicio arbitral 
ante la Comisión Nacional de Seguros, la designación de común acuerdo de un perito 
tercero en discordia, este acuerdo no releva a la Comisión Nacional de Seguros, del 
deber de acatar las disposiciones de la Ley de Profesiones y su Reglamento, que por 
ser de orden público, no pueden quedar a la voluntad de los particulares (artículo 6o. 
del Código Civil vigente en Materia Federal); de manera que la persona que indicaran 
las empresas, sería aceptable para el órgano jurisdiccional, siempre que satisficiera 
los requisitos que establecen las leyes nacionales, pues de lo contrario no podría 
desempeñar el cargo de perito.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen CXV, Tercera 
Parte, Pág. 63, Amparo en Revisión 8393/64. Perforadora Cerro Azul, S.A., 16 de enero 
de 1967. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ezequiel Burguete Farrera. 
Registro Digital 265505.

Conforme a lo prevenido por el artículo 18, fracción IV, del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Seguros, ésta tiene, entre otras, la facultad de “resolver las reclamaciones 
presentadas contra instituciones de seguros, dictando el laudo correspondiente cuando 
sea designada árbitro en los términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, o, en su caso, ordenar la constitución e inversión de reservas dentro del 
procedimiento investigatorio a que el mismo precepto se refiere”; y en los términos del 
artículo 19, fracción IX, del propio reglamento, toca al presidente de la mencionada 
Comisión “ejecutar las resoluciones y acuerdos del Comité Permanente”, pero sin 
que tenga ipso jure la representación legal de la Comisión, pues ningún precepto se 
la confiere. Ahora bien, si el Presidente de la Comisión, para justificar la personalidad 
con que se ostentó, en la revisión exhibió la autorización que le fue otorgada por el 
Comité Permanente de aquel organismo para firmar informes en materia de amparo, 
resulta evidente que el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros no tiene la 
representación legal de ésta para que pudiera interponer el recurso de revisión, por lo 
que debe desecharse.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Volumen 36, 
Tercera Parte, Pág. 55, Amparo en Revisión 5386/69. Droguería Veracruzana, S.A., 26 
de abril de 1971. Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 
238848.

Nota: En el Informe de 1971, la tesis aparece bajo el rubro “SEGUROS, COMISIÓN 
NACIONAL DE. PERSONALIDAD EN LA REVISIÓN.”.

NOTA. Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Primera Parte, tesis 114, 
Pág. 16 (primera tesis relacionada).

El artículo 3o., fracción XIII, del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, dice que son facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “Ejercer 
las atribuciones que le señalan las leyes respectivas en materia de seguros...”. Con base 
en este precepto, el legislador a través de la Ley General de Instituciones de Seguros, dio 
intervención directa a la Secretaría de Hacienda para que intervenga en todo el ramo de 
seguros, y así en el artículo 2o., de dicha ley en su penúltimo párrafo se dice: “Compete 
exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adopción de todas las 
medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las Instituciones Nacionales de 
Seguros”. Igualmente para su constitución, vigilancia, inspección, etcétera, la ley da 
intervención directa a la Secretaría de Hacienda, y en el caso concreto el artículo 118 
fracción XI de la propia Ley General de Instituciones de Seguros dice textualmente: 
“En cumplimiento de la función de vigilancia que esta ley confiere a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, ésta ordenará a las instituciones de seguros a través de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Peritos, la Comisión Nacional de 
Seguros. Debe acatar las disposiciones 
de la Ley de Profesiones y su 
reglamento, en caso de designación 
de. 

Seguros, Presidente de la Comisión 
Nacional de. Su personalidad en la 
revisión en amparo. 

Seguros, Ley General de Instituciones 
de. Cuando se reclama la 
inconstitucionalidad de su artículo 
135, fracción IV, no es necesario 
señalar como autoridad ejecutora a la 
Comisión Nacional de Seguros. 
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Comisión Nacional de Seguros, la constitución de reservas por obligaciones pendientes 
de cumplir en los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 135”. Por lo anterior, 
basta con señalar como autoridad responsable aplicadora de la ley al secretario de 
Hacienda, sin que sea necesario señalar como aplicadora a la Comisión Nacional de 
Seguros.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen LXX. Primera 
Parte, Pág. 31. Amparo en Revisión 9288/65, Monterrey, Compañía de Seguros, S.A., 
22 de octubre de 1974. Unanimidad de Dieciséis Votos. Ponente: Ministro Salvador 
Mondragón Guerra. Secretario: Francisco M. Ramírez. Registro Digital 232993.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, Tesis 
114, Pág. 16 (primera tesis relacionada).

El Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria se integra por el presidente 
y los vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estará 
encargado de la inspección y vigilancia, de la tramitación y ejecución de los asuntos 
generales y de la aplicación de las normas generales, a las instituciones en particular, 
tomando en cuenta, por ineludible interpretación sistemática, el artículo 161 de la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no sólo porque es 
el precepto legal que regula la estructuración orgánica de la comisión, sino porque, 
además, establece las bases generales de las atribuciones que corresponden a sus 
órganos, mismas que desarrolla y pormenoriza el reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1971, para facilitar su aplicación, pero 
dentro de la jerarquía subordinada al referido precepto legal, como jurídicamente le 
corresponde. Por lo tanto, cabe considerar que el artículo 1o. del reglamento que 
facilita la aplicación de los artículos 160 bis de la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares y 3o. transitorio del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1970, que reformó dicho cuerpo legal, 
señala las atribuciones genéricas de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, tal 
como lo previene; asimismo, si bien es cierto que esas facultades y obligaciones debe 
ejercerlas la comisión a través de los órganos que la integran, igualmente cierto resulta 
que para saber a cuál de estos órganos compete alguna de las atribuciones señaladas 
en el artículo 1o. del reglamento, debe acudirse en primer lugar a lo dispuesto en el 
artículo 161 de la Ley invocada, y en seguida a lo establecido en el reglamento. Debe 
considerarse que la función específica consistente en “resolver las reclamaciones 
presentadas contra las instituciones de seguros, dictando el laudo correspondiente 
cuando la (comisión) sea designada árbitro en los términos del artículo 135 de la Ley 
General de Instituciones de Seguros y, en su caso, ordenar la constitución e inversión 
de reservas a que el mismo precepto se refiere ...”, establecida por la fracción III del 
citado artículo 1o. reglamentario, no puede jurídicamente corresponder al Pleno, 
porque este órgano, en los términos del artículo 161 en comento, sólo “... tendrá 
carácter consultivo, le serán sometidas todas las cuestiones y normas de carácter 
general y será oído también necesariamente en todas las ponencias e informes que la 
Comisión Nacional Bancaria haya de someter o le sean solicitadas, a o por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre problemas generales de moneda, crédito e 
instituciones de crédito”, de lo que se infiere que como es propio de organismos con 
funciones meramente consultivas el Pleno únicamente emite opiniones, en su caso, 
sobre cuestiones de carácter general; precisamente por esas características que 
concurren a limitar la índole de sus atribuciones, resulta inaceptable incluir dentro 
de las que le corresponden aquella que consiste en resolver las cuestiones arbitrales 
en los términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y 1o., 
fracción III, del reglamento, porque la misma no se traduce en el pronunciamiento de 
una opinión de carácter meramente informativo sobre un asunto general que puede 
o no tener en cuenta la autoridad encargada de decidir al respecto, sino que entraña, 
fundamentalmente, el pronunciamiento de una decisión que dirime una controversia 
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en particular sometida al arbitraje, no sólo con efectos definitivos dentro del ámbito 
jurídico ordinario, sino también con fuerza obligatoria y ejecutiva. En concordancia 
con lo anterior, debe considerarse que la examinada atribución de resolver en arbitraje 
las controversias suscitadas entre asegurados e instituciones de seguros, otorgada a 
la comisión en el artículo 1o., fracción III, del reglamento de que se viene tratando, la 
ejerce por conducto de su Comité Permanente, de conformidad con el artículo 161 
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en cita, que 
relacionado con el artículo 2o. del reglamento, que dispone que “al Comité Permanente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros corresponde la resolución de los asuntos 
y la aplicación de las normas que rigen la actividad aseguradora en particular”, permite 
la consideración de referencia, puesto que la función materialmente jurisdiccional en que 
consiste el arbitraje, se traduce, en esencia, en poner fin a una controversia mediante 
resolución basada en la aplicación de normas a casos particulares o concretos.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 
76, Tercera Parte, Pág. 47. Amparo en Revisión 4248/73, Compañía de Seguros 
Veracruzana, S.A., 23 de abril de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero 
Martínez. Registro Digital 238430.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es un organismo técnico especializado al 
que le están atribuidas diversas funciones, inclusive para efectos fiscales, entre las que 
se comprenden las de inspección, vigilancia y control de las instituciones de crédito; 
pero todo ello no le da a dicho organismo el carácter de autoridad fiscal.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 86, 
Tercera Parte, Pág. 23. Amparo Directo 3950/75, Banco de Comercio de Veracruz, S.A., 
19 de febrero de 1976. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Carlos del Río 
Rodríguez. Registro Digital 238307.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros no es una autoridad fiscal en el sentido 
de que las resoluciones que tome al ajustar las operaciones de un ejercicio fiscal de 
una institución de crédito vinculen a las autoridades fiscales competentes para liquidar 
y cobrar los impuestos, pues según los artículos 160 y relativos de la Ley General de 
Instituciones de Crédito, dicha comisión tiene facultades de inspección y vigilancia, 
de asesoría y semejantes, pero no se otorgan facultades para liquidar impuestos, ni 
para determinar las bases de su liquidación, y el ajuste que hace de la situación fiscal 
de las instituciones tiene un sentido de opinión o dictamen, sujeto a la revisión de las 
autoridades fiscales competentes para liquidar y recaudar los impuestos. Y la posible 
incongruencia en la actitud de esa comisión podrá tener tales o cuales efectos y 
remedios legales, pero no basta para constituirla en una autoridad fiscal que, mediante 
su primera resolución, venga a determinar como cosa juzgada la situación fiscal de la 
institución, ni a determinar que tal resolución tuviera que ser impugnada ante el Tribunal 
Fiscal por las autoridades fiscales pues, se repite, son éstas las competentes para liquidar 
los impuestos, y no aquella Comisión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen CIX-CXIV, Sexta Parte, Pág. 52, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 257/78. Banco Popular, S.A., 10 de 
mayo de 1978. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 252395.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, las partes litigantes pueden someterse al arbitraje de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Seguros, o ejercitar sus derechos ante los tribunales competentes, en 
virtud de que dicho precepto establece una disyuntiva para ejercitarlos en la forma que 
mejor convenga a los intereses del litigante, pero que hace que la aceptación de una de 
estas posibilidades presuponga la renuncia de la otra.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 115-120, Pág. 41, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Amparo en Revisión 923/78. Seguros América Banamex, S.A., 27 
de octubre de 1978. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ángel Suárez Torres. 
Secretario: Pedro Esteban Penagos López. Registro Digital 252155.

Si la resolución del Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
que se reclama, y que fue notificada a la quejosa, está firmada por el Presidente 
de dicha Comisión, basta que se haya señalado como autoridad responsable a ese 
Presidente que firmó la resolución notificada, para que quede claro que se impugna la 
resolución dictada por aquel Comité, sin que pueda decirse que éste queda en estado de 
indefensión. Pues así como bastó que el Presidente firmara la resolución para notificarla 
a la parte afectada, así basta que se llame a dicho Presidente al juicio de amparo, para 
que el Comité esté en aptitud de defender sus derechos ante el Juez Constitucional. Otra 
cosa sería si se hubiesen señalado sólo a la persona física del Presidente, ya que ella 
tiene su personalidad y patrimonio propio. Pero si se citó al funcionario que firmó el acto 
reclamado, ello basta para que la autoridad no pueda decirse ajena al juicio de amparo. 
Y sería aceptar una actitud procesal errónea estimar que la autoridad responsable puede 
eludir su participación en el juicio por el sólo hecho de que el Presidente rinda el informe 
en lo personal, como si estuviese desconectado del Comité en cuyo nombre firmó el acto 
reclamado, ya que así como en nombre del Comité firmó el acto reclamado, así debió 
rendir el informe justificado. Luego en ese caso se debe estimar que el acto reclamado 
lo es, no sólo la notificación de la resolución, hecha por el Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, sino también la resolución notificada, como aparece 
de la demanda si se la lee correctamente, con deseos de componer judicialmente la 
controversia, resolución dictada por el Comité Permanente de esa Comisión y firmada 
por su Presidente. Otra manera de entender el artículo 166 fracción III, de la Ley de 
Amparo, sería demasiado bizantina y menguaría la eficacia del juicio como medio de 
protección de las garantías constitucionales.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 121-126, Pág. 44. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Amparo en Revisión 1051/78. Seguros Protección Mutua, S.A., 13 de 
junio de 1979. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 251872.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros no está obligada, al apreciar la prueba 
pericial en términos del artículo 419 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
a considerar forzosamente en lo particular cada uno de los peritajes rendidos, ni 
consecuentemente tiene que expresar las razones que tenga para no aceptar como 
válido uno de esos dictámenes, sino que basta que valore y acepte el dictamen que a su 
prudente apreciación le merezca mayor valor. Y si en un juicio arbitral dicha Comisión 
expresa que acepta el dictamen del perito tercero en discordia, acorde con el de una 
de las partes, porque se encuentra correctamente razonado y porque concuerda con 
algunas constancias de autos, las que menciona señalando las coincidencias, no puede 
decirse que la prueba carezca de valoración por no haberse dado explícitamente 
las razones que tuvo para desechar el dictamen del otro perito, ya que esas quedan 
implícitas en los argumentos valorativos mencionados. Por lo demás, este criterio es el 
sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, visible 
con el número 244, en la página 409, de la Tercera Parte, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación.
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Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volúmenes 133-138 julio de 1994. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo en Revisión 1467/79. Seguros Constitución, S.A., 14 de 
mayo de 1980. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 251453

Las anteriores disposiciones, artículos 135 fracción III, de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, 1º fracción III del Reglamento sobre las funciones que en materia de 
seguros realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, establecen esencialmente 
la obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros de dictar el laudo 
correspondiente cuando las partes voluntariamente la designan árbitro, así como 
los términos del compromiso arbitral que al efecto convengan éstas. Además, de la 
lectura del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros se deduce que 
la Comisión Nacional precitada, una vez que lo acuerden las partes, actúa como árbitro 
convencional, sin que tal categoría lleve a la conclusión de considerar a dicha comisión 
como tribunal administrativo, en virtud de que ningún ordenamiento o disposición 
legal establece su autonomía como órgano con facultades exclusivamente para dirimir 
controversias entre particulares con plenitud de jurisdicción, pues aunque la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros ejerza facultades jurisdiccionales en el procedimiento 
relativo, éstas deben entenderse como eventuales mas no como facultades únicas y 
esenciales, porque el arbitraje es un sustituto de la jurisdicción y, además, porque de 
la lectura de las disposiciones legales aludidas se advierte que la multicitada comisión 
interviene con el carácter de árbitro siempre que las partes así lo convengan; de tal 
manera que, aun cuando materialmente se ejerciten facultades jurisdiccionales, las 
mismas deben entenderse que provienen formalmente de órganos administrativos y no 
tribunales, en virtud de que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros constituye un 
órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Informe 1987, Segunda Parte, Pág. 52, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 1431/87, Seguros de México, 
S.A., 5 de noviembre de 1987. Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado Fernando Lanz 
Cárdenas. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Registro Digital 246666.

De conformidad con el artículo 93 bis, fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones 
y Fianzas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de ejecutar 
los laudos que ella emita, para lo cual puede emplear el poder coactivo del Estado y 
hacer cumplir sus determinaciones; asimismo, la fracción VII del artículo citado prevé 
sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión; la fracción 
VIII del artículo 93 bis, a que se ha hecho mérito establece: “Las reclamaciones que 
formulen los beneficiarios de fianzas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
se ajustarán a las bases siguientes: “I... VIII. Corresponde a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas la ejecución del laudo que se pronuncie, para lo cual le concederá a 
la institución de que se trate, un plazo de cinco días para que lo cumpla y, en caso de 
que no compruebe haberlo cumplimentado la propia Comisión ordenará el remate en 
bolsa de valores de propiedades de la institución y pondrá la cantidad que corresponda 
a disposición del reclamante”.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII junio, Pág. 538, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Incidente en Revisión 2764/92, Crédito Afianzador, S.A., Compañía 
Mexicana de Garantías, 17 de febrero de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Oscar Germán Cendejas Gleason. 
Registro Digital 212183.
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Contrariamente a lo aducido por el juez federal, la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas sí es autoridad responsable para efectos del amparo porque de las diversas 
fracciones del artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, se advierte que la referida Comisión tiene encomendadas funciones 
no sólo de control y vigilancia, como incorrectamente lo sostuvo dicho juzgador, 
sino también de imposición de multas y otras de carácter y naturaleza pública, que 
indefectiblemente se comprenden dentro de los denominados actos de autoridad; es 
pertinente señalar que en la especie se ordenó judicialmente a dicha dependencia 
gubernamental, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, fracción III, del 
ordenamiento legal citado, llevar a cabo el pago de la condena impuesta a la institución 
de seguros demandada, con cargo a su reserva, lo cual, necesariamente le da la calidad 
de autoridad responsable ejecutora, es decir, de aquella autoridad que lleva a cabo el 
mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisora, ya que 
es el indicado órgano estatal en materia de seguros y fianzas quien habrá de cumplir 
o ejecutar legalmente la orden judicial decretada por el juez natural, encuadrándose el 
caso dentro del supuesto normativo del artículo 11 de la Ley de Amparo, en cuanto en 
él se establece que es autoridad responsable la que ejecuta el acto reclamado, que en la 
especie se reclama por vicios propios, dada la omisión de la aludida autoridad ejecutora 
en cumplir lo ordenado por el juez natural.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XII diciembre, Pág. 842, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Recurso de Revisión 805/93, Manuel Calderón López, 17 de junio de 1993. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Luis Caballero Cárdenas. Secretaria: 
Marcia Claudia Torres Quevedo. Registro Digital 214011.

NOTA: Esta tesis fue publicada en la página 377 del Tomo XII agosto del Semanario 
Judicial de la Federación, se publicó nuevamente, porque se hicieron las correcciones 
que el Tribunal Colegiado sugirió.

De acuerdo con el artículo 136, fracción III, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe 
intervenir en la ejecución de la sentencia ejecutoria que se dicte en un juicio contra 
alguna institución de seguros, según lo previsto en el artículo 11 de su reglamento 
interior, vigente hasta el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y como se 
desprende del catálogo de atribuciones que se le confieren en el artículo 29 del mismo 
reglamento; luego, si por disposición legal las autoridades que integran esa Comisión 
deben intervenir en la ejecución material de la sentencia ejecutoria que se dicte en 
un juicio contra alguna institución de seguros, resulta irrelevante que la autoridad 
responsable no les gire orden de ejecución alguna, pues la posibilidad de su intervención 
no depende exclusivamente de la emisión de una orden de esa naturaleza, ante la 
existencia de un imperativo legal como el ya indicado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IX mayo de 1999, Pág. 998, Tesis: III.1o.C.90, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo en Revisión 873/98, Seguros 
BBV-Probursa, S.A. de C.V., 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Héctor Soto Gallardo. Secretario: Carlos Muñoz Estrada. Registro Digital 
193937.

Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida 
por una ley del Congreso de la Unión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
a un órgano desconcentrado, corresponden a la categoría de ordenamientos que no 
son legislativos ni de índole reglamentaria, sino que se refieren a aspectos técnicos y 
operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances 
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de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública. En congruencia 
con lo antes expuesto, el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, que establece que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
está facultada para expedir tales reglas, no pugna con la facultad reglamentaria del 
Presidente de la República prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ninguna manera entraña una 
delegación de facultades, ni constituye una expansión en el ejercicio de la facultad 
reglamentaria, sino que se trata de la asignación directa de una atribución para allanar 
la aplicación técnico-operativa de la ley dentro de su ámbito específico, de ahí que, con 
exclusión de las facultades conferidas al Presidente de la República en el artículo 92 de 
la propia Ley Suprema, puede el Congreso de la Unión expedir leyes donde autorice a los 
Secretarios de Estado o a un órgano desconcentrado a dictar reglas técnico-operativas 
dentro del ámbito de su competencia.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 
2002. Tesis 2ª. CXXXIII/2002. Pág. 477. Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 
910/2002. Plan Seguro, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de 
Cuatro Votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Ministro José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretario: J. Fernando Mendoza Rodríguez. Registro Digital 
185644

Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida 
a una Secretaría de Estado o a un órgano desconcentrado por una ley expedida por 
el Congreso de la Unión, corresponden a la categoría de ordenamientos que no son 
legislativos ni de índole reglamentaria, sino que se refieren a aspectos técnicos y 
operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances 
de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública. En congruencia 
con lo antes expuesto, la fracción IV del artículo 108 de la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros, que establece que la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas está facultada para expedir reglas de esa naturaleza, no pugna con 
la facultad reglamentaria del Presidente de la República ni con el sistema de división 
de poderes previstos, respectivamente, en los artículos 89, fracción I, y 49 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en cuanto a la primera, 
la mencionada atribución no entraña una delegación de facultades, ni constituye una 
expansión en el ejercicio de la facultad reglamentaria, sino que se trata de la asignación 
directa de una atribución para allanar la aplicación técnico-operativa de la ley dentro 
de su ámbito específico; y en cuanto al segundo, no implica la delegación de facultad 
legislativa alguna a favor de la citada Comisión, ni ésta ejerce atribuciones reservadas 
constitucionalmente al Poder Legislativo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 
2003. Tesis 2a./J. 7/2003. Pág. 224. Segunda Sala. Registro Digital 184950.

Contradicción de Tesis 135/2002-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer 
Tribunal Colegiado y el Noveno Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 31 de enero de 2003. Cinco Votos. Ponente: Ministro José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 7/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión Privada del siete de febrero de dos mil tres.

Conforme a los artículos 2o. y 3o., fracción III, inciso b), del reglamento interior de 
ese organismo, una de sus unidades administrativas es la Vicepresidencia Jurídica, a 
la que está adscrita la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones. Por su 
parte, el artículo 36, fracción I, del ordenamiento reglamentario consultado, dispone 
que la dirección aludida tiene facultades para representar a la Comisión en todo tipo 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Federal, por el hecho de facultar a 
la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas a expedir reglas generales 
administrativas. 

Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. El artículo 108, fracción IV, 
de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, 
que la faculta para expedir reglas 
generales administrativas, no viola 
los artículos 49 y 89, fracción I, de la 
Constitución Federal. 

Recurso de revisión fiscal. El 
vicepresidente jurídico de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas tiene 
legitimación para interponerlo en 
representación de la comisión. 
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de juicios y trámites judiciales en los que sea parte o pueda resultar afectada, para lo 
cual puede ejercer las acciones y oponer las excepciones y defensas correspondientes, 
así como interponer los recursos que procedan. De ese modo, si en términos de la 
fracción VII del artículo 16 del propio reglamento, los vicepresidentes pueden ejercer las 
facultades otorgadas a las direcciones generales adscritas a ellos, es de concluirse que el 
Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene legitimación 
para interponer el medio de defensa previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la 
Federación, en representación de dicha comisión, ya que cuenta con atribuciones para 
ejercer las facultades de la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones, que 
es la unidad encargada de la defensa legal de la multicitada Comisión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre 
de 2003. Tesis I.7o.A.249 A. Pág. 1099. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Revisión Fiscal 3977/2002. Subprocurador Fiscal 
Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 26 de febrero de 2003. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado F. Javier Mijangos Navarro. Secretario Gustavo Naranjo 
Espinosa. Registro Digital 182973.

En contra de las multas impuestas por la Comisión de Seguros y Fianzas por infracción 
a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 108, fracción 
III, de dicha Ley, antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, toda vez que al constituir dicha imposición un acto de naturaleza 
financiera, no le es aplicable el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, que prevé el recurso de revisión, sino sólo el título tercero A, que se 
refiere a normas que aluden a la Mejora Regulatoria, pero no a medio de defensa alguno, 
ni los artículos 116, 117 y 120 del Código Fiscal de la Federación, ya que establecen la 
procedencia del recurso de revocación cuando se trata de actos administrativos dictados 
en materia fiscal federal.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre 
de 2004. Tesis 2a./J. 123/2004. Pág. 308. Segunda Sala. Registro Digital 180464.

Contradicción de tesis 158/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2004. Cinco Votos. Ponente: 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda.

Tesis de Jurisprudencia 123/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión privada del diez de septiembre de dos mil cuatro.

El artículo 57 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
vigente en 1999 dispone que cuando las instituciones de seguros presenten faltantes 
en los diversos renglones de activos que deban mantener acorde con dicho numeral, 
así como en el monto del capital mínimo de garantía requerido conforme al artículo 60 
de la ley, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas impondrá una sanción cuyo monto 
se determinará aplicando al total de los faltantes o en su caso, de las operaciones no 
apoyadas por el capital mínimo de garantía, un factor de 1 a 1.75 veces la tasa promedio 
ponderada de rendimiento equivalente a la de descuento de los certificados de la 
Tesorería de la Federación a veintiocho días o al plazo que sustituya a éste en caso de 
días inhábiles, en colocación primaria, emitidos en el mes de que se trate, publicada en 
dos periódicos diarios de amplia circulación en el país. En caso de que se dejen de emitir 
dichos certificados, se deberá utilizar como referencia el instrumento que los sustituya. 
En este sentido, el penúltimo párrafo del numeral 57, prevé que la citada comisión podrá 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Seguros y fianzas. En contra de las 
multas impuestas por la comisión 
relativa, debe agotarse el recurso 
de revocación previsto en el artículo 
108, fracción III, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, previamente al juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. El artículo 57, penúltimo 
párrafo, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros prevé una facultad 
discrecional y excepcional relativa a 
la disminución de la sanción impuesta 
(Legislación vigente en 1999). 
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disminuir la referida sanción, en caso de que los faltantes se originen por situaciones 
críticas de las instituciones, o por errores u omisiones de carácter administrativo en 
los que a su criterio no haya mediado mala fe. De lo anterior se advierte la facultad 
discrecional que se atribuye a la mencionada comisión para disminuir las multas 
previstas en dicho artículo, cuando los faltantes se originen por situaciones críticas de 
las instituciones o por errores u omisiones de carácter administrativo en los que a su 
criterio no haya mediado mala fe, regla que lógicamente sólo puede ser interpretada 
como excepción al arbitrio que la autoridad puede ejercer dentro de los parámetros 
mínimo y máximo previstos de manera general para la imposición de la sanción. Así, 
dicha atribución no puede entenderse implícita en el arbitrio para individualizar la 
sanción entre el mínimo y máximo previstos, sino debe considerarse precisamente 
como la facultad que la ley concede a la autoridad para apartarse de esos parámetros 
a fin de imponer una sanción inferior cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. 
De ahí que si la comisión se rehúsa a ejercer tal facultad, será la compañía aseguradora 
sancionada quien deberá acreditar el ejercicio arbitrario de esa atribución, mediante los 
elementos de convicción necesarios, que demuestren la situación crítica que dio lugar 
a la comisión de la infracción, o en su caso, que ésta se derivó de errores u omisiones 
de carácter administrativo en los que no medió mala fe y, por tanto, que operaba la 
aplicación de la disminución en la sanción de mérito.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre 
de 2005. Tesis I.8o.A.57 A. Pág. 1427. Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 429/2004. Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A., antes Seguros La Territorial, S.A., Grupo Financiero Sofimex. 
31 de marzo de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. Secretario Víctor Aguirre Montoya. Registro Digital 177352.

El hecho de que el citado precepto no establezca el plazo a que debe sujetarse la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para concluir el procedimiento administrativo 
sancionatorio que prevé, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien 
es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en 
respeto a la garantía citada, debe establecerse un plazo prudente para la duración de 
las visitas domiciliarias, también lo es que tal criterio se sustenta en que la facultad de 
las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias, constituye una excepción a la 
garantía de inviolabilidad del domicilio particular y, por ende, no implica la potestad 
de intervenir permanentemente el domicilio de los gobernados, lo cual es diferente 
a la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que no conlleva intromisión 
alguna al domicilio del gobernado, pues tales sanciones se determinan con base en las 
constancias que obren en el expediente administrativo respectivo y, en su caso, con las 
manifestaciones del presunto infractor y las pruebas que haya ofrecido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio 
de 2006. Tesis 2a. LXV/2006, Pág. 435. Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 
2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Registro Digital 174695.

Precedentes:

Amparo Directo en Revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. El procedimiento 
administrativo sancionatorio previsto 
en el artículo 138 de la Ley General 
Relativa, no viola la garantía de 
seguridad jurídica. 
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Amparo Directo en Revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz

El precepto legal citado al disponer que para cuantificar la multa que debe imponerse 
a las instituciones mencionadas, en los casos en que incurran en faltantes de activos 
o de capital mínimo que configuran las infracciones que el propio dispositivo prevé, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aplicará al total de los faltantes el factor que 
corresponda sobre la tasa promedio ponderada de rendimiento equivalente a la de 
descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días o al 
plazo que lo sustituya en caso de días inhábiles, en colocación primaria, emitidos en 
el mes de que se trate, no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas, pues para la determinación de 
aquella sanción no se introduce algún elemento ajeno a la conducta infractora, ni se 
desatiende la capacidad económica del sancionado, ya que se toma como base el 
monto de los faltantes respectivos; además, aun cuando la tasa se determina con base 
en las fluctuaciones del mercado, ésta no tiene por objeto actualizar el monto de los 
faltantes, sino sólo obtener el factor que habrá de aplicarse a dicha cantidad, máxime 
que los CETES son un instrumento financiero que sirve de referente económico para 
calcular de manera cierta y objetiva la cuantía de la sanción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 
2006. Tesis 2a. LXIV/2006. Pág. 435. Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 
2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de Cuatro Votos. Disidente 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria 
Georgina Laso de la Vega Romero. Registro Digital 174696.

Precedentes:

Amparo Directo en Revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

Amparo Directo en Revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Conforme al citado precepto legal, las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa mediante las cuales decrete la nulidad de una resolución emitida por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades 
federativas coordinadas en ingresos federales, pueden impugnarse por las autoridades 
a través del recurso de revisión fiscal, siempre que las resoluciones en comento se 
refieran a la materia tributaria. Dicha porción normativa, al señalar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, no hace distinción alguna respecto de cuál de las 
dependencias que la integran hubiere emitido la resolución correspondiente, por lo que 
deben quedar comprendidos todos los empleados públicos, unidades administrativas 
centrales y regionales, así como los órganos desconcentrados contenidos en el artículo 
2o. del Reglamento Interior de la citada dependencia. En ese sentido, se concluye 
que tratándose de multas por infracciones administrativas impuestas por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la procedencia de la revisión fiscal contra la resolución que 
declare su nulidad no encuentra su fundamento en la fracción III del artículo 248 del 
Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, pues aun 
cuando dichas sanciones son emitidas por un órgano desconcentrado de la Secretaría 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. El artículo 57 de la Ley 
General Relativa, que establece 
multas, no viola el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (legislación vigente 
hasta el 24 de abril de 2006). 

Revisión fiscal. Su procedencia contra 
la resolución del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa 
mediante la cual decretó la nulidad 
de una multa por infracciones 
administrativas impuesta por la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, no encuentra su fundamento 
en la fracción III del artículo 248 
del Código Fiscal de la Federación 
(legislación vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005). 
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mencionada, se encuentran referidas a la materia administrativa. De este modo, la 
declaración de nulidad de dichas sanciones únicamente puede ser impugnada a través 
del recurso de revisión fiscal si se ubican en alguna de las demás hipótesis previstas 
por el numeral en comento, esto es, si rebasan la cuantía de 3500 veces el salario 
mínimo diario para el Distrito Federal, o bien, cuando la autoridad recurrente justifique 
la importancia y trascendencia del asunto, en términos de la fracción II del señalado 
artículo 248.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 
2006. Tesis 2a./J. 102/2006. Pág. 403. Segunda Sala. Registro Digital 174604.

Contradicción de Tesis 88/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Séptimo y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 9 de junio de 2006. Cinco Votos. Ponente: Ministro Juan Díaz Romero. 
Secretario Jonathan Bass Herrera.

Tesis de Jurisprudencia 102/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión Privada del veintitrés de junio de dos mil seis.

Cuando la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas impone una multa y notifica 
la resolución correspondiente al particular y, posteriormente, las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretenden hacerla efectiva en términos de 
la parte final del primer párrafo del artículo 110 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, debe considerarse, para efectos del cómputo para interponer el medio de 
defensa en su contra, la fecha de la primera notificación, es decir, la practicada por 
la autoridad que dictó la resolución sancionatoria y no así el requerimiento de pago 
efectuado por la autoridad ejecutora y/o notificación posterior. Esto, porque la primera 
notificación es un acto dotado de plena validez jurídica que no puede invalidarse ni 
perder eficacia por uno posterior; además, lo que importa es el conocimiento completo 
de la resolución respectiva, el cual puede tenerse desde que aquélla se llevó a cabo.
 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1439. Amparo Directo 224/2012. 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta. 20 de junio de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: 
Jeny Jahaira Santana Albor. Registro Digital 2002337.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Multa impuesta por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. Cuando 
se notifique por ésta y, posteriormente, 
las autoridades de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público requieran 
su pago, para efectos del cómputo para 
interponer el medio de defensa en su 
contra, debe atenderse a la fecha de la 
primera notificación. 
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El artículo 35 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, vigente en el año dos mil uno, 
establece la suplencia por ausencia de las autoridades de la referida comisión; sin 
embargo, en ninguna disposición de dicho reglamento se establece cuáles son esos 
directores, en los asuntos de su respectiva competencia, que en un momento dado 
puedan legalmente suplir en sus ausencias a los directores generales, y si bien el 
artículo 35 en análisis regula la suplencia por ausencia de las autoridades, también 
lo es que para que opere dicha figura jurídica es menester el establecimiento previo 
de la autoridad suplente, es decir, la que suplirá a la autoridad ausente, pues de otra 
manera resulta inadmisible jurídicamente que una autoridad no establecida en la ley o 
en el reglamento interior de la dependencia actúe en ausencia de otra autoridad; por 
tanto, al no encontrarse legalmente establecido el “Director de Asuntos de Bancos, 
Casas de Bolsa y Organizaciones Auxiliares”, carece de competencia para emitir actos 
de autoridad en “ausencia” del director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, quien tiene la facultad para ordenar el registro de un pasivo contingente 
para las instituciones financieras, y en el caso de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, el registro de una reserva técnica específica, en los términos del 
artículo 19 del reglamento interior de la citada comisión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero 
de 2003. Tesis I.1o.A.83 A. Pág. 1740. Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 3131/2001. Banca Serfin, S.A. 4 
de febrero de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario Aurelio Damián Magaña. Registro Digital 185239.

Cuando en el compromiso arbitral las partes convinieron, por un lado, que en ese 
procedimiento se aplicarían las disposiciones contenidas en el artículo 135 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así como el 
Código de Comercio, y a falta de disposición en este último, se acudiría al Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, por otro, que el laudo con el que culminara 
dicho procedimiento sólo admitiría como medio de defensa el juicio de amparo, pero 
sin que precisaran los efectos y alcances jurídicos de dicho laudo, se concluye que debe 
recurrirse al Código de Comercio que se señaló como supletorio, en especial el título 
cuarto del libro quinto, que se refiere al arbitraje comercial, del que se advierte que son 
requisitos previos para la promoción del juicio de garantías, el reconocimiento a que 
se refiere el artículo 1461 de dicha legislación, pues la circunstancia de que se haya 
pactado que el laudo sólo admita como medio de defensa el juicio de amparo, no lo 
exime de que se reconozca como vinculante en la vía incidental, conforme a los artículos 
1461, 1462 y 1463 del Código de Comercio, lo que implica que la última resolución 
que conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo hace procedente el juicio 
de garantías, lo será la que reconozca el mencionado laudo arbitral.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero 
de 2003. Tesis XIV.2o.73 A. Pág. 1022. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Cuarto Circuito. Amparo en Revisión 79/2002. Seguros Banamex Aegon, S.A. de C.V. 
7 de junio de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Paulino López Millán. 
Secretario: Darío Ayala Gutiérrez. Registro Digital 184949.

De lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, se desprende que la referida Comisión tiene como finalidad 
promover, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios frente a las 
instituciones financieras y arbitrar las diferencias, de manera imparcial, lo cual se traduce 
en la creación de esquemas de protección al público usuario de dichos servicios, como 
el procedimiento instaurado para atender las consultas y reclamaciones de aquellos 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros.

Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), el director 
de asuntos de bancos, casas de bolsa 
y organizaciones auxiliares de la, 
carece de competencia para actuar 
en ausencia del director general de 
quejas, conciliación y arbitraje de la 
propia comisión. 

Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF). Caso en que 
sus laudos no constituyen la resolución 
definitiva a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción II del artículo 114 
de la Ley de Amparo. 

Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. En el procedimiento 
instaurado para atender las consultas 
y reclamaciones de aquéllos, no 
realiza funciones jurisdiccionales, 
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usuarios, donde la comisión sólo puede actuar de manera limitada como conciliador 
y árbitro en la solución de conflictos, instancia que sólo constituye una vía de solución 
alterna a los procedimientos judiciales, para contribuir a eliminar las irregularidades que 
se cometan en la prestación de los servicios financieros, de manera que se trata de un 
medio organizado de heterocomposición voluntaria, en prevención de controversias 
judiciales entre las instituciones financieras y los particulares usuarios del servicio, esto 
es, el procedimiento que la mencionada ley prevé ante la referida comisión fue creado 
como un medio institucional de prevención de conflictos, porque la circunstancia de que, 
en el ámbito administrativo, el contenido de las funciones de conciliación y arbitraje, 
se defina más por la calidad de los particulares accionistas, que por la resolución 
objetiva de conflictos entre iguales, desde el punto de vista procesal, no es más que la 
manifestación tuitiva del Estado, a favor de los intereses más desprotegidos, lo cual se 
corrobora si se atiende a que así también acontece en el campo de la procuración de los 
consumidores, los trabajadores y los campesinos. Lo anterior implica que las funciones 
de conciliación no prejuzgan en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas, ni el 
Pronunciamiento de la citada comisión constituye una resolución jurisdiccional, pues 
sus efectos propios no coinciden con los de una sentencia, y la consecuencia de ello 
es que el derecho de los usuarios y de las instituciones financieras permanece intacto 
y expedito para accionarlo ante las instancias judiciales; de ahí que la tramitación de la 
reclamación ante la citada comisión, no agrega ni disminuye el derecho de las partes. De 
lo anterior debe concluirse que el mencionado ordenamiento legal no autoriza a aquella 
Comisión a ejercitar una función jurisdiccional, pues se trata sólo de una instancia de 
mera conciliación en el ámbito administrativo, tan es así que sus pronunciamientos 
carecen de la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial, ya que se limitan a una decisión 
arbitral. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, Tomo 
XVI, diciembre de 2002, Pág. 48, Amparo en Revisión 15/2002. AIG México, Seguros 
Interamericana, S.A. de C.V. 12 de junio de 2002. Cinco Votos. Ponente: Ministro 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino. Registro Digital 
185432.

Precedentes:

Amparo en Revisión 97/2002. Generali México, Compañía de Seguros, S.A. 19 de junio 
de 2002. Cinco Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 

Amparo en Revisión 66/2002. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex 
Grupo Financiero. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: 
Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Amparo en Revisión 121/2002. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 2 de octubre de 2002. Unanimidad de 
Cuatro Votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo en Revisión 149/2002. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de 
Cuatro Votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Tesis de Jurisprudencia 84/2002. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, 
en Sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por Unanimidad de Cinco Votos de 
los señores Ministros: Presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La determinación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros por la cual obliga a una institución de seguros para que efectúe 
la constitución e inversión de una reserva técnica específica para las obligaciones 
pendientes de cumplir, en términos del artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es impugnable, optativamente, 
mediante el recurso de revisión ante dicha comisión o por medio del juicio contencioso 
administrativo, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
de conformidad con el artículo 99 de la citada ley, ya que esa resolución pone fin a 
un procedimiento de conciliación que es distinto al arbitral. En tal virtud, si la quejosa 
promueve juicio de amparo indirecto contra tal acto, sin que previamente haya agotado 
los medios de defensa ordinarios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en 
el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Carta Magna, máxime que los artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para 
suspender el acto reclamado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero 
de 2007. Tesis I.7o.A.494 A. Pág. 2201. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 441/2006. Aseguradora 
Interacciones, S.A., Grupo Interacciones. 9 de noviembre de 2006. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado F. Javier Mijangos Navarro. Secretario Carlos Alfredo Soto 
Morales. Registro Digital 173601.

Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen 
técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, 
las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del 
procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo 
conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél 
es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de 
autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado 
frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se 
trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las 
reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia 
de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es 
impugnable a través del juicio de amparo indirecto.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre 
de 2012, Tomo 2. Pág. 1050. Tesis de jurisprudencia 2a./J. 146/2012(10a.). Segunda 
Sala. Contradicción de Tesis 319/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 26 de septiembre de 2012. Mayoría de 
tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Registro Digital 2002122.

Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de dos mil doce.

Atento a que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no establece un órgano jurisdiccional competente para conocer del pago de las 
reclamaciones hechas a MetLife, S.A., respecto de las pólizas de los seguros que ofrece, 
debe estimarse que la competencia para conocer de ese tipo de reclamos corresponde 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, ya que esta autoridad, conforme a los artículos 4o., 5o., 60 a 72 Ter de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene facultades para 
resolver las reclamaciones contra las instituciones del sistema financiero.
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Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Libro 
XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2053. Competencia 4/2012. Suscitada entre la Junta 
Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo 
León y la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 7 de febrero de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Gilberto Apolonio López Corona. Registro Digital 2003244

La reforma al citado numeral señala que el dictamen emitido por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros puede tener 
el carácter de título ejecutivo, de ser así, en términos de la fracción IX del artículo 
1391 del Código de Comercio, éste traerá aparejada ejecución. Dicha reforma tuvo 
como motivación legislativa dotar a la referida comisión de herramientas con las que 
se pretende lograr un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con 
los usuarios de sus servicios, en beneficio primordialmente de éstos. Así, del texto 
legal deriva que el dictamen tendrá las características siguientes: 1. El dictamen 
emitido podrá tener el carácter de título ejecutivo, si y sólo si, consigna una obligación 
contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, siempre y cuando se emita en 
asuntos cuantía (suerte principal y accesorios) sea inferior al equivalente en moneda 
nacional a cincuenta mil unidades de inversión, salvo que se trate de instituciones de 
seguros, sociedades mutualistas de seguros y administradoras de fondos para el retiro, 
en los cuales el monto deberá ser inferior a cien mil unidades de inversión. La frase 
“obligación contractual incumplida” refleja que el legislador sólo le otorgó a la comisión 
la facultad de declarar el incumplimiento de obligaciones contractuales, no así el de 
crear obligaciones extracontractuales o derivadas de la ley, lo que lleva a concluir que, 
de emitirse el dictamen respecto de obligaciones no contractuales, éste sólo tendrá el 
carácter de una mera opinión técnica; 2. Ese título ejecutivo tiene como características 
especiales que no será negociable sino únicamente tiene como titular al usuario del 
servicio financiero, con la limitante propia de cualquier título ejecutivo, en cuanto a 
requisitos generales; y, 3. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá en un 
año de su emisión. En ese sentido, es importante destacar que las condiciones para que 
el dictamen técnico emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros sea calificado como título ejecutivo y, por ende, como 
prueba preconstituida de un crédito exigible ante la autoridad judicial, es que se trate 
de una relación contractual y esté determinada fundada y motivadamente la existencia 
de una obligación pecuniaria, cierta, exigible y líquida con independencia de que la 
institución financiera puede controvertir el monto del título y presentar las pruebas y 
oponer las excepciones que estime convenientes, con lo cual se da cumplimiento a los 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, relativos a los requisitos que 
debe reunir un documento para tener el carácter de ejecutivo.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 14 Tomo I, Pág. 
2072. Tesis I.3o.C.151 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 238/2014. Fogo Textil, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna lvette Chávez 
Romero. Registro Digital 2008300.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
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Las operaciones de seguros que se practiquen por cualquier corporación, son de interés 
público, y, por lo mismo, la sociedad está interesada en que aquéllas se lleven a cabo de 
acuerdo con la ley; de tal manera que al no cumplirse con las disposiciones legales, se 
afecta, no sólo a la sociedad, sino al Estado, el cual también sufre perjuicio, por cuanto a 
que se le impediría su acción, para exigir las garantías y seguridades que debe dar toda 
compañía, al practicar operaciones de seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Tomo XIX, Pág. 462. 
Revisión de Incidente de Suspensión. Cía. Bancaria de Crédito, S.C.L., 9 de septiembre 
de 1926. Registro Digital 282602.

Conforme a la Ley General Sobre Seguros, las compañías aseguradoras deben caucionar 
su manejo por medio de la adquisición de bienes inmuebles dentro del territorio 
nacional, o constituyendo en la Tesorería General de la Nación, o en el Banco Nacional 
de México un depósito en efectivo, o en valores de la deuda pública; y como la ley no 
distingue si los bonos deben tomarse a la par, o por el precio que tengan en plaza, hay 
que entender que el legislador estimó que el depósito puede constituirse en una u otra 
forma, según convenga a los derechos de las compañías sin que las autoridades puedan 
obligarlas a alguna de estas modalidades, preferentemente, y sin que la oscuridad de la 
Ley General sobre Seguros, pueda suplirse aplicando preceptos especiales de la ley de 
seguros sobre la vida, cuando se trata de compañías distintas.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Tomo XIX, Pág. 508, Cía. 
de Seguros Veracruzana, S.A., Pág. 508, Compañías de Seguros. Véase: Fianza en el 
Amparo Tomo XIX. Registro Digital 282618.

Como la sociedad y el Estado se encuentran vivamente interesados en la vigilancia de 
las sociedades anónimas que explotan los seguros y, además, en que se inviertan los 
fondos respectivos en valores mexicanos, procede negar la suspensión contra los actos 
de las autoridades, que ordenen dicha inversión y la vigilen, de acuerdo con la fracción I 
del artículo 55 de la ley reglamentaria del amparo, aplicada a contrario sensu.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Tomo XXX, Pág. 267. 
Revisión de Incidente de Suspensión 656/30, Sec. 3ª. «La Confederación de Canadá» 
12 de septiembre de 1930. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 314402.

El Reglamento de la Ley General de Sociedades de Seguros, dispone que todas las 
sociedades de esta índole, además de los libros que señala el Código de Comercio, 
lleven como obligatorios y autorizados por el Departamento de Seguros de la Secretaría 
de Industria, Comercio y Trabajo, y sometidos a la acción investigadora de la ley, y entre 
otros libros y registros, los siguientes: de registro de pólizas y certificados y de registro de 
caducidades y terminaciones que deben contener, por lo menos, el número de la póliza, 
la fecha del principio del contrato, el nombre del asegurado, la suma asegurada, la fecha 
del vencimiento de la prima no pagada y la fecha de la caducidad o de la expiración en 
su caso, libros y registros que no podrán retrasarse más de cuarenta y cinco y quince 
días respectivamente.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1625, «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 1933. Registro Digital 
362321.

No es exacto que el artículo 115 del Reglamento de la Ley General de Sociedades de 
Seguros, sea anticonstitucional, ya que la Secretaría de Hacienda, como autoridad 
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administrativa, está facultada, constitucionalmente, para imponer las sanciones a 
que se refiere el citado artículo 115, y el establecimiento y funcionamiento de las 
sociedades de seguros, son, sin duda, de orden público, ya que se trata de situaciones 
que afectan el interés social y que cualquier acto u omisión que tienda a perjudicar el 
funcionamiento de dichas compañías, con la ejecución de los actos prohibidos por la ley, 
puede ser sancionado por la autoridad administrativa, porque constituyen infracciones a 
reglamentos gubernativos, dados con fines de garantizar intereses sociales.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XLVII, Pág. 
975, Amparo en Revisión 3618/35, Sec. 2ª. Pineda Gilberto. 22 de enero de 1936. 
Unanimidad de Cinco Votos. Registro Digital 334520.

La sucursal de una compañía extranjera de seguros, capacitada de manera limitada 
para actuar en la República Mexicana, no puede ser obligada a litigar ante un Juez de la 
República , como consecuencia de los actos ejecutados por su matriz en el extranjero, 
pues se extenderían sus facultades y capacidad jurídica de sucursal de compañía de 
seguros extranjera, a casos que no están previstos por la ley (artículos 1º., fracción II, 
5º. y 13 de la General de Instituciones de Seguros). Por tanto, la sentencia que declara 
competente a un Juez y obliga a la citada sucursal, a seguir un juicio ante él, engendra 
un hecho que quedaría irreparablemente ejecutado y consumado, si se desechara la 
demanda de amparo que contra ella se interponga, pues de ningún modo podría ser 
reparada en la sentencia definitiva que se pronunciara en el juicio seguido en contra 
de ella y dejaría a la quejosa sin las defensas sustanciales y procesales que puedan 
concederles las leyes a que debiera ajustarse la controversia, si se propusiera ante las 
autoridades judiciales del país extranjero en que se celebró el contrato y que se estipuló 
como lugar de cumplimiento del mismo.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXVI, Pág. 860, 
Amparo en Revisión 8284/39, Sec. 2ª, La “Confederación del Canadá, Sociedad de 
Seguros Sobre la Vida”, 29 de octubre de 1940. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro 
Digital 354167.

De los términos en que se encuentra concebido el artículo 19 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, se desprende claramente que en los mandatos que otorguen 
dichas instituciones, deben insertarse: el acuerdo del consejo que haya autorizado 
el otorgamiento del poder; las facultades que en la escritura y en los estatutos, se 
concedan al propio consejo y la comprobación del nombramiento de los consejeros; 
esto es, las escrituras en que se otorgan los poderes directamente a los mandatarios, 
deben contener las inserciones antes indicadas; pero como en dicho precepto nada 
se dice respecto a los mandatos que los apoderados de las instituciones de seguros 
sustituyan a otras personas, debe estimarse que es ilegal exigir que en la institución del 
mandato, se contengan tales inserciones, pues para la legalidad de este acto jurídico, 
basta la certificación hecha por un notario, al sustituir el poder, relativa a que el conferido 
directamente al apoderado de la institución de que se trate, contiene las inserciones a 
que se refiere el citado artículo 19 de la Ley General de Instituciones de Seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXVIII, Pág. 
3078. Amparo en Revisión 1788/41, Sec. 2ª, La Latino Americana, Compañía de 
Seguros Sobre la Vida, S.A., 27 de junio de 1941. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro 
Digital 377624.

Si bien, el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Seguros, presuponiendo la solvencia 
de las mismas, determina que en virtud de aquella solvencia, que se tendrá por 
acreditada, no estarán obligadas a constituir depósitos ni a otorgar fianzas legales, dicho 
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precepto no excluye el acatamiento de lo prevenido por los artículos 170, 173 y 174 de 
la Ley de Amparo reglamentaria de las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, 
según los cuales; la suspensión de la ejecución de los laudos, en cuanto procede, solo 
surtirá efectos, si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios 
que dicha suspensión pueda ocasionar a tercero. En otros términos, dichos preceptos 
no consignan excepción alguna, por razón de la solvencia del quejoso en el amparo, 
y como consecuencia, quien quiera que este sea, está obligado a otorgar la caución o 
garantía requerida por la ley, sin que obste lo dispuesto en el citado artículo 30 de la Ley 
de Instituciones de Seguros, ya que entre dos leyes en contradicción, deben prevalecer 
las disposiciones de la especial que rige el acto y esto con tanta mayor razón, cuanto 
que en el caso, dicha ley especial es la de amparo, reglamentaria de la aplicación de 
un precepto constitucional, cuya observancia es forzosa, a pesar de lo que en contrario 
establezcan leyes secundarias. Por tanto, rigiendo la Ley de Amparo la materia de 
suspensión en el juicio constitucional y previniendo, de acuerdo con la constitución, 
que la suspensión solo surtirá efectos, tratándose de intereses particulares, cuando se 
otorgue caución por los daños y perjuicios que a terceros se puedan ocasionar con ella, 
sin consignar excepción de ninguna especie, por razón de la solvencia del quejoso, cabe 
afirmar que no están exentas de la observancia de ese requisito, las instituciones de 
seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación Cuarta Sala, Tomo LXXII, Pág. 5738. 
«La Mutualista», Cía. de Seguros Sobre La Vida. Tesis relacionadas con la Jurisprudencia 
306/85. Registro Digital 376730.

De conformidad con la segunda parte del artículo 3o., transitorio, de la Ley Monetaria 
vigente debe estimarse que las compañías de seguros están obligadas a pagar el 
importe de éstos en moneda nacional, independientemente de que los pagos de las 
primas se hayan hecho en otra especie de moneda, ya que, el valor de las mismas pasa 
al dominio de la compañía aseguradora, y su obligación de pagar el seguro se rige por la 
Ley Monetaria vigente en la época en que se hace el pago.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXX, Pág. 
2849, Amparo Directo 9091/42, Sec. 1ª, Barona Octavio B., 6 de junio de 1944. 
Unanimidad de Cuatro Votos. Registro Digital 350259.

Tratándose de la suspensión de una sentencia definitiva dictada en juicio de naturaleza 
civil esa suspensión se rige por lo dispuesto en los artículos 107, fracción VI, de la 
Constitución Federal, 170 y 173 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales sólo 
surte efectos la suspensión, si se otorga caución bastante para responder de los 
daños y perjuicios que con ella se pueda ocasionarse a tercero. Dichos preceptos no 
consignan excepción alguna, por razón de la solvencia del quejoso en el amparo, y 
como consecuencia, quien quiera que éste sea, está obligado a otorgar la caución 
requerida por la ley; sin que obste lo dispuesto en el artículo 31 reformado de la Ley de 
Instituciones de Seguros, ya que entre dos leyes en contradicción, deben prevalecer 
las disposiciones de la especial que rige el acto, y esto con tanta mayor razón, cuanto 
que en el caso, dicha ley especial es la de amparo, reglamentaria de la aplicación de 
un precepto constitucional, cuya observancia es forzosa, a pesar de lo que en contra 
establezcan las leyes secundarias. Por tanto, rigiendo la Ley de Amparo la materia de 
suspensión en el juicio constitucional y previniendo, de acuerdo con la Constitución, 
que la suspensión sólo surtirá efectos, tratándose de intereses particulares, cuando se 
otorga caución por los daños y perjuicios que a tercero puedan ocasionarse con ella, sin 
consignar excepción de ninguna especie por razón de la solvencia del quejoso, cabe 
afirmar, que las instituciones de seguros no están exentas de la observancia de ese 
requisito.
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Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XCI, Pág. 2424, 
La Mutualista de México, Cía. de Seguros Sobre la Vida, S.A., 17 de marzo de 1947. 
Cuatro Votos. Registro Digital 347304.

Si un seguro fue contratado con atención a lo dispuesto por el artículo 305 de la Ley 
Federal del Trabajo, que dispone que los patrones podrán cumplir con las obligaciones 
de indemnizar a sus trabajadores, asegurándolos a costa de los primeros, y la acción 
se intenta, en contra de la compañía aseguradora, que se obligó a responder de los 
riesgos profesionales que reportase el trabajador asegurado; su obligación es sustitutiva, 
por disposición expresa del mencionado artículo, y lo que el conflicto debe resolver 
principalmente, es, si el trabajador demandante resulta verdaderamente acreedor por 
concepto de salarios, si sufrió algún riesgo profesional y si éste es indemnizable con el 
pago de la correspondiente póliza; condiciones en las que aparece clara la competencia 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por estar el caso comprendido en el 
art.291 de la Ley Federal del Trabajo, pues de otro modo se desnaturalizaría la acción 
principal intentada, quedando sometida una cuestión que es notoriamente obrero 
patronal a autoridades que no corresponden a ese ramo; sin que pueda sostenerse 
tampoco, que la compañía aseguradora tenga el derecho de ser demandada 
precisamente ante los tribunales que conocen de asuntos de comercio, por ser una 
empresa mercantil, y que ninguna ley establece un fuero de tal naturaleza.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tomo XCVIII. Pág. 1083, 
Competencia 85/45, Of. Mayor. Acuerdos, Sánchez Eligio, 9 de noviembre de 1948, 
Mayoría de Nueve Votos. Registro Digital 278609.

El artículo 31 de la Ley de Instituciones de Seguros terminantemente previene que 
mientras las instituciones de esta clases no sean puestas en liquidación, o declaradas 
en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas a constituir 
depósitos ni fianzas legales, ni aun en el caso de amparo.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XCIC, Pág. 
387. Amparo en Revisión 5882/48, Sec. 2ª, América, Cía. Gral. de Seguros, S.A., 27 de 
enero de 1949. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro Digital 320189.

Como el artículo 35 de la Ley General de Instituciones de Seguros, de manera 
inequívoca crea derechos a favor de las empresas aseguradoras, al exceptuarlas de 
otorgar garantías legales “aun en el caso de amparo”, por el simple hecho de que tal 
precepto estatuye dicho derecho, haciendo una excepción a los artículo 124 y 135 
de la Ley de Amparo, no puede decirse que se trata de una verdadera derogación, la 
cual tiene aplicación general, sino de una mera excepción establecida por el legislador 
federal, cuya capacidad al respecto es indiscutible.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CVI, Pág. 
1116, Amparo Administrativo. Revisión del Incidente de Suspensión 5832/49. La 
Latino Americana, Compañía de Seguros Sobre la Vida, S. A., 30 de octubre de 1950. 
Unanimidad de Cinco Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro 
Digital 319604.

Aun cuando en términos generales, la importación de fierro estructural no sea 
objeto de las instituciones de seguros, si entre los objetos de la compañía, según su 
escritura social, figuran los de adquirir con las limitaciones legales bienes e inmuebles 
convenientes para la realización de su objeto (primordialmente operaciones de seguros), 
y de realizar actos que sean conexos con los demás objetos que persigue y que sean 
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consecuencia de ellos o convenientes para la mejor realización de los mismos, debe 
decirse que, la importación de material para la construcción de un edificio, propiedad de 
la empresa, y se habla, se halla incluida en los lineamientos de la escritura constitutiva y 
es propia del objeto social, quedando exenta de derechos conforme a los artículos 132 
y 134 de la Ley de Seguros, y encaja esa operación dentro del objeto de la compañía, 
sin desvirtuar en manera alguna el objeto principal de la empresa que es el de realizar 
operaciones de seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo CXIC, Pág. 650, 
Revisión Fiscal 14/52. La Latino Americana, Cía. de Seguros de Vida, S.A., 9 de octubre 
de 1952. Unanimidad de Cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Registro Digital 367564.

La fijación del objeto de la sociedad es requisito fundamental para su constitución, como 
lo establece el artículo 6o., fracción II, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
y es tanto más necesario cuanto que el artículo 39 de la Ley de Seguros establece las 
operaciones para las que están especialmente autorizadas; y si dichas instituciones 
están especialmente autorizadas para adquirir bienes inmuebles urbanos, figurando 
esta inversión entre las que obligatoriamente deben darse a la reserva técnica, esto 
explica por qué la adquisición de inmuebles se haya consignado entre los objetos de 
la sociedad, sin que signifique que se confunda el objeto principal de ella, pues es 
indudable que la construcción de un inmueble es una manera de adquirir la propiedad 
del mismo e involucra necesariamente la adquisición de los materiales indispensables.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo CXIX, Pág. 651, 
Revisión Fiscal 14/52, La Latino Americana, Cía. de Seguros de Vida, S.A., 9 de octubre 
de 1952. Unanimidad de Cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Registro Digital 367565.

Aunque se llegue a considerar que el gerente de una compañía de seguros intervenida 
se ha excedido en sus facultades al interponer amparo, porque la representación de la 
compañía intervenida la tenga el interventor, la ratificación y confirmación hecha por 
dicho interventor, da validez a la demanda, ya que en el caso son aplicables los artículos 
1812 y 2565 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Tomo CXVII. Pág. 334, 
Recurso de Reclamación 6098/51. «La Consolidada», Compañía de Seguros, S.A., 15 
de julio de 1953. Unanimidad de Cuatro Votos. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. Registro Digital 341588.

El artículo 120 de la Ley General de Instituciones de Seguros dice en su parte 
conducente: «La declaratoria de disolución será dictada administrativamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público e implicará la inmediata suspensión de los 
negocios sociales, entre tanto se dicta la resolución de que habla el párrafo siguiente...». 
Por su parte el diverso artículo 126 de la propia ley establece en lo conducente lo 
siguiente: «Cuando la Secretaría de Hacienda resuelva la liquidación de una Institución 
de Seguros, mandará entregar a un liquidador nombrado por ella, todos los bienes, 
pólizas, créditos, valores, bienes, muebles e inmuebles, libros, archivos, documentos y en 
general, todo lo que sea propiedad de la institución... Del activo realizado se deducirán 
los gastos y honorarios de la liquidación y el resto se distribuirá entre los tenedores de 
pólizas en proporción a la reserva técnica correspondiente a cada póliza a la fecha de la 
declaratoria de disolución y en proporción al valor de las pólizas, para los compromisos 
vencidos...». De las transcripciones anteriores se desprende que el citado artículo 126 no 
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establece que los derechos de los asegurados se valuarán a la fecha de la declaratoria 
de disolución de la sociedad, ya que el aludido artículo establece la diferencia entre las 
pólizas y los compromisos vencidos; es claro que el legislador quiso tomar en cuenta 
casos en los que entre la fecha de disolución y la de liquidación ocurra el siniestro y 
como la ley no dispone expresamente que a partir de la fecha de disolución queden sin 
efecto los contratos de seguro, debe concluirse que éstos subsisten en su alcance y valor 
legal, en los términos previstos por el artículo 126 citado.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXVII, Pág. 
286, Amparo en Revisión 816/55, La Consolidada, Cía. General de Seguros, S.A., 25 
de enero de 1956. Cinco Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 316400.

La intervención de una institución aseguradora en los casos que señala el artículo 
118 bis, de la Ley General de Instituciones de Seguros, constituye un estado anormal 
cuyo propósito es regularizar su situación dentro de la ley o corregir su inestabilidad 
económica, pero siempre con carácter temporal, sin que conforme a la ley implique la 
desaparición de los órganos a través de los cuales se desarrolla la vida de toda sociedad 
mercantil, conforme a las leyes aplicables, pues lo único que ocurre en el caso es que 
los órganos de gestión ven disminuidas sus funciones, que pasan a ser desempeñadas 
por el interventor que toma a su cargo el manejo de los negocios sociales, ya que 
además de que los preceptos legales relativos no establecen que la intervención altere 
la organización o estructura interna de la sociedad, no es lógico que la persona moral 
quede sin representación ante las propias autoridades que decretaron dicha intervención 
y las que la ejercen, ni que sea el interventor el que ante las mismas autoridades 
represente los intereses de la intervenida.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala. Volumen VIII, Pág. 155, 
Amparo Directo 4018/55, «La Consolidada», Cía. de Seguros, S.A., en liquidación, 27 de 
febrero de 1958. 5 Votos. Ponente: Ministro Arturo Martínez Adame. Registro Digital 
277623.

Conforme al artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Seguros, ni la Federación, 
ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con impuestos distintos de los 
enumerados en el artículo 132 del mismo ordenamiento, al capital de las instituciones 
de seguros o las operaciones propias de su objeto. Ante esta prohibición terminante 
y de carácter  general, es notorio que el legislador se propuso crear un régimen fiscal 
especial, no sólo en relación con los impuestos establecidos al expedirse la Ley de 
Instituciones de Seguros, sino también con los que se establecieran en lo futuro.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen XXII, Pág. 
42, Revisión Fiscal 395/58, «La Comercial», S.A., Cía. Mexicana de Seguros Generales, 
24 de abril de 1959. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza 
González. Registro Digital 268295.

El artículo 52 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente de 1955, prevenía, en su 
párrafo final, que las Instituciones de seguros descontarán, del tributo que se determinó 
con base en la utilidad declarada en cédula I, “el 10% de los ingresos provenientes 
de valores exentos del impuesto sobre la renta, y el impuesto de cédula VI que hayan 
pagado, con excepción del 10% sobre ganancias distribuibles”. Por su parte, el artículo 
176 de la misma ley decía que, para determinar las utilidades excedentes, se debe 
deducir, de los ingresos gravables en las cédulas I, II y III, según corresponda el monto 
del impuesto efectivamente pagado en dichas cédulas. Resulta inexacta la afirmación 
de que el 10% de los ingresos que proviene de valores exentos si es deducible para el 

Compañías de Seguros.

Seguros, intervención de las 
compañías de. 

Instituciones de seguros, exenciones 
a las. 

Compañías de seguros. Utilidades 
excedentes. 



89

pago del gravamen en cédula I, pero que tal procedimiento no es válido tratándose de 
la tasa de utilidades excedentes. Y se dice que es inexacta la mencionada afirmación, 
porque el tributo sobre utilidades excedentes se determina disminuyendo, de la utilidad 
correspondiente a la cédula I, el monto de lo efectivamente pagado en dicha cédula. 
Ahora bien, si, tratándose de instituciones de seguros, el impuesto efectivamente 
pagado en cédula I se determina descontando de la utilidad declarada el 10% de los 
valores exentos, el tributo sobre utilidades excedentes se disminuye en lo relativo a ese 
10%, ya que se descuenta lo efectivamente pagado en cédula I.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen XLVI, Pág. 
24, Revisión Fiscal 307/59, Sociedad Anónima de Reaseguros, Alianza, 19 de abril de 
1961. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro 
Digital 267515.

La enajenación de un bien inmueble perteneciente a una compañía de seguros es una 
operación propia de los fines que persigue.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXXVIII, 
Pág. 74, Amparo en Revisión 4885/64. La Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 
28 de octubre de 1964. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro 
Digital 266127.

Esta clase de instituciones no están comprendidas en la fracción XXXI del artículo 123 
constitucional, pues no operan en virtud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
no siendo lo mismo actuar en virtud de concesión federal, que sólo con autorización del 
Ejecutivo Federal, pues no debe confundirse la autorización con la concesión. La primera 
es una limitación al poder de obrar que consagran las leyes en virtud del interés público; 
y la concesión es un acto jurídico de derecho público, que tiene por fin organizar un 
servicio de utilidad general delegado en un concesionario. Por tanto, si no se trata de 
una empresa que actué en virtud de concesión federal, con apoyo en la fracción citada 
del artículo 123, deben conocer del conflicto las autoridades del orden común.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno-Informe 1965, Pág. 171 
Competencia 99/61 entre la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, Grupo Número Cinco, y la Federal de Conciliación y Arbitraje, Grupo Especial 
número Nueve, para conocer del juicio laboral promovido por Eduardo Ramírez Crespo 
en contra de la Compañía General Anglo-Mexicana de Seguros, S.A., Fallada el 20 
de julio de 1965 por Unanimidad de 19 Votos. Relator. Ministro Yáñez Ruiz. Registro 
Digital 257764.

Si bien el artículo 31 de la Ley General de Instituciones de Seguros establece que 
mientras estas no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, se considerarán 
de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto, a constituir depósitos ni 
fianzas legales, aun en el caso de amparo, dicho precepto no excluye el acatamiento 
de lo prevenido por los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo reglamentaria de 
las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, según los cuales la suspensión 
de la ejecución de las sentencias dictadas en juicios del orden civil surtirá efectos 
si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar a tercero. Esas disposiciones no consignan excepción alguna, por razones 
de la solvencia del quejoso en el amparo, y como quiera que el artículo 31 de la ley de 
instituciones citada no deroga, aunque es de carácter federal, el artículo 173 de la Ley 
de Amparo, que es la que rige la materia de suspensión, y reglamentaria, como se dijo, 
de un precepto constitucional, su observancia es forzosa a pesar de lo que en contrario 
establezcan otras leyes federales, por lo que no están exentas las instituciones de 
seguros de otorgar fianzas en los juicios de amparo.
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Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Volumen CXXVIII, Pág. 
103. Queja 73/67, La Provincial, Compañía General de Seguros, S.A., 28 de febrero 
de 1968. Mayoría de Tres Votos. Ponente: Ministro Rafael Rojina Villegas. Disidente: 
Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 269391.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado A fracción XXXI inciso 
b) subinciso 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527 
fracción II inciso 2 de la Ley Federal del Trabajo, la aplicación de las normas de trabajo 
corresponde a las autoridades federales cuando se trata de empresas que actúan 
por contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, por lo que si 
las instituciones de seguros requieren de concesión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para operar, en términos de los artículos 1º y 11 de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 6º fracción XIX del Reglamento Interior de dicha Secretaría, se debe 
concluir que en los juicios laborales en que sea parte una institución de seguros, se surte 
la competencia de las autoridades federales. 

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo VII mayo, tesis 
4ª XXVI/90, Pág. 55, Competencia 50/91 entre el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje y la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, 13 de mayo de 1991. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Felipe 
López Contreras. Secretaria: Ma. Del Pilar Núñez González. Registro Digital 207906.

Precedente:

Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Pág. 216, Competencia 114/90 entre la Junta 
Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la 
Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 20 de agosto 
de 1990. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Magistrado Carlos García Vázquez. 
Secretario: Sergio Novales Castro.

De conformidad con lo establecido en sus estatutos, la mencionada sociedad está 
constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria, cuyo objeto 
es practicar, con el carácter de institución nacional de seguros, de acuerdo con la 
autorización del Gobierno Federal otorgada por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el seguro, coaseguro, reaseguro y contraseguro, en las protecciones de 
vida, accidentes y enfermedades, así como de daños en los ramos de: responsabilidad 
civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola, automóviles y 
diversos. Por tanto, debe considerarse que la citada institución queda comprendida 
en el supuesto previsto en el subinciso 1, inciso b), de la fracción XXXI del apartado A 
del artículo 123 constitucional, en la medida en que la misma es parte integrante de 
la administración pública paraestatal y, en consecuencia, de los conflictos laborales 
promovidos en su contra, corresponde conocer a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, 
Tomo VI agosto de 1997, Pág. 193, Tesis 2a. LXXXIV/971997. Competencia 203/97, 
suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta 
Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, 
20 de junio de 1997. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Alfredo E. Báez López. Registro Digital 197901.
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo en relación con 
la fracción V, del artículo 73, de este último ordenamiento, el juicio de garantías se 
promoverá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los 
presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación del 
interés jurídico de la quejosa, lo cual no se demuestra con la sola expedición del decreto 
en el que se publicaron los Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la administración pública federal en los procedimientos de contratación 
de seguros de bienes patrimoniales y personas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, vigentes a partir 
del día siguiente, que constituyen la forma en que el Estado establece su política como 
consumidor, dentro de la relación entre proveedores y consumidores, con el objeto de 
regular las actividades de las dependencias y entidades mencionadas señalándoles los 
procedimientos para la contratación de seguros, o previniendo la forma en que deberán 
efectuarse, es por eso que su sola entrada en vigor no afectan los intereses jurídicos de 
las compañías aseguradoras a las cuales excluyen, pues éstas sólo ostentan un interés 
simple y no uno jurídico, susceptible de ser tutelable a través del juicio de amparo; ya 
que el hecho de que posean autorización para explotar el comercio de seguros, sólo 
hace surgir en su esfera de derechos, meras pretensiones de que se produzca una 
situación jurídica concreta que pudiera serles benéfica, pero cuya observancia no puede 
ser reclamada, por tratarse simplemente de una expectativa, en consecuencia, al no 
afectar el interés jurídico de las compañías aseguradoras debe sobreseerse en el juicio 
constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley 
de Amparo, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 
73 de la citada ley.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, Tomo 
VIII diciembre de 1998. Pág. 302, Tesis 1a./J. 58/98. Amparo en Revisión 278/98. 
Seguros La Territorial, S.A. Grupo Financiero Sofimex, 25 de marzo de 1998. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera. 
Registro Digital 194986.

Precedentes:

Amparo en Revisión 3385/97, General de Seguros, S.A., 29 de abril de 1998. Cinco 
Votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos 
Mena Adame.

Amparo en Revisión 3571/97, Seguros Génesis, S.A., 29 de abril de 1998. Cinco Votos. 
Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame.

Amparo en Revisión 243/98, Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, 13 de 
mayo de 1998. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez 
Mireles. 

Amparo en Revisión 528/98, Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 13 
de mayo de 1998. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro 
y Castro. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez.

Tesis de Jurisprudencia 58/98, aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en Sesión de dieciocho de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, por Unanimidad de Cuatro Votos de los Ministros: Presidente Humberto 
Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Seguros de bienes patrimoniales y 
personas. Los lineamientos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de agosto de 1997 no afectan 
el interés jurídico de las compañías 
aseguradoras. 

Compañías de Seguros.
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Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de marzo de 2006, el Tribunal Pleno declaró sin materia 
la contradicción de tesis 41/2000-PL en que participó el presente criterio. 

Conforme al régimen jurídico que establecía el artículo 11 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, para que una empresa pudiera funcionar como institución 
de seguros requería de concesión otorgada por el Gobierno Federal, ubicándose en las 
hipótesis que prevén los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 
2, de la Constitución Federal y 527, fracción II, inciso 2), de la Ley Federal del Trabajo, 
lo cual justificaba la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje 
en los conflictos laborales en que eran parte dichas instituciones. Sin embargo, tal 
situación se modificó en virtud de las reformas contenidas en el decreto de veintiocho 
de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el tres de enero de mil novecientos noventa, mediante el cual incluso 
cambió a su denominación vigente de Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, pues en su artículo 5o. prevé que en la actualidad, para que 
una sociedad se organice y funcione como institución de seguros no se requiere de 
concesión, sino de autorización administrativa expedida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Con base en esa modificación legal, esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia considera que debe establecerse un criterio congruente y uniforme 
que defina con precisión, atendiendo al servicio prestado y a la naturaleza jurídica del 
acto administrativo que lo autoriza, el órgano jurisdiccional al que corresponde dirimir 
los conflictos en que sean parte las instituciones de seguros; así, al requerirse de 
autorización administrativa para realizar tal servicio, ha de concluirse que la intención 
del legislador fue la de reconocer que dicha actividad no corresponde originariamente 
al Estado (a diferencia de lo que ocurría con la anterior Ley General de Instituciones 
de Seguros, en cuyo régimen surgió el criterio que se interrumpe), sino que puede ser 
desarrollada por particulares, cumpliendo los requisitos legales correspondientes, lo cual 
se corrobora con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto que reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la anterior Ley General de Instituciones 
de Seguros, que estableció que las instituciones que gozaran de concesión para 
organizarse y funcionar como tales, se reputarían autorizadas para continuar realizando 
las actividades para las que estuvieran concesionadas y, además, que en el plazo de un 
año, a partir de la vigencia de dicho decreto, deberían modificar sus estatutos sociales y 
solicitar a la autoridad correspondiente la adecuación del acto administrativo al amparo 
del cual funcionaban como tales. Por lo anterior, los conflictos que se susciten entre las 
instituciones de seguros y sus trabajadores actualmente corresponde resolverlos a las 
autoridades locales al no afectarse actividades propias del Estado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
IX mayo de 1999, Pág. 498, Tesis 2a. LXXVI/99, Competencia 48/99, suscitada 
entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Nuevo León, residente en Monterrey, y la Junta Especial Número Diecinueve de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, 30 de 
abril de 1999. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
Registro Digital 193881.

Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis 4a. XXVI/90, de rubro: 
«COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA LABORAL. INSTITUCIONES DE SEGUROS.», 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 
1991, pág. 55.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 2o., 5o., 7o. y 34 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las instituciones de seguros están 
facultadas para realizar actividades fiduciarias; ahora bien, si la suspensión se solicita 

Compañías de Seguros.

Competencia laboral. Corresponde a la 
Junta Local conocer de las demandas 
contra empresas que operan como 
instituciones de seguros (interrupción 
de la tesis 4a. XXVI/90, publicada en 
la página 55, del tomo VII-mayo, octava 
época del Semanario Judicial de la 
Federación, de rubro «Competencia 
Federal en Materia Laboral. 
Instituciones de seguros.»). 

Suspensión definitiva. Procede 
concederla, tratándose de compañías 
aseguradoras, contra las reglas 
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en contra de los efectos y consecuencias de las reglas expedidas por el Banco de 
México, por medio de las cuales las limita para actuar como fiduciarias en determinadas 
actividades no contempladas en la ley, debe decirse que su aplicación sí causa daños 
de difícil reparación, en contra de las cuales resulta procedente concederla, en términos 
del artículo 124 de la Ley de Amparo, siempre y cuando comprueben contar con la 
autorización respectiva para actuar como tales.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo 
de 2001. Tesis: I.9o.A.14 A. Pág. 1236. Noveno Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Incidente de Suspensión (Revisión) 2339/2000. 
Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 15 de agosto de 2000. Unanimidad de Votos. 
Ponente Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria Irene Núñez Ortega. Registro 
Digital 189563.

En términos generales, la voluntad como fuente de obligaciones bien puede constituirse 
en un contrato o en una declaración unilateral de voluntad y, tanto en una como en otra, 
produce consecuencias jurídicas, siempre que se trate de un fin lícito y que provenga 
de persona capaz de obligarse; razón por la cual, aun cuando en el Código Civil para 
el Distrito Federal no estén expresamente previstos todos los supuestos sobre una 
declaración unilateral de voluntad, ello no significa que solamente deban reconocerse 
como fuente de obligaciones los casos a que se contrae, pues existen formas 
innominadas que deben aceptarse de manera análoga. Sobre el particular, el tratadista 
mexicano Rafael Rojina Villegas, en su obra “Teoría General de las Obligaciones”, expone 
que sólo en las obligaciones contractuales se requiere el conocimiento y consentimiento 
del acreedor para que nazcan, pues sólo en ellas el acuerdo de voluntades crea 
la relación jurídica, pero en las obligaciones extracontractuales no se requiere 
necesariamente la intervención del acreedor para que se constituyan. Así, existen 
formas nominadas de declaración unilateral de la voluntad, reguladas por el Código 
Civil, y formas innominadas, que deben constituirse por un procedimiento analógico. 
Por ende, en casos en que la voluntad unilateral proponga un fin lícito y posible, y no 
requiera necesariamente el consentimiento de las partes, podrán crearse obligaciones, 
lo cual obedece a que la misma limitación que hay en materia de contratos, existe en 
la declaración unilateral, pues la voluntad no puede, sin que la ley la ampare, crear 
obligaciones; máxime que la voluntad para poder crear obligaciones, debe ser hecha 
por persona capaz y observar las formas legales. En ese contexto, si en un cuaderno de 
concursos para asesores profesionales de seguros, la compañía aseguradora declara 
que en caso de fallecimiento de un asesor que tenga derecho al premio de conservación, 
sus causahabientes recibirán una cantidad determinada de pago inmediato, y el pago 
de ciertas mensualidades iguales al importe del premio mensual vigente que estaba 
recibiendo el asesor al momento de su deceso, es claro que, aun cuando dicha hipótesis 
no se ubique dentro de las previstas en el Código Civil para el Distrito Federal, debe 
considerarse que tal declaración constituye una obligación a cargo de la institución 
aseguradora.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 
2001. Tesis III.2o.C.51 C. Pág. 1100. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 3865/2000. Seguros Monterrey Aetna, S.A. 23 de 
febrero de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente Gustavo Alcaraz Núñez. Secretario 
Jorge Arciniega Franco. Registro Digital 189774.

Es cierto que el artículo 5o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prohíbe que alguien sea obligado a prestar trabajos personales sin 
la justa retribución y sin su pleno consentimiento; sin embargo, el deber impuesto en los 
numerales 7o. fracción III y 26 fracción II, de la Ley del Registro Nacional de Vehículos a 
las instituciones de seguros, de proporcionar a aquel órgano los avisos de expedición de 

expedidas por el Banco de México que 
las limita para actuar como fiduciarias 
para determinadas actividades no 
contempladas en la Ley. 

Compañías aseguradoras. El Contrato 
de Intermediación de Seguro y 
el Cuaderno de Concursos para 
Asesores Profesionales, obligan a 
Compañías aseguradoras. El Contrato 
de Intermediación de Seguro y 
el Cuaderno de Concursos para 
Asesores Profesionales, obligan a 
cumplir los beneficios ofrecidos por 
aquéllas, a los agentes de ventas, aun 
cuando constituyan una especie de 
declaración unilateral de voluntad no 
prevista en la ley. 

Registro Nacional de Vehículos. El 
deber impuesto por la Ley de la Materia 
a las Compañías Aseguradoras, de 
proporcionar al mencionado registro 
los avisos relacionados con seguros de 

Compañías de Seguros.
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seguros de vehículos, de la cancelación de la póliza del seguro y del robo, recuperación 
o pérdida total del vehículo, no transgrede el mencionado precepto constitucional, pues 
no se trata de trabajos personales que una persona tenga que prestar directamente 
a otra determinada, sino de simples actos de cooperación o de colaboración de las 
aseguradoras en las tareas encomendadas a la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, en beneficio de la colectividad. Lo anterior se confirma con el hecho de 
que los artículos 2o. fracciones III y IV, así como 5o. de la ley citada, prevengan que 
la operación de aquel registro es un servicio público a cargo de la citada Secretaría y 
que debe contar con una base de datos propiedad exclusiva del Gobierno Federal que 
estará integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades, 
fabricantes y ensambladores, comercializadoras, aseguradoras, particulares o cualquier 
otra fuente, la cual podrá ser consultada por cualquier persona en los términos que 
determine el reglamento respectivo. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, Tomo 
XVI, septiembre de 2002, Pág. 263, Amparo en Revisión 75/2002. Grupo Nacional 
Provincial, S.A. 26 de junio de 2002. Cinco Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Manuel González Díaz. Registro Digital 185912.

Cuando en un contrato de seguro de vehículos se pacta que en caso de existir 
reclamación legal a cargo del asegurado, éste se obliga a comunicarlo a la compañía, 
tan pronto tenga conocimiento de dicha reclamación o demanda recibida por él o 
sus representantes, para lo cual deberá remitir a la aseguradora los documentos o 
copias que se le hubiesen entregado con motivo de tal reclamación, y que la falta 
de cumplimiento de esa obligación, libera a la compañía de seguros de cubrir la 
indemnización o servicio correspondiente a la cobertura afectada por el siniestro, es 
evidente que si un asegurado es demandado por la reparación de daños proveniente 
de responsabilidad civil objetiva, y aquél, en lugar de dar a conocer ese hecho a 
la aseguradora, contesta la demanda y con posterioridad le denuncia el juicio, es 
claro que el incumplimiento de la obligación de dar aviso y remitir los documentos 
correspondientes, libera a la compañía de seguros de cubrir la indemnización o servicio 
que corresponda a la cobertura afectada con el siniestro, aun cuando con motivo de 
la denuncia del juicio, la compañía aseguradora hubiera salido en defensa de sus 
intereses. Ello, porque la exigencia establecida en las condiciones generales de la 
póliza, es determinante por cuanto el asegurado, tan pronto como tenga conocimiento, 
está obligado a hacer del conocimiento de la compañía de seguros, las reclamaciones 
o demanda entabladas en su contra, a efecto de que la aseguradora haga frente a tal 
contingencia y asuma la defensa legal correspondiente del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero 
de 2006. Tesis III.2o.C.106 C. Pág. 1782. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito. Amparo Directo 404/2005. Grupo Nacional Provincial, S.A. 26 
de agosto de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gerardo Domínguez. 
Secretario: Enrique Gómez Mendoza. Registro Digital 176014.

El hecho de que el citado precepto no establezca el plazo a que debe sujetarse la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para concluir el procedimiento administrativo 
sancionatorio que prevé, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien 
es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en 
respeto a la garantía citada, debe establecerse un plazo prudente para la duración de 
las visitas domiciliarias, también lo es que tal criterio se sustenta en que la facultad de 
las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias, constituye una excepción a la 
garantía de inviolabilidad del domicilio particular y, por ende, no implica la potestad 

Compañías de Seguros.

vehículos, no transgrede la garantía de 
libertad de trabajo. 

Compañías aseguradoras. Quedan 
liberadas de cumplir las obligaciones 
pactadas, si el asegurado no cumple 
con lo estipulado en las cláusulas del 
contrato respectivo.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. El procedimiento 
administrativo sancionatorio previsto 
en el artículo 138 de la Ley General 
Relativa, no viola la garantía de 
seguridad jurídica. 
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de intervenir permanentemente el domicilio de los gobernados, lo cual es diferente 
a la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que no conlleva intromisión 
alguna al domicilio del gobernado, pues tales sanciones se determinan con base en las 
constancias que obren en el expediente administrativo respectivo y, en su caso, con las 
manifestaciones del presunto infractor y las pruebas que haya ofrecido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio 
de 2006. Tesis 2a. LXV/2006. Pág. 435. Segunda Sala. Amparo Directo en revisión 
2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Registro Digital 174695.

Precedentes:

Amparo Directo en revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.

Amparo Directo en Revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

El precepto legal citado al disponer que para cuantificar la multa que debe imponerse 
a las instituciones mencionadas, en los casos en que incurran en faltantes de activos 
o de capital mínimo que configuran las infracciones que el propio dispositivo prevé, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aplicará al total de los faltantes el factor que 
corresponda sobre la tasa promedio ponderada de rendimiento equivalente a la de 
descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días o al 
plazo que lo sustituya en caso de días inhábiles, en colocación primaria, emitidos en 
el mes de que se trate, no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas, pues para la determinación de 
aquella sanción no se introduce algún elemento ajeno a la conducta infractora, ni se 
desatiende la capacidad económica del sancionado, ya que se toma como base el 
monto de los faltantes respectivos; además, aun cuando la tasa se determina con base 
en las fluctuaciones del mercado, ésta no tiene por objeto actualizar el monto de los 
faltantes, sino sólo obtener el factor que habrá de aplicarse a dicha cantidad, máxime 
que los CETES son un instrumento financiero que sirve de referente económico para 
calcular de manera cierta y objetiva la cuantía de la sanción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 
2006. Tesis 2a. LXIV/2006. Pág. 435. Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 
2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Registro Digital 174696.

Precedentes:

Amparo Directo en Revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.

Compañías de Seguros.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. El artículo 57 de la Ley 
General Relativa, que establece 
multas, no viola el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (legislación vigente 
hasta el 24 de abril de 2006). 
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Amparo Directo en Revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

El citado precepto, al establecer que cuando las mencionadas instituciones presenten 
faltantes en los diversos renglones de activos o en el monto del capital mínimo de 
garantía que dicha Ley les exige, se les impondrá una sanción que la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas determinará, aplicando al total de los faltantes el factor 
que corresponda (de 1 a 1.5 o de 1 a 1.25) sobre la tasa promedio ponderada de 
rendimiento equivalente a la de descuento de los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) a 28 días o al plazo que lo sustituya en caso de días inhábiles, 
en colocación primaria, emitidos en el mes de que se trate, no viola las garantías de 
legalidad y de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues define con claridad la conducta 
infractora y establece el mecanismo para calcular la sanción, entre el mínimo y el 
máximo que la norma contiene. Además, la circunstancia de que la tasa indicada la 
fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con opinión del Banco de México, sin 
sujetarse al procedimiento previsto en algún acto formal y materialmente legislativo, 
no implica que se deje al arbitrio de aquella autoridad la precisión de un elemento para 
el cálculo de la sanción, toda vez que el establecimiento del procedimiento respectivo 
en una ley es exigible sólo cuando se trata de valores que, en atención a su naturaleza, 
deben fijarse por algún órgano técnico con base en el análisis comparativo de diversos 
datos observados en un periodo específico, dado que es necesario limitar la facultad 
de la autoridad administrativa para realizar dicho análisis; en cambio, los CETES 
son instrumentos financieros que constituyen un indicador económico, cuyo valor y 
rendimientos los determinan las fluctuaciones del mercado, por lo que la función de 
la autoridad administrativa se limita a captarlos de la realidad económica, sin efectuar 
análisis alguno.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 
2006. Tesis 2a. LXIII/2006. Pág. 433. Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 
2104/2005. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V., antes Kemper de México, 
Compañía de Seguros, S.A. 10 de febrero de 2006. Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Registro Digital 174697.

Precedentes:

Amparo Directo en Revisión 812/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.

Amparo Directo en Revisión 864/2006. Mapfre Tepeyac, S.A. 9 de junio de 2006. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Al tenor del artículo 46 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla corresponde 
al Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgar 
las concesiones para prestar el servicio público de transporte; de igual modo, conforme 
al artículo 48 de la propia ley las condiciones y obligaciones a que deberá sujetarse 
la concesión debe definirlas la mencionada secretaría, la que además está facultada 
para establecer nuevas modalidades en la prestación del servicio de transporte público 
y mercantil y sus servicios auxiliares (artículo 52 de la indicada ley); y a realizar el 
procedimiento para que las personas físicas y morales obtengan la concesión del 

Compañías de Seguros.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. El artículo 57 de la 
Ley General Relativa, al incluir la 
tasa ponderada de los CETES como 
elemento para la cuantificación de 
multas, no viola las garantías de 
legalidad y de seguridad jurídica 
(legislación vigente hasta el 24 de abril 
de 2006). 

Transporte para el Estado de Puebla. 
El artículo 144 del Reglamento de la 
Ley de la Materia, al no prever cuál es 
la autoridad competente para autorizar 
a las instituciones con las cuales 
los concesionarios y permisionarios 
puedan contratar pólizas de seguros 
para prestar el servicio relativo, no 
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servicio público (artículo 53 del referido ordenamiento); mientras que el artículo 92 
de la invocada legislación señala que a aquella dependencia le concierne verificar que 
la obligación de los concesionarios del servicio público de transporte o permisionarios 
del mercantil de contratar el seguro de viajero que proteja a sus ocupantes y daños 
a terceros se haga a su “satisfacción”, es decir, con una institución registrada en la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Luego, el contexto sistémico revela que si la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla es la que tiene la 
aptitud legal de aprobar la contratación del seguro, naturalmente será la competente 
para calificar a la institución aseguradora. Entonces, en atención a su posición jerárquica, 
el artículo 144 del Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla 
-reformado según decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 1o. de 
septiembre de 2006-, en el que se dispone la obligación de los concesionarios del 
servicio público de transporte, de contratar seguros “con una institución legalmente 
autorizada por la autoridad competente”, sin especificar a cuál corresponde esa 
atribución, no debe interpretarse aisladamente, sino conforme a la comentada ley, pues 
entre ésta y el reglamento existe interrelación. Por tanto, el cuestionado artículo 144 no 
propicia inseguridad jurídica, toda vez que su significado está en función del sistema 
normativo al cual pertenece.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio 
de 2007. Tesis VI.3o.A.292 A. Pág. 2724. Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito. Amparo en Revisión 16/2007. Carlos Ángel Vásquez 
Ramírez. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de Votos. Ponente Magistrado Manuel 
Rojas Fonseca. Secretario Jorge Arturo Porras Gutiérrez. Registro Digital 171891.

De una correcta intelección del artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la obligación de la parte quejosa 
de otorgar una fianza para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
la suspensión del acto reclamado, con las condiciones y garantías previstas en su ley 
reglamentaria; partiendo de esta premisa, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituye la regulación especial o específica de la suspensión del acto reclamado en 
los juicios de amparo. En ese orden de ideas, si el numeral 173 de la Ley de Amparo 
prevé que la suspensión surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de 
los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a un tercero, entonces, dado el principio 
de aplicación de la ley especial a que se refiere dicho precepto constitucional, es 
evidente que el artículo 62, fracción VIII, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, no es aplicable, pues le prohíbe a las aseguradoras constituirse 
en avales, garante o fiadores de otra persona, sea física o moral, de modo que nada tiene 
que ver con el juicio de amparo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis I.9o.C.138 C. Pág. 2230. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Queja 14/2007. MetLife México, S.A. 25 de abril de 2007. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretario Octavio 
Rosales Rivera. Registro Digital 172300.

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 66 y 69 de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro; 36, fracción IV, y 36 B, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, dentro del ámbito del derecho del consumo al que 
corresponde genéricamente el contrato de seguro, y las garantías constitucionales y 
legales establecidas a favor de los consumidores de estos servicios, lleva a la convicción 
de que el derecho a la información, conferido a los asegurados, se traduce en la 
obligación de las compañías aseguradoras de asesorar profesionalmente y de buena 
fe a toda su clientela, respecto a los contratos de seguro que celebren o pretendan 

Compañías de Seguros.

genera inseguridad jurídica, pues debe 
interpretarse con la norma con que se 
interrelaciona de manera jerárquica y 
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Resulta inaplicable el Artículo 62, 
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de Instituciones y Sociedades 
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obligadas a otorgar garantía en tal 
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aseguradora. 
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celebrar, mediante la transmisión de los conocimientos, elementos y datos, fácticos y 
jurídicos, requeridos para satisfacer las necesidades de esta especie de consumidores, 
y la explicación suficiente y adecuada de sus efectos y consecuencias, tanto en los 
actos preparatorios y de celebración de los contratos, como en todos los actos que se 
susciten durante la vigencia del pacto, y con especial relevancia durante el surgimiento 
de posibles siniestros cubiertos por esa relación jurídica. En tales condiciones, si el 
asegurado presenta una reclamación de pago, la aseguradora no debe concretarse 
a una simple negativa o a sustentar su rechazo en la primera razón o motivo que 
considere existente, sino que está obligada a hacer una exposición detallada y prolija 
de todas y cada una de las razones que a su juicio profesional puedan obstaculizar 
el obsequio de la pretensión, sin omitir motivo alguno, por leve que sea. La misma 
conducta debe asumirse ante la instancia legal conciliatoria. Por tanto, si la aseguradora 
no cumple con la obligación de informar debidamente, y su incuria o mala fe provoca 
o propicia que al acudir al proceso jurisdiccional, el asegurado no cumpla o cumpla 
deficientemente algunas cargas procesales que le incumban, la carga debe tenerse 
por satisfecha respecto de las omisiones originadas en la conducta de su contraparte, 
como medio de resarcimiento y restitución al afectado, por los daños y perjuicios 
causados con el ilícito de su contraria, de manera sencilla, inmediata, directa, adecuada 
y proporcional, consistente en impedir la producción de los efectos perniciosos de los 
actos contraventores del derecho, y mediante el cual cobra eficacia el principio jurídico 
relativo a que nadie puede beneficiarse con sus actos ilícitos y mucho menos a costa de 
la víctima. Asimismo, al ser la ley procesal un mecanismo o instrumento expedido para la 
satisfacción de los mandamientos de la ley sustantiva, y ser también de carácter general 
frente a la legislación de seguros, si como resultado de la aplicación de esta última, el 
asegurado queda eximido de acreditar ciertos hechos, o de hacerlo exactamente en los 
términos de la ley adjetiva, es inconcuso que ya no es exigible el cumplimiento total de 
las disposiciones procesales sobre distribución de las cargas procesales, como ocurre 
con otra clase de asuntos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero 
de 2009. Tesis I.4o.C.175 C. Pág. 2046. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 580/2008. Kemper de México, Compañía de Seguros, 
S.A. 9 de octubre de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 167831.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 108/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 316, de rubro: “SEGUROS. 
NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES RELATIVAS PAGAN 
COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.”, sostuvo que como 
el objeto del contrato de seguro es indemnizar al asegurado por el daño que implicó la 
pérdida o deterioro de los bienes asegurados, el pago realizado en esos términos por una 
institución aseguradora con motivo de un siniestro, no implica necesariamente que ésta 
erogue un costo de adquisición y, por ende, adquiera los efectos salvados; sin embargo, 
aclaró que eso no significa, desde un punto de vista consensual, desconocer que puedan 
surgir diversas formas de apropiarse de los objetos asegurados, distintas a la señalada 
en el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, como podrían ser, entre otras, 
la subrogación, la cesión de derechos o las que puedan ser pactadas por las partes en 
la póliza respectiva. En ese contexto, dicho pago no puede considerarse como costo 
de adquisición para efectos de acreditar el impuesto al valor agregado, pues no se trata 
de una operación de compraventa con el asegurado, independiente o autónoma de la 
obligación principal derivada del mencionado contrato y hacerlo implicaría un privilegio 
indebido que desconocería el principio de neutralidad del citado tributo. Además, el 
concepto “costo de adquisición” se relaciona con procurarse activos, insumos o materias 
primas que posteriormente serán vendidos; de ahí que la empresa aseguradora no 
paga por obtener el bien salvado, esto es, la indemnización no tiene su causa en haber 
recibido un bien, sino en el propio contrato de seguro.

Compañías de Seguros.

Seguros. El pago realizado por 
una institución aseguradora como 
indemnización con motivo de un 
siniestro, en cumplimiento del contrato 
relativo, no puede considerarse como 
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(aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 
108/2006). 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio 
de 2009. Tesis I.4o.A.676 A. Pág. 2073. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 333/2008. Qualitas Compañía 
de Seguros, S.A. de C.V. 25 de marzo de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria Claudia Patricia Peraza Espinoza. Registro Digital 166797.

El artículo 138, tercer párrafo, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros dispone que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para 
imponer sanciones a las mencionadas instituciones y sociedades por infracciones 
previstas en la propia ley, tomará en cuenta, entre otros aspectos, la condición 
económica del infractor en función del capital contable o del fondo social al término 
del ejercicio anterior a la comisión de la infracción. En ese contexto, dicha disposición 
no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en virtud de que el indicado requisito refleja la verdadera capacidad económico-
financiera de tales entidades, pues muestra veraz y congruentemente con la realidad, 
los movimientos monetarios en relación con las utilidades y pérdidas en un momento 
específico, al formar la diferencia neta entre el activo y el pasivo de la sociedad, al 
tratarse de elementos controlados, identificados y cuantificados por ésta.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo 
de 2011. Tesis I.7o.A.763 A. Pág. 1194. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 683/2010. Grupo Mexicano de 
Seguros, S.A. de C.V. 2 de febrero de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. Registro 
Digital 162118.

NOTA. El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del 
Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la Elaboración, 
Envío y Publicación de las Tesis que Emiten los Órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la Verificación de la Existencia y Aplicabilidad de la Jurisprudencia 
Emitida por la Suprema Corte.

De los antecedentes del indicado precepto constitucional se advierte que el Poder 
Constituyente no estableció en él una norma de competencia territorial, sino reglas de 
colaboración entre entidades federativas; concretamente, en su fracción III, prevé la regla 
para que pueda ejecutarse la sentencia dictada por un Juez de una entidad federativa 
en otra. Por ello, en ese numeral fundamental se confiere al Congreso de la Unión la 
facultad de legislar sobre la forma en que en cada Estado de la Federación se dará 
entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos 
los otros, sujetándose a las bases que limitativamente señala, de entre las que destaca 
la concerniente a que las sentencias sobre derechos personales sólo se ejecutarán 
en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por 
razón de domicilio, a la jurisdicción del Juez que las pronunció y siempre que haya sido 
citada personalmente para ocurrir al juicio. Consecuentemente, el artículo 136, párrafo 
segundo, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
conforme al cual la competencia por territorio para demandar en materia de seguros 
será determinada, a elección del reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las 
delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, no vulnera el artículo 121, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues este precepto no puede servir de parámetro 
para ponderar la constitucionalidad del supuesto normativo previsto en el precepto 
secundario, en virtud de que ambos artículos regulan supuestos jurídicos diferentes.

Compañías de Seguros.

Instituciones y Sociedades Mutualistas 
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100

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno. Libro IX, junio 
de 2012, Tomo 1; Pág. 5. Tesis P./J. 3/2012. Pleno. Contradicción de tesis 7/2011. 
Registro Digital 2000985.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de febrero de 2012. Mayoría de 
Nueve Votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 3/2012 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de mayo de dos mil 
doce.

Compañías de Seguros.
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Los únicos casos que la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal, imputa al 
conocimiento de las autoridades federales, en materia de trabajo, son aquellos que se 
refieren a la industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte, amparadas 
por concesión federal; entre las cuales no se comprenden ni las compañías de seguros, 
ni otras empresas de concesión federal. Por otra parte, aunque los términos del 
artículo 358 de Ley Federal del Trabajo, establezcan la competencia federal para todas 
las cuestiones que surjan entre trabajadores y patronos, en empresas que sean de 
concesión federal, sin embargo, el artículo 359, no debe entenderse como una simple 
enumeración inútil; supuesto que dejaría fuera infinidad de casos comprendidos en 
los términos generales del artículo anterior; y ambos artículos deben entenderse como 
un todo, en tanto que el segundo establece, de un modo concreto, los casos a que, 
en términos generales, se refirió al artículo 358; interpretación que está de acuerdo 
con la limitación constitucional a los poderes federales, para aplicar la ley del trabajo, 
según la fracción X del artículo 73 antes citado. En consecuencia, son competencias 
para conocer un conflicto de trabajo, entre una compañía de seguros y sus empleados, 
las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje y no las Federales de Conciliación y 
Arbitraje.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tomo XLI, Pág. 1179, 
Competencia 596/33. Secretario de Acuerdos, Wever Arístides E., 4 de julio de 1934. 
Mayoría de Nueve Votos. Registro Digital 279318.

Las Juntas Federales de Conciliación no tienen competencia para conocer de un 
conflicto de trabajo relacionado con una compañía de seguros sobre la vida, supuesto 
que los únicos casos que la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal, imputa 
al conocimiento de esas Juntas Federales, se refieren: a los conflictos surgidos en la 
industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte, amparadas por concesión 
federal; a las que explotan la minería e hidrocarburos, y a los trabajos ejecutados en 
el mar o en las zonas marítimas, en la forma y términos que fijen las disposiciones 
reglamentarias; y aunque el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, establece la 
competencia federal en cuestiones que refieren a empresas de concesión federal, ese 
artículo debe entenderse que forma un todo con el 359, que establece, de un modo 
concreto, los casos a que, en términos generales, se refiere el 358.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tomo XLV, Pág. 887, 
Competencia 199/35. Secretario de Acuerdos, Rubens, Francisco de, 15 de julio de 
1935. Unanimidad de Veinte Votos. Registro 279292.

La sucursal de una compañía extranjera de seguros, capacitada de manera limitada 
para actuar en la República Mexicana, no puede ser obligada a litigar ante un Juez de 
la República como consecuencia de los actos ejecutados por su matriz en el extranjero, 
pues se extenderían sus facultades y capacidad jurídica de sucursal de compañía de 
seguros extranjera, a casos que no están previstos por la ley (artículos 1º fracción II, 5º 
y 13 de la Ley General de Instituciones de Seguros). Por tanto, la sentencia que declara 
competente a un juez y obliga a la citada sucursal a seguir un juicio ante él, engendra 
un hecho que quedaría irreparablemente ejecutado y consumado, si se desechara la 
demanda de amparo que contra ella se interponga, pues de ningún modo podría ser 
reparada en la sentencia definitiva que se pronunciara en el juicio seguido en contra 
de ella, y dejaría a la quejosa sin las defensas substanciales y procesales que puedan 
concederles las leyes a que debiera ajustarse la controversia, si se propusiera ante las 
autoridades judiciales del país extranjero en que se celebró el contrato y que se estipuló 
como lugar de cumplimiento del mismo.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXVI, Pág. 860, 
Amparo en Revisión 8284/39, Sec. 2ª-1ª, “La Confederación del Canadá, Soc. de 

Competencia.

Seguros, conflictos de trabajo de las 
compañías de. 

Seguros, competencia para conocer 
de los conflictos de trabajo de esas 
compañías. 

Seguros. Actuación de las compañías 
de. 



102

Seguros Sobre la Vida”, 29 de octubre de 1940. Unanimidad de Cuatro Votos. Registro 
Digital 354167.

La Suprema Corte, en ejecutorias anteriores estableció que la competencia para conocer 
de los conflictos de trabajo de las compañías de seguros, tocaba a las Juntas Centrales 
de Conciliación y Arbitraje respectivas; pero como en la adición hecha al artículo 123 
constitucional por Decreto de cinco de noviembre del año de mil novecientos cuarenta 
y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de ese mismo mes, 
se establece de manera expresa y terminante, que la aplicación de las leyes del trabajo 
es de la competencia exclusiva de las autoridades federales, en asuntos relativos a 
empresas que actúan en virtud de un contrato o concesión federal, debe declararse 
que la competencia toca a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que obste 
en contrario que dicha competencia estuviera ya planteada antes de que entrara en 
vigor la adición a que se ha hecho referencia, toda vez que las normas que regulan la 
competencia, por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales 
en el estado en que se encuentran rigiendo inmediatamente, por ser de orden público. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tomo LXXVII, Pág. 4844, 
Competencia 146/42, Secretario de Acuerdos, Salazar Alberto, 25 de agosto de 1943. 
Unanimidad de Diecisiete Votos. Registro Digital 278945.

Si un contrato fue celebrado entre la empresa patrona y la aseguradora, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Federal del Trabajo, y la acción se intentó 
contra la aseguradora, porque ésta se obligó a responder de los riesgos profesionales 
que reportasen los trabajadores asegurados, su obligación es substitutiva de la del 
primer obligado, por disposición expresa del mencionado artículo y lo que el conflicto 
debe resolver principalmente, es si los demandantes resultan realmente acreedores 
por el concepto del riesgo profesional invocado como elemento causal de su acción, 
así como si éste es indemnizable con el importe de la póliza, condiciones en las que 
aparece clara la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues de 
lo contrario se desnaturalizaría la acción principal intentada, quedando sometida una 
cuestión notoriamente obrero-patronal, al conocimiento de autoridades a quienes no 
corresponde; sin que pueda sostenerse que la compañía aseguradora tenga el derecho 
a ser demandada ante los tribunales de comercio por ser una empresa mercantil, 
ya que ninguna ley establece un fuero particular de ésta naturaleza. La intervención 
de la aseguradora constituye una carga procesal de su parte, que la sujeta a las 
consecuencias que pudiera tener el resultado de la acción ejercitada y por lo mismo, 
resulta imposible en el caso dividir el contenido de la demanda, que corresponde a la 
jurisdicción especial de trabajo, toda vez que se refiere a una acción de ésta índole y se 
apoya en las normas de la ley de la materia.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Tomo LXXXVIII, Pág. 519, 
Padilla Miguel, 9 de abril de 1948. Quince Votos. Registro Digital 807608.

Si un seguro fue contratado con atención a lo dispuesto por el artículo 305 de la Ley 
Federal del Trabajo, que dispone que los patrones podrán cumplir con las obligaciones 
de indemnizar a sus trabajadores, asegurándolos a costa de los primeros, y la acción 
se intenta, en contra de la compañía aseguradora, que se obligó a responder de los 
riesgos profesionales que reportase el trabajador asegurado; su obligación es sustitutiva, 
por disposición expresa del mencionado artículo, y lo que el conflicto debe resolver 
principalmente, es, si el trabajador demandante resulta verdaderamente acreedor por 
concepto de salarios, si sufrió algún riesgo profesional y si éste es indemnizable con el 
pago de la correspondiente póliza; condiciones en las que aparece clara la competencia 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por estar el caso comprendido en 
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el Art. 291 de la Ley Federal del Trabajo, pues de otro modo se desnaturalizaría la 
acción principal intentada, quedando sometida una cuestión que es notoriamente 
obrero patronal, a autoridades que no corresponden a ese ramo; sin que pueda 
sostenerse tampoco, que la compañía aseguradora tenga el derecho de ser demandada 
precisamente ante los tribunales que conocen de asuntos de comercio, por ser una 
empresa mercantil, ya que ninguna ley establece un fuero de tal naturaleza.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Tomo XCVIII, Pág. 1083. 
Competencia 85/45, Of. Mayor, Acuerdos, Sánchez Eligio, 9 de noviembre de 1948. 
Mayoría de Nueve Votos. Registro Digital 278609.

De acuerdo con lo establecido en la fracción XXXI del artículo 123 constitucional, la 
aplicación de la Ley del Trabajo corresponde a las autoridades de los Estados en sus 
respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales, entre otros casos, tratándose de empresas que actúan en virtud de un contrato 
o concesión federal, y como las compañías de seguros actúan en virtud de concesión 
federal, debe estimarse que es la Junta Federal contendiente, la competente para 
conocer de la reclamación presentada en su contra.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Tomo CIV, Pág. 78, 
Competencia 57/49, Romero Felipe, 11 de abril de 1950. Unanimidad de Quince Votos. 
La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro Digital 278481.

Esta clase de instituciones no están comprendidas en la fracción XXXI del artículo 123 
constitucional, pues no operan en virtud de concesión federal, sino sólo con autorización 
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
no siendo lo mismo actuar en virtud de concesión federal, que sólo con autorización del 
Ejecutivo Federal, pues no debe confundirse la autorización con la concesión. La primera 
es una limitación al poder de obrar que consagran las leyes en virtud del interés público; 
y la concesión es un acto jurídico de derecho público, que tiene por fin organizar un 
servicio de utilidad general delegado en un concesionario. Por tanto, si no se trata de 
una empresa que actúe en virtud de concesión federal, con apoyo en la fracción citada 
del artículo 123, deben conocer del conflicto las autoridades del orden común.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno-Informe 1965, Pág. 171, 
Competencia 99/61 entre la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, Grupo número Cinco, y la Federal de Conciliación y Arbitraje, Grupo Especial 
número Nueve, para conocer del juicio laboral promovido por Eduardo Ramírez Crespo, 
en contra de la Compañía General Anglo-Mexicana de Seguros, S.A., fallada el 20 
de julio de 1965 por Unanimidad de Diecinueve Votos. Relator: Ministro Yáñez Ruiz. 
Registro Digital 257764.

La fracción XXXI del artículo 123 de la Constitución General de la República, 
previene que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a los Estados en sus 
respectivas jurisdicciones, pero que sólo es de la competencia de las autoridades 
federales en asuntos relativos a la industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera y 
azucarera, minería, hidrocarburos, ferrocarriles y empresas que sean administradas 
en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, y empresas que actúen 
en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas. 
Ahora bien, tratándose de una institución de seguros, esta clase de instituciones no 
está comprendida en la citada fracción XXXI del artículo 123 constitucional, pues 
no operan en virtud de concesión federal, sino sólo con autorización otorgada por el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo 
dispone el capítulo primero, título primero, artículos 11, 12, 13 y 16 de la Ley General 
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de Instituciones de Seguros de 31 de agosto de 1935, reformada por el Decreto de 
18 de febrero de 1946 y por Decreto de 29 de diciembre de 1956, publicado el 31 
del mismo mes; y no es lo mismo actuar en virtud de una concesión federal, que con 
sólo autorización del Gobierno, ya que la concesión es un acto jurídico de derecho 
público, que tiene por fin organizar un servicio de utilidad general, delegando en un 
concesionario aquella parte de la autoridad del Estado o de sus cuerpos administrativos, 
reputada indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas bases establecidas en la 
misma concesión o por los principios de derecho administrativo, la remuneración de 
los capitales puestos para la realización de la empresa; y la autorización es tan solo de 
limitación del poder de obrar que consagran las leyes, en vista del interés público que 
exige el control por el Gobierno de determinadas actividades. Por estas consideraciones, 
no puede estimarse que se surta la competencia federal, sino que debe considerarse 
como competente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que corresponda.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen XCIX, Pág. 50, 
Competencia 148/62, Alfonso Arteaga Ugalde, 21 de septiembre de 1965. Mayoría de 
Quince Votos. Ponente: Ministro Manuel Yáñez Ruiz. Registro Digital 257754.

La autorización que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una sociedad 
para operar como Organización Auxiliar de Seguros, no es suficiente para dar 
competencia a las autoridades federales del trabajo para conocer de los conflictos 
laborales en que la misma sea parte, toda vez que la fracción XXXI del artículo 123 
constitucional, establece como requisito para determinar la competencia federal, entre 
otros, que las empresas actúen en virtud de un contrato o concesión federal; y no puede 
decirse que la autorización otorgada sea un contrato o una concesión. Además, en 
términos generales, las empresas de seguros son personas de derecho privado, salvo 
aquellas que se encuentran administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; y si la demandada no se encuentra en ninguno de esos casos, es 
evidente que debe radicarse la competencia para conocer del conflicto laboral en las 
autoridades del fuero común.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Competencia 77/63, Ernesto Carlos 
Arez Montaño, 10 de enero de 1967. Unanimidad de Dieciséis Votos. Ponente: Ministro 
Adalberto Padilla. Registro Digital 257670.

Si se interpuso una demanda de garantías en contra de la Comisión Nacional de 
Seguros, autoridad federal, que no es, ni puede en forma alguna estimarse un órgano 
propiamente judicial, dado que el conjunto de trámites que se desenvuelven ante dicha 
Comisión no constituye lo que nuestra legislación denomina «juicio» (Constitución, 
artículo 107 fracción III (b) y (c); Ley de Amparo, artículo 114 fracciones II a V), sino que 
es un procedimiento seguido en forma de juicio (artículo 114 fracción II segundo párrafo, 
de dicha Ley), ante «autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje» (misma fracción, primer párrafo), no se trata en este caso de «materia judicial 
» (Constitución, artículo 107 III, encabezado), sino de «materia administrativa» (mismo 
artículo fracción IV). En estas condiciones, la Segunda Sala es competente para conocer 
del recurso de reclamación que se interponga (artículo 13 fracción VIII segundo párrafo, 
21 y 25 fracciones I, II y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) en 
relación directa con un asunto que, por tener naturaleza administrativa cae dentro de la 
órbita de las facultades de esta Sala, ya sea que la misma deba conocer del negocio en 
única instancia (artículo 25 fracción II y 42 fracción I de la citada Ley Orgánica), o bien 
que haya de examinarlo a través del recurso de revisión (artículos 25 fracción I y 42 
fracción IV de la misma y 84 fracción I inciso b y 114 fracción II de la Ley de Amparo).

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Parte, Vol. CXVIII Tercera 
Parte, Pág. 103, Reclamación en el Amparo en Revisión 7318/65, Carmen Murillo 
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Cárdenas de Olivas. 24 de abril de 1967. Mayoría de Cuatro Votos, contra el Voto 
Particular que emitió el Ministro Jorge Iñárritu. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 
Registro Digital 265414.

Si para garantizar los riesgos que sufrieron los trabajadores de una empresa, se contrató 
con una compañía privada un contrato de seguro; al ocurrir el siniestro, por tratarse 
de una cuestión derivada de un contrato de trabajo, los beneficiarios reclamantes no 
tienen por qué cumplir con los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, en virtud de que no existe razón para acudir ante la Comisión Nacional 
de Seguros, cuando la fracción XX del artículo 123 Constitucional establece que se 
sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje los conflictos entre el 
capital y el trabajo, por lo que en estas condiciones es precisamente ante la Junta donde 
deben resolverse las cuestiones propuestas por las partes, y las que se originan por la 
muerte del trabajador asegurado por los riesgos del trabajo.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Volumen XVIII, 
Quinta Parte, Pág. 57, Amparo Directo 1378/70, América, Compañía General de 
Seguros, S.A., 26 de junio de 1970. Cinco Votos. Ponente: Ministra María Cristina 
Salmorán de Tamayo. Registro Digital 244817.

El que la fracción X del artículo 73 de la Constitución faculte al Congreso de la Unión 
para legislar en materia de comercio, no abarca la facultad de legislar en forma privativa 
en cuanto al aspecto tributario, por lo que no significa que sólo el Congreso de la 
Unión pueda legislar sobre los Agentes de Seguros, y que la Ley del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles para el Estado de Tamaulipas, por crear un impuesto sobre las 
comisiones de los agentes, sea inconstitucional, toda vez que al hacerlo así, no viola 
ningún artículo de la Constitución General de la República, que prohibiera tal impuesto. 
Al respecto debe decirse que la atribución concedida al Congreso de la Unión por el 
artículo 73 fracción X de la Constitución Federal para legislar en toda la República sobre 
comercio, no significa que esta materia genérica constituya una fuente de imposición 
reservada exclusivamente a la Federación, toda vez que la interpretación sistemática 
de tal precepto, en relación con lo establecido por los artículos 73 fracciones IX y XXIX 
y 117 fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución General de la República, así como su 
interpretación histórica (artículo 72 fracción X de la Constitución de 1857 y su reforma 
de 14 de diciembre de 1883), conducen a concluir que la facultad de imponer tributos 
sobre la materia de comercio en general, también corresponde a los Estados. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen XXVI, Primera 
Parte, Pág. 100. Amparo en Revisión 1421/55, Ma. del Socorro Martínez Hernández, 
16 de febrero de 1971. Unanimidad de Dieciocho Votos. Ponente: Ministro Rafael Rojina 
Villegas. Registro Digital 233682.

Precedente:

Séptima Época. Volumen I, Pág. 55. Amparo en Revisión 6136/54, Juan González 
Noriega y coagraviados, 14 de enero de 1969. Unanimidad de Dieciocho Votos. 
Ponente: Ernesto Solís López.

NOTA: En la publicación original, la redacción de la tesis del asunto 6136/54 es 
diferente.

De acuerdo con los artículos del 44 al 46 de la Ley de Amparo y del 24 al 27 y 7º bis 
fracción I, del Capítulo III bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
Amparo Directo procede contra sentencias definitivas de jueces o tribunales penales, 
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administrativos, civiles o laborales, y contra laudos de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. Ahora bien, como la Comisión Nacional de Seguros, cuando actúa como 
árbitro en un conflicto entre la aseguradora y el asegurado, no es en rigor, desde el punto 
de vista formal, un tribunal judicial, ni civil, ni administrativo, sino que es un órgano 
simplemente administrativo que interviene en un procedimiento jurisdiccional, pero 
no judicial, o sea, en un procedimiento seguido en forma de juicio, ante una autoridad 
administrativa (artículos 107 fracción III incisos b) y c) de la Constitución Federal, y 
114 fracción II de la Ley de Amparo), debe concluirse que contra los laudos que dicha 
Comisión dicte, en las condiciones apuntadas, no procede el juicio de Amparo Directo, 
sino el juicio de amparo indirecto, ante un juez de distrito en materia administrativa.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen XLV, Sexta Parte, Pág. 62, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 241/72, Laura Beatriz, Bertha, María 
Antonieta, Silvia Martha, etc., 4 de septiembre de 1972. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. Registro Digital 256211.

Si en el contrato de seguro una de las cláusulas de la póliza determina que «en caso 
de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional de Seguros en los 
términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y si dicho 
organismo no es designado árbitro, previa declaración expresa del mismo podrá ocurrir 
a los tribunales donde se haya expedido la póliza », podrá inferirse que se han aceptado 
las reglas del procedimiento contenidas en el artículo 135, pero no que se haya 
consentido la disposición de su fracción IV, que faculta a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros para ordenar la constitución e inversión de la reserva. En otras palabras, la 
manifestación que aparezca en la cláusula de la póliza, no implica renuncia de la acción 
de amparo, si dicha quejosa estima que la Ley que se le aplica es inconstitucional.

Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Primera Parte, Volumen 
LXVI de la A a la I, Pág. 58, Amparo en Revisión 1667/73, La Interamericana, S.A., Cía. 
de Seguros, junio 11 de 1974. Unanimidad de Dieciséis Votos. Ponente: Ministro David 
Franco Rodríguez. Aparece en Apéndice 1917-1988. Registro Digital 233082.

El Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria se integra por el Presidente 
y los Vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estará 
encargado de la inspección y vigilancia, de la tramitación y ejecución de los asuntos 
generales y de la aplicación de las normas generales a las instituciones en particular, 
tomando en cuenta, por ineludible interpretación sistemática, el artículo 161 de la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no sólo porque es 
el precepto legal que regula la estructuración orgánica de la Comisión, sino porque, 
además, establece las bases generales de las atribuciones que corresponden a sus 
órganos, mismas que desarrolla y pormenoriza el Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1971, para facilitar su aplicación, pero 
dentro de la jerarquía subordinada al referido precepto legal, como jurídicamente 
le corresponde. Por lo tanto, cabe considerar que el artículo 1º del Reglamento que 
facilita la aplicación de los artículos 160 bis de la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares y 3º transitorio del Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1970, que reformó dicho cuerpo legal, 
señala las atribuciones genéricas de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, tal 
como lo previene; asimismo, si bien es cierto que esas facultades y obligaciones debe 
ejercerlas la Comisión a través de los órganos que la integran, igualmente cierto resulta 
que para saber a cuál de estos órganos compete alguna de las atribuciones señaladas 
en el artículo 1º del Reglamento, debe acudirse en primer lugar a lo dispuesto en el 
artículo 161 de la Ley invocada, y en seguida a lo establecido en el Reglamento. Debe 
considerarse que la función específica consistente en «resolver las reclamaciones 
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presentadas contra las instituciones de seguros, dictando el laudo correspondiente 
cuando (la Comisión) sea designada árbitro en los términos del artículo 135 de la Ley 
General de Instituciones de Seguros y, en su caso, ordenar la constitución e inversión 
de reservas a que el mismo precepto se refiere...», establecida por la fracción III del 
citado artículo 1º reglamentario, no puede jurídicamente corresponder al Pleno, 
porque este órgano, en los términos del artículo 161 en comento, sólo: «...tendrá 
carácter consultivo, le serán sometidas todas las cuestiones y normas de carácter 
general y será oído también necesariamente en todas las ponencias e informes que la 
Comisión Nacional Bancaria haya de someter o le sean solicitadas, a o por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre problemas generales de moneda, crédito e 
instituciones de crédito», de lo que se infiere que como es propio de organismos con 
funciones meramente consultivas, el Pleno únicamente emite opiniones, en su caso, 
sobre cuestiones de carácter general; precisamente por esas características que 
concurren a limitar la índole de sus atribuciones, resulta inaceptable incluir dentro 
de las que le corresponden, aquella que consiste en resolver las cuestiones arbitrales 
en los términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y 1º 
fracción III del Reglamento, porque la misma no se traduce en el pronunciamiento de 
una opinión de carácter meramente informativo sobre un asunto general que puede 
o no tener en cuenta la autoridad encargada de decidir al respecto, sino que entraña, 
fundamentalmente, el pronunciamiento de una decisión que dirime una controversia 
en particular sometida al arbitraje, no sólo con efectos definitivos dentro del ámbito 
jurídico ordinario, sino también con fuerza obligatoria y ejecutiva. En concordancia 
con lo anterior, debe considerarse que la examinada atribución de resolver en arbitraje 
las controversias suscitadas entre asegurados e instituciones de seguros, otorgada a 
la Comisión en el artículo 1º fracción III del Reglamento de que se viene tratando, la 
ejerce por conducto de su Comité Permanente, de conformidad con el artículo 161 
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en cita, que 
relacionado con el artículo 2º del Reglamento, dispone que «Al Comité Permanente de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros corresponde la resolución de los asuntos y 
la aplicación de las normas que rigen la actividad aseguradora en particular», permite la 
consideración de referencia, puesto que la función materialmente jurisdiccional en que 
consiste el arbitraje, se traduce, en esencia, en poner fin a una controversia mediante 
resolución basada en la aplicación de normas a casos particulares o concretos.

Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 
76, Tercera Parte, Pág. 47, Amparo en Revisión 4248/73, Compañía de Seguros 
Veracruzana, S.A., 23 de abril de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero 
Martínez. Registro Digital 238430.

Debe tramitarse ante el Juez de Distrito, en amparo biinstancial, y no ante el Tribunal 
Colegiado, en Amparo Directo, el juicio de garantías que se promueva contra la 
resolución dictada por la Comisión Nacional de Seguros, en calidad de árbitro 
convencional y en los términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, porque aunque dicha Comisión ejerza facultades jurisdiccionales en 
el procedimiento relativo; ni ella, ni éste pueden considerarse judiciales, ya que la 
indicada Comisión constituye un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; de ahí que debe concluirse que el caso queda comprendido 
exactamente en lo dispuesto por los artículos 114 fracción II de la Ley de Amparo y 42 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, preceptos que dan 
competencia a los jueces de distrito para conocer de los amparos pedidos contra actos 
de autoridades que no tengan la naturaleza de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen CXXVII-CXXXII, Sexta Parte, Pág. 38, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 489/79. María del Rocío Cuevas 
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Aguilar Vda. De Sánchez, 27 de septiembre de 1979. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Registro Digital 251645.

Cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro, las cuestiones 
competenciales deben resolverse de acuerdo con las reglas que señala el Código de 
Comercio, si el referido contrato lo celebraron dos empresas que están consideradas 
como mercantiles por el artículo 1° fracciones III y IV de la Ley de Sociedades 
Mercantiles, además de que el asunto es de naturaleza mercantil conforme al artículo 
75 fracción XVI del Código citado. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio, es juez competente aquél a 
quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, entendiéndose que hay 
sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero 
que la ley les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten, y que 
sea cual fuere la naturaleza del juicio, será preferido a cualquier otro juez el del lugar 
designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. De acuerdo con estas 
reglas, si en el contrato de seguro se establece en una de sus cláusulas que en caso de 
controversia el asegurado podrá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de 
la compañía aseguradora, resulta inconcuso que es el juez que ejerza jurisdicción en el 
mismo quien debe conocer del juicio de que se trata.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo I, Primera 
Parte-1, Pág. 345, Competencia 117/86. 23 de marzo de 1988. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Ernesto Díaz Infante. Secretario: Alfredo Gómez Molina. Registro Digital 
207608.

La competencia para imponer multas a las instituciones de seguros, en caso de 
incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 105 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
pero ello no implica que por ese solo hecho el Director General de Seguros y Valores, 
sea la autoridad a través de la cual dicha Secretaría ejerza la competencia que por ley 
le corresponde, ya que para que jurídicamente esto fuera factible, sería indispensable 
que existiera un precepto legal que expresamente facultara al mencionado funcionario a 
ejercer tales atribuciones, o bien que el Secretario de Hacienda y Crédito Público tuviera 
facultades para delegar esas atribuciones, y que lo hubiere hecho.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo I, Segunda Parte. Pág. 662, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Revisión Fiscal 76/88, Seguros del Atlántico, S.A., 13 de abril de 
1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Luis Tirado Ledesma. Secretario: 
Jorge Higuera Corona. Registro Digital 231720.

Al haberse celebrado un contrato de seguro con una aseguradora, y haber ésta cubierto 
una determinada cantidad, como responsable solidaria de daños y perjuicios sufridos 
por una tercera que fue encargada de la transportación de una mercancía a una 
empresa transportista, la finalidad de la acción es obtener la restitución de la cantidad 
pagada por concepto de esos daños y perjuicios, y la subrogación no tiene como 
finalidad ejecutar o cumplimentar el contrato de transporte, dado que ello no es posible 
con motivo de la falta de entrega de una mercancía, sino que su objetivo es obtener 
la restitución de las cantidades pagadas con motivo de esa responsabilidad. De esta 
forma, en esta medida surte efectos la subrogación, sin que opere para la aseguradora 
la cláusula de sometimiento competencial que se pacte en un contrato de transporte, 
sobre todo si se toma en cuenta que existe también entre los contendientes el contrato 
de seguro y que en términos del artículo 143 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 
se menciona tal subrogación en función de repercutir contra la porteadora por daños 
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de que fuere responsable, lo que involucra una acción diversa a la de ejecución o de 
cumplimiento del contrato de transporte. De conformidad con lo anterior, se trata de una 
acción personal que hace competente al juez del domicilio de la demandada, conforme 
a la fracción IV del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo IV, Segunda Parte, Pág. 771, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo en Revisión 528/89, Pan American Airways de México, S.A. de C.V., 
10 de mayo de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto 
Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Registro Digital 227807.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado A fracción XXXI inciso 
b) subinciso 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527 
fracción II inciso 2 de la Ley Federal del Trabajo, la aplicación de las normas de trabajo 
corresponde a las autoridades federales cuando se trata de empresas que actúan 
por contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, por lo que si 
las instituciones de seguros requieren de concesión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para operar, en términos de los artículos 1º y 11 de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 6º fracción XIX del Reglamento Interior de dicha Secretaría, se debe 
concluir que en los juicios laborales en que sea parte una institución de seguros, se surte 
la competencia de las autoridades federales. 

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo VII mayo, tesis 
4ª XXVI/90, Pág. 55, Competencia 50/91 entre el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje y la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, 13 de mayo de 1991. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Felipe 
López Contreras. Secretaria: Ma. Del Pilar Núñez González. Registro Digital 207906.

Precedente:

Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Pág. 216, Competencia 114/90 entre la Junta 
Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la 
Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 20 de agosto 
de 1990. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Magistrado Carlos García Vázquez. 
Secretario: Sergio Novales Castro.

Si un sindicato de trabajadores contrató un seguro de vida colectivo a favor de sus 
agremiados actuando como particular, los conflictos que en su caso se susciten entre la 
aseguradora y los asegurados, relativos al pago de prima, vigencia, monto de la suma 
asegurada, calificación de siniestro, etc., no deben considerarse como controversias 
de naturaleza directa de la relación laboral que se establece conforme al artículo 20 
de la Ley Federal del Trabajo, a través de un trabajo personal subordinado mediante 
el pago de un salario, por ello dicho conflicto no puede analizarse por una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, autoridad laboral, pues al haber pactado el sindicato contratante 
y la compañía aseguradora como particulares, debe estarse a lo convenido en cuanto 
al órgano competente para resolver las controversias que se originen del contrato de 
seguro de vida colectivo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XI febrero, Pág. 316, Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, Amparo Directo 9666/92, Seguros La República, S.A., 8 de octubre de 
1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez. Registro Digital 217395.
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De conformidad con el artículo 93 bis fracción VIII de la Ley Federal de Instituciones 
y Fianzas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de ejecutar 
los laudos que ella emita, para lo cual puede emplear el poder coactivo del Estado y 
hacer cumplir sus determinaciones; asimismo, la fracción VII del artículo citado prevé 
sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión; la fracción 
VIII del artículo 93 bis, a que se ha hecho mérito, establece: «Las reclamaciones que 
formulen los beneficiarios de fianzas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
se ajustarán a las bases siguientes: «I... VIII. Corresponde a la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas la ejecución del laudo que se pronuncie, para lo cual le concede a la 
institución de que se trate un plazo de cinco días para que lo cumpla, y en caso de que 
no compruebe haberlo cumplimentado, la propia Comisión ordenará el remate en bolsa 
de valores de propiedades de la institución y pondrá la cantidad que corresponda a 
disposición del reclamante».

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII, junio. Pág. 538, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Incidente en Revisión 2764/92, Crédito Afianzador, S.A., Compañía 
Mexicana de Garantías, 17 de febrero de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Oscar Germán Cendejas Gleason. 
Registro Digital 212183.

El acto proveniente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que faculta a actuar 
como Agente de Seguros, no es una concesión federal, sino una autorización fundada en 
el artículo 23 de la Ley Federal de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
precepto éste que considera a los mencionados agentes, como las personas físicas 
o morales que intervienen en la contratación de seguros mediante el intercambio de 
propuestas y aceptaciones y el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o 
modificarlos; y esta actividad, que por su naturaleza jurídica se conceptúa como la de 
una empresa particular, es una rama totalmente ajena a las actividades cuya titularidad 
corresponde directamente al Estado, en los términos del artículo 27 constitucional. Por 
lo tanto, la competencia para conocer de los conflictos laborales entre los Agentes de 
Seguros y sus trabajadores, se surte en favor de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje, máxime que la materia de esos negocios no está comprendida en alguna de 
las hipótesis previstas en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo XII octubre, tesis 
4ª, VIII/93, Pág. 195, Competencia 168/93 entre la Junta Especial Número Ocho de 
la Local de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número Catorce de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, ambas en el Distrito Federal, 20 de septiembre de 1993. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro Felipe López Contreras. Secretario: Pablo Galván Velázquez. 
Registro Digital 207760.

Según está consignado en el artículo 36 de la Ley de Amparo, la Competencia de 
un Juez de Distrito, se finca en favor de aquel que ejerce jurisdicción en el lugar en 
que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya 
ejecutado. Bajo esas premisas, tratándose de la impugnación de un laudo emitido por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, si es materialmente ejecutable, se atenderá 
invariablemente al sitio donde será cumplimentado y no se tomará como punto de 
partida el lugar en que tuvo verificativo el contrato de seguro, pues este criterio se aparta 
de las directrices contempladas en aquella disposición.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo III enero de 1996, Tesis III.1º A. 6. K., Pág. 272, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Competencia 4/95, suscitada 
entre los jueces Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco y 
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Competencia.

Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, 19 de septiembre de 
1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Rogelio Camarena Cortés. Secretario: 
Oscar Javier Murillo Aceves Registro Digital 203379.

Es legal la determinación del Tribunal de Arbitraje de dejar a salvo los derechos del 
actor, para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, cuando la muerte de 
un servidor público no es a consecuencia del servicio, sino por causas naturales, en 
atención a que la prestación exigida es de naturaleza administrativa.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IV septiembre de 1996, Pág. 658, Tesis II.1o.C.T.24 L, Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. Amparo Directo 
1359/95, Claudia Trejo Martínez, 8 de febrero de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Registro 
Digital 201431.

De conformidad con lo establecido en sus estatutos, la mencionada sociedad está 
constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria, cuyo objeto 
es practicar, con el carácter de institución nacional de seguros, de acuerdo con la 
autorización del Gobierno Federal otorgada por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el seguro, coaseguro, reaseguro y contraseguro, en las protecciones de 
vida, accidentes y enfermedades, así como de daños en los ramos de: responsabilidad 
civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola, automóviles y 
diversos. Por tanto, debe considerarse que la citada institución queda comprendida 
en el supuesto previsto en el subinciso 1, inciso b), de la fracción XXXI del apartado A 
del artículo 123 constitucional, en la medida en que la misma es parte integrante de 
la administración pública paraestatal y, en consecuencia, de los conflictos laborales 
promovidos en su contra, corresponde conocer a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, 
Tomo VI agosto de.1997, Pág., 193, Tesis 2a. LXXXIV/971997. Competencia 203/97, 
suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta 
Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. 
20 de junio de 1997. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Alfredo E. Báez López. Registro Digital 197901.

Cuando el patrón otorga a sus trabajadores una prestación consistente en un seguro 
de vida y lo establece en el contrato colectivo de trabajo, no se justifica que tenga 
que demandarse tal derecho en una vía distinta a la contemplada por la jurisdicción 
laboral, independientemente de la naturaleza de dicha prestación, toda vez que al 
incorporarse tal beneficio al pacto colectivo, se torna en una prestación de tipo laboral 
cuyo incumplimiento puede originar los conflictos a que alude el artículo 123, apartado 
A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje según lo dispone ese 
mismo precepto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII mayo de 1998, Pág. 1074, Tesis I.1o.T.97 L, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo Directo 311/98, Catalina 
Pérez Cruz y otros, 19 de febrero de 1998. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ángel Salazar Torres. Registro Digital 196368.
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Los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros prevén el procedimiento que se debe seguir, frente a la reclamación de 
un particular, contra una institución o sociedad mutualista de seguros, derivada del 
contrato de seguros, ordenando agotar, previamente a cualquier instancia jurisdiccional, 
el procedimiento conciliatorio ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; y que si 
el actor no afirma bajo protesta de decir verdad, haber seguido ese procedimiento, los 
tribunales no darán entrada a la demanda en contra de una empresa de seguros. Por 
su parte, los artículos 1o., 40, fracciones I, subincisos A y C, III y IV, del Reglamento de 
Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, en relación con el 46, fracciones III, IV, V y VI, 56 y 57 del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, establecen los órganos y regulan el trámite a observar, cuando un 
derechohabiente pretenda alguna de las prestaciones económicas que otorga el citado 
instituto en su carácter de órgano asegurador. Y, finalmente, el artículo 503 de la Ley 
Federal del Trabajo dispone que para la indemnización y la declaratoria de beneficiarios, 
en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se deben observar las normas ahí 
precisadas. En consecuencia, cuando en un ocurso se señalan como demandados, una 
compañía de seguros a la que se le reclaman prestaciones motivadas por el contrato 
de seguros que tiene celebrado con el actor, así como una Delegación del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la que se le requieren 
prestaciones en su calidad de órgano asegurador y, a su vez, ante la Junta se solicita 
la declaratoria de beneficiarios en los términos del citado artículo 503, la competencia 
para conocer de esas prestaciones no recae sólo en el órgano laboral respectivo, sino 
en los entes establecidos y creados por las leyes correspondientes, con el fin de dar 
solución a esas peticiones, sin que ello implique división de la causa, en razón de que 
tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, como las Delegaciones Regionales 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son 
órganos administrativos; además, la circunstancia de que se haya incoado una sola 
demanda, no prohíbe dar intervención a las autoridades que resulten competentes para 
conocer de cada uno de esos asuntos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
VII mayo de 1998, Pág. 585, Tesis: 2a. XLI/98, Competencia 126/96, suscitada entre la 
Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial Número 
Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, 6 
de marzo de 1998. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Ministro Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo E. 
Báez López. Registro Digital 196338.

Conforme al régimen jurídico que establecía el artículo 11 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, para que una empresa pudiera funcionar como institución 
de seguros requería de concesión otorgada por el Gobierno Federal, ubicándose en las 
hipótesis que prevén los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 
2, de la Constitución Federal y 527, fracción II, inciso 2), de la Ley Federal del Trabajo, 
lo cual justificaba la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje 
en los conflictos laborales en que eran parte dichas instituciones. Sin embargo, tal 
situación se modificó en virtud de las reformas contenidas en el decreto de veintiocho 
de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el tres de enero de mil novecientos noventa, mediante el cual incluso 
cambió a su denominación vigente de Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, pues en su artículo 5o. prevé‚ que en la actualidad, para que 
una sociedad se organice y funcione como institución de seguros no se requiere de 
concesión, sino de autorización administrativa expedida por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. Con base en esa modificación legal, esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia considera que debe establecerse un criterio congruente y uniforme 
que defina con precisión, atendiendo al servicio prestado y a la naturaleza jurídica del 
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acto administrativo que lo autoriza, el órgano jurisdiccional al que corresponde dirimir 
los conflictos en que sean parte las instituciones de seguros; así, al requerirse de 
autorización administrativa para realizar tal servicio, ha de concluirse que la intención 
del legislador fue la de reconocer que dicha actividad no corresponde originariamente 
al Estado (a diferencia de lo que ocurría con la anterior Ley General de Instituciones 
de Seguros, en cuyo régimen surgió el criterio que se interrumpe), sino que puede ser 
desarrollada por particulares, cumpliendo los requisitos legales correspondientes, lo cual 
se corrobora con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto que reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la anterior Ley General de Instituciones 
de Seguros, que estableció que las instituciones que gozaran de concesión para 
organizarse y funcionar como tales, se reputarían autorizadas para continuar realizando 
las actividades para las que estuvieran concesionadas y, además, que en el plazo de un 
año, a partir de la vigencia de dicho decreto, deberían modificar sus estatutos sociales y 
solicitar a la autoridad correspondiente la adecuación del acto administrativo al amparo 
del cual funcionaban como tales. Por lo anterior, los conflictos que se susciten entre las 
instituciones de seguros y sus trabajadores actualmente corresponde resolverlos a las 
autoridades locales al no afectarse actividades propias del Estado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
IX mayo de 1999, Pág. 498, Tesis 2a. LXXVI/99, Competencia 48/99, suscitada 
entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Nuevo León, residente en Monterrey, y la Junta Especial Número Diecinueve de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, 30 de 
abril de 1999. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: José‚ Gabriel Clemente Rodríguez. 
Registro Digital 193881.

Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis 4a. XXVI/90, de rubro: 
«COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA LABORAL. INSTITUCIONES DE SEGUROS.», 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII mayo de 
1991, Pág. 55.

De los antecedentes del indicado precepto constitucional se advierte que el Poder 
Constituyente no estableció en él una norma de competencia territorial, sino reglas de 
colaboración entre entidades federativas; concretamente, en su fracción III, prevé la regla 
para que pueda ejecutarse la sentencia dictada por un Juez de una entidad federativa 
en otra. Por ello, en ese numeral fundamental se confiere al Congreso de la Unión la 
facultad de legislar sobre la forma en que en cada Estado de la Federación se dará 
entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos 
los otros, sujetándose a las bases que limitativamente señala, de entre las que destaca 
la concerniente a que las sentencias sobre derechos personales sólo se ejecutarán 
en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por 
razón de domicilio, a la jurisdicción del Juez que las pronunció y siempre que haya sido 
citada personalmente para ocurrir al juicio. Consecuentemente, el artículo 136, párrafo 
segundo, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
conforme al cual la competencia por territorio para demandar en materia de seguros 
será determinada, a elección del reclamante, en razón del domicilio de cualquiera de las 
delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, no vulnera el artículo 121, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues este precepto no puede servir de parámetro 
para ponderar la constitucionalidad del supuesto normativo previsto en el precepto 
secundario, en virtud de que ambos artículos regulan supuestos jurídicos diferentes.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno. Libro IX, junio 
de 2012, Tomo 1; Pág. 5. Tesis P./J. 3/2012. Pleno. Contradicción de tesis 7/2011. 
Registro Digital 2000985.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de febrero de 2012. Mayoría de 
Nueve Votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Ministro José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el tres de mayo en curso, aprobó, con el número 3/2012 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de mayo de dos mil 
doce.

Atento a que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no establece un órgano jurisdiccional competente para conocer del pago de las 
reclamaciones hechas a MetLife, S.A., respecto de las pólizas de los seguros que ofrece, 
debe estimarse que la competencia para conocer de ese tipo de reclamos corresponde 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, ya que esta autoridad, conforme a los artículos 4o., 5o., 60 a 72 Ter de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, tiene facultades para 
resolver las reclamaciones contra las instituciones del sistema financiero.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, abril de 
2013, Tomo 3. Pág. 2053. Tesis: IV.3o.T.21 L (10a.). Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Competencia 4/2012. Suscitada entre la Junta 
Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo 
León y la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 7 de febrero de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Gilberto Apolonio López Corona. Registro Digital 2003244. 

Competencia.

Competencia para conocer del pago 
de las reclamaciones hechas a Metlife, 
S.A. Respecto de las pólizas de los 
seguros que ofrece. Corresponde a la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para 
que opere la concurrencia de seguros sólo se requiere de la existencia de dos requisitos, 
a saber: a) la coincidencia de asegurar dos o más compañías el mismo riesgo; y, b) 
por el mismo interés. Por lo que no es necesario que el beneficiario del seguro sea el 
propio contratante, pues en términos del artículo 11 de la ley de la materia, el seguro 
podrá contratarse por cuenta propia o por cuenta de otro; de tal suerte que, incluso, 
puede ocurrir el supuesto a que se refiere el artículo 104 del ordenamiento legal en cita, 
es decir, que el propio asegurado ignore la existencia de un seguro en el que ha sido 
designado como asegurado beneficiario.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 
2003. Tesis I.14o.C.13 C. Pág. 1768. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 607/2002. Grupo Nacional Provincial, S.A. 31 de 
octubre de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Ma. Concepción Alonso 
Flores. Secretaria: Susana Teresa Sánchez González. Registro Digital 184578.

Los artículos 102 y 103 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establecen que cuando 
existe concurrencia de seguros y los contratos respectivos fueron celebrados de 
buena fe por el contratante o asegurado por una suma total superior al valor del interés 
asegurado, serán válidos y obligarán a cada una de la empresas aseguradas hasta por el 
valor íntegro del daño sufrido. De lo que se concluye que cuando exista concurrencia de 
seguros y éstos se hayan contratado de buena fe, no sólo serán válidos todos aquellos 
seguros contratados, sino que también todas las empresas que hayan asegurado el 
mismo riesgo y por el mismo interés serán responsables del valor íntegro del daño 
sufrido dentro de los límites de la suma que hubieren asegurado. De tal suerte que 
cuando sólo una de las aseguradoras haya cubierto la indemnización correspondiente al 
beneficiario, tiene derecho a repetir contra las demás concurrentes y la responsabilidad 
derivada del siniestro deberá repartirse proporcionalmente entre cada una de las 
aseguradoras, de acuerdo con la suma que hubieren asegurado, es decir, que el pago 
de la indemnización debe repartirse entre las aseguradoras de manera proporcional, 
tomando en consideración la cantidad que cada una hubiere asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 
2003. Tesis I.14o.C.12 C. Pág. 1767. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 607/2002. Grupo Nacional Provincial, S.A., 31 de 
octubre de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Ma. Concepción Alonso 
Flores. Secretaria Susana Teresa Sánchez González. Registro Digital 184579.

Concurrencia de Pólizas.

Seguros, concurrencia de. No es 
requisito indispensable que el 
contratante sea el mismo asegurado o 
beneficiario. 

Seguros, concurrencia de. La 
responsabilidad derivada del siniestro 
deberá repartirse proporcionalmente 
entre cada una de las aseguradoras, de 
acuerdo con las sumas aseguradas. 
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 36, fracciones I y IV, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las aseguradoras están obligadas 
a ofrecer y celebrar contratos en relación con las operaciones autorizadas, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y conforme a los sanos usos y costumbres en 
materia de seguros, con el propósito de lograr una adecuada selección de los riesgos 
que asuman. Para lograr ese objetivo, es necesario que en la documentación contractual 
de las operaciones de seguros se indique de manera clara y precisa el alcance, términos, 
exclusiones, limitantes, deducibles y cualquier otra modalidad en las condiciones 
generales, así como los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o 
beneficiarios. Las estipulaciones del contrato de seguro, como las de todo acuerdo de 
voluntades, no deben contener condiciones que se opongan a las disposiciones legales 
aplicables, y tampoco pueden establecer obligaciones inequitativas o lesivas para los 
contratantes, asegurados o beneficiarios. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 36 B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, las aseguradoras pueden utilizar contratos de adhesión, entendidos como tales 
aquellos elaborados unilateralmente, en formatos, por la institución de seguros, en los 
que se señalen los términos y condiciones aplicables a la contratación de un seguro. 
Una de las características de este tipo de contratos es la ausencia de negociación 
entre las partes y al no poder discutir los términos o condiciones del acuerdo, la 
autoría material del contrato recae sobre quien lo redactó, circunstancia que hace 
infructuosa la búsqueda de la común intención de las partes en caso de duda; por esta 
razón, quien elabora un contrato de adhesión tiene el deber de emplear locuciones 
comprensibles y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de 
las obligaciones contraídas. En caso contrario, las cláusulas oscuras, cuyo sentido no 
pueda desentrañarse a través de los métodos ordinarios de interpretación, deben ser 
interpretadas a favor de los asegurados, conforme con el principio contra stipularem, 
que rige en materia de contratos en los que se establecen unilateralmente condiciones 
de la cobertura de un seguro, de tal forma que no lesione los intereses de estos últimos, 
es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera 
favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo 
de 2004. Tesis I.4o.C.65 C. Pág. 1533. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 9804/2003. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 
27 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Marco Antonio 
Rodríguez Barajas. Secretaria: Vianney Rodríguez Arce. Registro Digital 182003.

Cuando en un contrato de seguro de vehículos se pacta que en caso de existir 
reclamación legal a cargo del asegurado, éste se obliga a comunicarlo a la compañía, 
tan pronto tenga conocimiento de dicha reclamación o demanda recibida por él o 
sus representantes, para lo cual deberá remitir a la aseguradora los documentos o 
copias que se le hubiesen entregado con motivo de tal reclamación, y que la falta 
de cumplimiento de esa obligación, libera a la compañía de seguros de cubrir la 
indemnización o servicio correspondiente a la cobertura afectada por el siniestro, es 
evidente que si un asegurado es demandado por la reparación de daños proveniente 
de responsabilidad civil objetiva, y aquél, en lugar de dar a conocer ese hecho a 
la aseguradora, contesta la demanda y con posterioridad le denuncia el juicio, es 
claro que el incumplimiento de la obligación de dar aviso y remitir los documentos 
correspondientes, libera a la compañía de seguros de cubrir la indemnización o servicio 
que corresponda a la cobertura afectada con el siniestro, aun cuando con motivo de 
la denuncia del juicio, la compañía aseguradora hubiera salido en defensa de sus 
intereses. Ello, porque la exigencia establecida en las condiciones generales de la 
póliza, es determinante por cuanto el asegurado, tan pronto como tenga conocimiento, 
está obligado a hacer del conocimiento de la compañía de seguros, las reclamaciones 
o demanda entabladas en su contra, a efecto de que la aseguradora haga frente a tal 
contingencia y asuma la defensa legal correspondiente del asegurado.

Condiciones Generales.

Contrato de seguro. Si la aseguradora 
utiliza el de adhesión debe emplear 
locuciones comprensibles y 
transparentes que permitan apreciar el 
alcance de las obligaciones contraídas, 
pues en caso contrario puede 
interpretarse a favor del asegurado. 

Compañías aseguradoras. Quedan 
liberadas de cumplir las obligaciones 
pactadas, si el asegurado no cumple 
con lo estipulado en las cláusulas del 
contrato respectivo. 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero 
de 2006. Tesis III.2o.C.106 C. Pág. 1782. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito. Amparo Directo 404/2005. Grupo Nacional Provincial, S.A. 26 
de agosto de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gerardo Domínguez. 
Secretario: Enrique Gómez Mendoza. Registro Digital 176014.

Si en la póliza de un contrato de seguro no se contienen las condiciones generales que lo 
rigen, y sólo se remite al asegurado a un anexo donde constan, pero no existe prueba de 
que éste las haya conocido, como lo exige la ley, ni por tanto, que hayan formado parte 
de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligarse a su contenido, no comprometen 
o surten efectos contra este contratante, pues la omisión sólo es imputable a la empresa 
que elaboró el contrato, y no cumplió con el deber de informar su alcance al usuario de 
los servicios. Efectivamente, en los artículos 36, fracción IV y 36-B, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas, y 7o., 20 y 24 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se acoge el principio de tutela de los consumidores, que tiene por objeto 
equilibrar la desigualdad existente en estos actos jurídicos entre el proveedor y el usuario 
del servicio, e imponen a la empresa contratante el deber de informar al usuario de los 
términos del contrato, en el cual queda comprendida la obligación de comunicar amplia 
y debidamente las condiciones generales rectoras de los derechos y obligaciones de 
las partes, porque al celebrarse mediante un contrato de adhesión, en cuya elaboración 
no participó el asegurado, sino únicamente se unió a las mismas, ya se encuentra en un 
plano de desigualdad, y el desequilibrio se acentúa aún más, al sujetársele a un acto que 
desconoce en todos sus alcances. Por tanto, si la institución de seguros, no cumple con 
ese compromiso legal, las condiciones generales no deben producir daños o perjuicios 
al asegurado, porque su desconocimiento es imputable a la aseguradora, por lo que 
los conflictos que se generen entre las partes sólo deben resolverse con base en el 
contenido de la póliza, en lo que beneficie al cliente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis I.4o.C.162 C. Pág. 1411. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 158/2008. Power Systems Service, 
S.A. de C.V. 10 de abril de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Leonel 
Castillo González. Secretaria Ma. Luz Silva Santillán. Registro Digital 168788.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
la póliza es un documento entregado por la aseguradora al asegurado, en donde deben 
constar las condiciones generales y particulares de lo pactado. Así, la póliza cumple 
con una función normativa o determinadora, porque todos los derechos y obligaciones 
de las partes deben constar en dicho documento, entre ellas, las cargas asumidas por 
las partes. En tal virtud, la póliza expedida en un contrato de seguro de accidentes 
personales individual debe contener las cargas que ha de satisfacer el asegurado para 
contar con la protección asegurada. Esto es, la póliza ha de precisar las condiciones que 
debe satisfacer el asegurado para quedar protegido por el seguro. De tal forma que no 
se pueden exigir al asegurado cargas que no fueron establecidas en la misma póliza. Lo 
que resulta congruente con el criterio sustentado por este tribunal en la tesis de rubro: 
“CONTRATO DE SEGURO. ANTE INEXACTITUDES EN LA PÓLIZA, SUS CLÁUSULAS 
DEBEN INTERPRETARSE EN FAVOR DEL ASEGURADO.”, conforme al cual es obligación 
de la empresa aseguradora emplear en sus contratos de adhesión locuciones 
comprensibles y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de 
las obligaciones contraídas, so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en dichos 
contratos, éstas sean interpretadas a favor de los asegurados, para que no se lesionen 
sus intereses; es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado 
de una manera favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del 
contrato. De ahí que, si en el caso concreto, la empresa aseguradora en la póliza de 
seguro base de la acción, sólo asentó que cubría “pérdidas orgánicas” sin limitación o 

Condiciones Generales.

Seguro. Si la aseguradora no comunica 
debidamente las condiciones 
generales del contrato, éstas no 
perjudican al asegurado. 

Póliza. El asegurado sólo se encuentra 
obligado a acreditar aquello que esté 
expresamente establecido en aquélla, 
no así en las condiciones generales de 
seguro. 
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condición alguna, como sí lo hizo en caso de muerte, en donde estableció que sería sólo 
por muerte accidental; esta omisión sólo es imputable a ella y, por tanto, no se puede 
exigir al asegurado que demuestre que la pérdida orgánica fue derivada de un accidente, 
al no acreditarse que se obligó en esos términos.Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4. Tesis: I.3o.C.1054 C 
(9a.) Pág. 2692. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo 
Directo 469/2011. J. Gabriel Valenzuela Vargas, 16 de febrero de 2011. Mayoría de 
Votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Magistrado Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Registro Digital 159927.

Conforme al artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, la aseguradora debe asesorar de buena fe, en forma clara 
y precisa a sus clientes, acorde con las sanas prácticas comerciales, por lo que 
cuando recibe una reclamación de pago, tiene la obligación de informar de manera 
clara y precisa si procede o no el pago de la suma asegurada, aduciendo las razones 
correspondientes y haciendo referencia específica al alcance, términos, condiciones, 
exclusiones, limitaciones, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad aplicable, 
así como a la obligación que tiene el cliente de presentar determinada información y 
los requisitos que la misma deba cumplir en los términos de la póliza y las condiciones 
generales del seguro. Sin embargo, ese deber de información no debe llevarse al 
extremo de limitar el derecho de defensa de la aseguradora en el juicio en caso de 
que haya omitido alguna cuestión, ya que ello, además de ocasionar un desequilibrio 
procesal, le privaría del respeto a su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tampoco puede 
llevarse al extremo contrario, esto es, que la falta de información por la aseguradora 
antes de iniciado el juicio tenga por efecto dejar en indefensión al asegurado. Por tanto, 
para estos efectos cabe atender al citado artículo 36, fracción IV, del que se advierte 
que dichos términos, condiciones y limitaciones de la cobertura contratada deben ser 
claros y precisos “en la póliza”, al igual que los derechos y obligaciones de las partes. 
En ese tenor, al asegurado, contratante o beneficiario de la póliza sólo le corresponde 
probar que se actualizó el siniestro amparado por ésta en los términos ahí establecidos 
-lo cual incluye las condiciones generales del seguro, por lo que cualquier interpretación, 
apreciación o detalle que no se derive claramente de la póliza no es carga de la prueba 
del asegurado o beneficiario, sino de la aseguradora, en el entendido de que queda a la 
valoración del juez determinar si las pruebas presentadas por el asegurado o beneficiario 
cumplen razonablemente con lo establecido en la póliza, o si se trata de requisitos 
excesivos que son innecesarios para acreditar la actualización de los siniestros y sus 
características, como pueden ser los requisitos que deben satisfacer los comprobantes 
de pago o las características de forma de la documentación emitida por terceros y que, 
por tanto, son subsanables y no deben trascender al fondo de la controversia.Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 
3. Tesis 1a./J. 7/2011 (10a.). Pág. 2655. Primera Sala. Registro Digital 2000167.
Contradicción de Tesis 233/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco Votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de Jurisprudencia 7/2011 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil once.

La aplicación de las reglas generales previstas en la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
concordancia con las específicas, establecidas en la póliza y sus condiciones generales 
del contrato de seguro de gastos médicos mayores, sin estipulación en contrario, 
determinan que en este contrato de seguro, las relaciones obligacionales surgidas entre 
la compañía aseguradora y cada asegurado, son de carácter individual, sin distinguir, 
inclusive, entre el asegurado denominado “titular” y los asegurados dependientes o 

Condiciones Generales.

Seguros. Si al contestar la reclamación 
de pago o durante un procedimiento 
conciliatorio, la aseguradora no expone 
todas las razones por las que niega 
la pretensión del asegurado, no se ve 
limitado su derecho de defensa en 
el juicio, ni exime de la carga de la 
prueba a este último; pero sí le impone 
la carga de desvirtuar la presunción a 
favor del asegurado sobre cuestiones 
que no se encuentren claramente 
establecidas en la póliza. 

Seguro de Gastos Médicos Mayores. 
El derecho a reembolso de gastos 
erogados por un siniestro sufrido 
por un asegurado, no conduce al 
litisconsorcio necesario con los demás 
asegurados. 
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ascendientes, que cumplan con los requisitos de aceptación y que se protejan mediante 
el contrato, salvo en lo tocante a la decisión de dar de alta o baja a los asegurados 
adicionales, que es facultad exclusiva, pero también individual, del asegurado 
“titular”, de tal manera que no se advierte la generación de derechos u obligaciones 
mancomunadas e indivisibles, de las que sean titulares el asegurado titular y alguno o 
todos los demás asegurados, como los ascendientes. Por tanto, cada asegurado tiene 
el derecho individual de exigir el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora, 
que se actualicen respecto a su propia persona, pero carece del derecho de exigir 
tales obligaciones, en cuanto a los siniestros que ocurran a los demás asegurados. Lo 
anterior impide que se presente el elemento sine qua non para que la relación sustantiva, 
objeto del juicio natural, se proyecte al proceso como la necesidad de un litisconsorcio 
activo necesario, dado que las relaciones sustanciales planteadas en la controversia 
se pueden decidir por la judicatura con efectos exclusivos para las partes litigantes, y 
la eficacia del fallo que se dicte produce entre ellos la cosa juzgada, sin afectar a nadie 
más, ni producir incertidumbre alguna en cualquier relación en que esté involucrado 
alguien más. Así, la relación que se da entre la compañía aseguradora y cada asegurado, 
respecto de los gastos que ocasiona un siniestro, atinente a ese asegurado, no es 
mancomunada con el resto de los asegurados, sino de cada asegurado en lo individual, 
de tal manera que entre éstos no surge una relación sustantiva que, llevada a juicio, sea 
común e inescindible. Aunque existe posibilidad de confundir esta situación fáctica, con 
la subrogación, regulada en los artículos 2058 y siguientes del Código Civil Federal, 
que es el ejercicio de los derechos de otro, por reemplazo del titular o la adquisición de 
ajenas obligaciones en idéntica situación, en lugar del obligado anterior; la actualización 
de alguno de esos supuestos, tampoco daría lugar a un litisconsorcio activo necesario, 
sino a la sustitución del que hubiera hecho el pago por el que debía hacerlo en 
principio, con lo cual éste saldría de la relación jurídica sustancial y sólo quedaría en 
ella el primero, que al ejercer una acción jurisdiccional, no requeriría de un proceso 
litisconsorcial necesario.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II. Pág. 1943. Tesis: I.4o.C.30 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo en Revisión 192/2013. MetLife México, S.A. y otra. 20 de junio de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández 
Gámez. Registro Digital 2005996.

Al resolver la contradicción de tesis 233/2011, la Primera Sala del Alto Tribunal, 
emitió la jurisprudencia 1a./J. 7/2011 (10a.) de rubro: “SEGUROS. SI AL CONTESTAR 
LA RECLAMACIÓN DE PAGO O DURANTE UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
LA ASEGURADORA NO EXPONE TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NIEGA LA 
PRETENSIÓN DEL ASEGURADO, NO SE VE LIMITADO SU DERECHO DE DEFENSA 
EN EL JUICIO, NI EXIME DE LA CARGA DE LA PRUEBA A ESTE ÚLTIMO; PERO SÍ LE 
IMPONE LA CARGA DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN A FAVOR DEL ASEGURADO 
SOBRE CUESTIONES QUE NO SE ENCUENTREN CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN 
LA PÓLIZA.”; en cuya ejecutoria reiteró el criterio en que consideró que el artículo 36, 
fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
contiene el principio de información que rige las actividades y operaciones de dichas 
instituciones, en protección de los intereses del público usuario de sus servicios, que les 
impone la obligación de informar en forma clara y precisa todo lo relativo a sus productos 
y los contratos de seguro que celebren, incluyendo los derechos y obligaciones de las 
partes. Que de conformidad con dicho precepto, cuando la aseguradora recibe una 
reclamación, debe informar con precisión si procede o no el pago de la suma asegurada, 
y las razones por las cuales no proceda, en su caso, haciendo referencia específica a las 
condiciones, exclusiones, limitaciones, pagos de deducibles y cualquier otra modalidad 
que sea aplicable en los términos de la póliza y las condiciones generales del seguro; 
y que, si se reclama el pago del seguro por haber ocurrido el siniestro, la carga de la 
prueba del asegurado, contratante, o beneficiario de la póliza se reduce a acreditar: a) 

Condiciones Generales.

Seguros. El beneficiario, por regla 
general, debe acreditar la existencia 
del contrato, que ocurrió el siniestro 
amparado por la póliza y que dio aviso 
oportuno a la aseguradora; de manera 
que si ésta aduce que las causas por 
las que no indemnizó están justificadas 
en las condiciones generales del 
contrato, le corresponde exhibirlas.
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la existencia del contrato de seguro; b) la materialización del riesgo amparado por la 
póliza; y, c) que dio aviso oportuno a la aseguradora; en este sentido, si la aseguradora 
aduce que las causas por las que no pagó por el siniestro están justificadas en las 
condiciones generales del contrato de seguro, de conformidad con el artículo 1194 del 
Código de Comercio y los artículos 20, 23 y 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
corresponde a la aseguradora exhibir dichas condiciones generales, pues la negativa del 
pago por actualizarse algún supuesto previsto en las condiciones generales del contrato 
de seguro, como las omisiones o falsas declaraciones del asegurado en la contratación, 
ello constituye el sustento de su excepción y, por tanto, es su carga exhibir dichas 
condiciones generales.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 3, Pág. 2667, 
septiembre de 2013, Tesis: I.11o.C.35 C (10ª), Tribunales Colegiados de Circuito. 
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
325/2013. Seguros BBVA-Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA-Bancomer. 
27 de junio de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. 
Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García. Registro Digital 2004590. 

En el contrato de seguro, el “proponente” es quien realiza una oferta a la aseguradora 
para contratar un seguro, mediante el llenado y la firma del formulario que ésta le 
proporciona, el cual constituye sólo una declaración de voluntad de contratar dirigida 
a la aseguradora con los elementos esenciales del contrato que se desea celebrar, 
o al menos con los datos suficientes para determinarlos, como son el riesgo que 
desea asegurar y los elementos para determinar su intensidad, el monto de la suma 
asegurada que desea contratar y el rango de la prima que puede pagar. De ahí que 
las condiciones generales que emitan las aseguradoras para cada tipo de contrato de 
seguro no constituyen una oferta para los efectos que prevé el artículo 21, fracción I, de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que se perfeccione el contrato, al carecer de 
las circunstancias o condiciones especiales que se requieren para poder determinar los 
elementos específicos de cada contrato, de manera que se traducen sólo en invitaciones 
al público en general para realizar alguna oferta a la aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto 
de 2013, Tomo 1. Pág. 738. Tesis: 1a. CCXXXIII/2013 (10a.). Primera Sala. Registro 
Digital 2004180.

Contradicción de tesis 90/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

NOTA: La tesis citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2410.

Condiciones Generales.

Contrato de seguro. Las condiciones 
generales que emitan las aseguradoras 
no constituyen una oferta para los 
efectos que prevé el artículo 21, 
fracción I, de la Ley Relativa, para que 
se perfeccione el mismo. 
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Si bien las obligaciones de la empresa aseguradora sólo quedan extinguidas en caso de 
que la omisión o negligencia del asegurado sean con el fin de hacerla incurrir en error, 
también no es menos cierto que esa intención, no susceptible de prueba directa por caer 
en el ámbito de los hechos psíquicos impalpables, sí puede probarse en forma indirecta 
atendiendo a las circunstancias del caso. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXXI, Pág. 
132, Amparo Directo 6178/54, La Libertad, Cía. General de Seguros, S.A., 18 de enero 
de 1957. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. 
Registro Digital 338867.

Lo que sanciona la primera parte del artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
con la decadencia o extinción de las obligaciones de la aseguradora, no es la mera 
exageración de los daños sufridos por el asegurado con motivo del siniestro ocurrido; 
sino la conducta fraudulenta mediante la cual se pretende hacer incurrir en error a la 
empresa. Ciertamente, de acuerdo con una recta interpretación de la primera parte de la 
disposición legal anteriormente invocada, este precepto exclusivamente se refiere a las 
circunstancias o hechos determinantes del siniestro, pero no al monto de los daños, cuya 
exageración, de existir, obviamente puede moderarse a través del procedimiento arbitral 
o judicial que en derecho deba seguirse. Sostener que la sola exageración del daño, 
asimismo conduce a la extinción o decadencia de las obligaciones de la aseguradora, 
es desconocer el principio de justicia de que aquélla debe hacer de buena fe el pago 
de los daños causados por el siniestro y de que, si excepcionalmente se llegare a juicio, 
la aseguradora tiene a su alcance la excepción de plus petitio, oponible sin salvedad 
alguna por el demandado en todo proceso civil sobre pago de pesos, a través de la cual, 
de ser procedente y probada adecuadamente, se llega a una justa determinación del 
quantum de los daños realmente causados; por lo que, en caso de que se haya opuesto 
tal excepción, es problema diverso, controvertible y sujeto por esto a prueba, determinar 
el monto del siniestro, o sea, el valor de los bienes asegurados y la cuantía de los 
mismos, ya que, como se ha dicho, la mera exageración de los daños no es en sí misma 
lo que sanciona la ley con la extinción de las obligaciones pactadas. La interpretación 
contraria que pretende apoyarse en la letra de expresiones aisladas de la norma, no 
es jurídicamente admisible por estar en pugna con el espíritu de justicia que anima el 
ordenamiento de que aquella forma parte, y por qué desnaturaliza la excepción de «plus 
petitio», al transformar la reducción de lo demandado en extinción de la obligación 
contraída. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 38, 
Tercera Parte, Pág. 103, Amparo en Revisión 344/69, Roberto Reyes, 28 de febrero de 
1972. Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 238811.

Conforme al artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las obligaciones de la 
empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario, o los 
representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran 
inexactamente hechos que excluían o podrían restringir dichas obligaciones; artículo 
que se encuentra inmerso dentro del Capítulo IV que trata sobre el riesgo y la realización 
del siniestro, de donde se sigue que ese numeral rige sólo cuando, al actualizarse el 
siniestro, el asegurado disimula o declara inexactamente hechos que influyan en las 
obligaciones pactadas; pero no cuando las inexactas declaraciones se producen al 
momento de la contratación, ya que en esa hipótesis cobraría vigencia el artículo 47 
de la ley mencionada, conforme al cual cualquier omisión o inexacta declaración de 
los hechos a que se refieren los artículos 8º, 9º 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.

Conducta Fraudulenta.

Seguros, prueba de la omisión o 
negligencia del asegurado para cumplir 
con sus obligaciones. 

Seguro, Ley Sobre el Contrato 
de. Artículo 70 primera parte, su 
interpretación. 

Contrato de Seguro, artículo 70 de la 
Ley Sobre el. Rige cuando se actualiza 
el siniestro y no cuando se contrata. 
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Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XI junio, Pág. 244, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
Amparo Directo 291/93, Seguros La República, S.A., 25 de febrero de 1993. Mayoría 
de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Disidente: Magistrado Manuel 
Ernesto Saloma Vera. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz. Registro Digital 216166.

Cuando en una causa penal se encuentra acreditado que uno de los empleados de una 
institución aseguradora proporcionó a ésta información falsa sobre los bienes objeto del 
aseguramiento, y de los siniestros que sufren los mismos, con el propósito de recibir un 
provecho económico de los beneficiarios de los seguros respectivos, una vez que éstos 
reciban el pago de las indemnizaciones correspondientes, es evidente que en dicha 
hipótesis se configura el delito de fraude, pues el sujeto activo engañó a la empresa 
aseguradora obteniendo como consecuencia un lucro indebido; máxime si los sujetos 
asegurados coinciden en señalar al referido empleado como aquel que les propuso 
desplegar las conductas tendientes a engañar a la negociación aseguradora, pues en 
ese supuesto es claro que el inculpado efectuó la maquinación del ilícito aludido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IX enero de 1999, Pág. 858, tesis: VI.2o.223 P, Segundo Tribunal 
Colegiado del sexto Circuito. Amparo Directo 322/98, Ignacio Bahena López., 6 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Carlos Loranca Muñoz. 
Secretaria: Hilda Tame Flores. Registro Digital 194740.

Conducta Fraudulenta.

Fraude, configuración del delito de, en 
perjuicio de empresas aseguradoras. 
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El artículo 1212 del Código de Comercio, establece que es judicial la confesión de que 
se hace ante Juez competente, ya al contestar la demanda, ya al absolver posiciones; 
y el artículo 1235 del mismo código, estatuye que cuando la confesión no se haga 
al absolver posiciones, sino al contestar la demanda en cualquier otro acto del juicio, 
no siendo en la presencia judicial, el colitigante podrá pedir y deberá decretarse 
la ratificación, hecha la cual, la confesión queda perfecta. Compaginando estas 
disposiciones, debe concluirse que mientras la primera considera como judicial la 
confesión hecha al contestar la demanda, la última señala los requisitos que debe tener 
esa confesión, para que sea perfecta, y consiguientemente, haga prueba plena. Esto 
no obstante, si la compañía aseguradora demandada expresó al contestar la demanda, 
que cuando tuvo conocimiento del incendio ocurrido en la negociación asegurada, 
designó un perito ajustador, de su confianza, para que, de acuerdo con el apoderado 
del dueño de esa negociación, hiciera el inventario y avalúo de las mercancías 
existentes en la misma, avalúo que arrojó determinada cantidad, debe estimarse que 
según esa manifestación de la demandada quedó como hecho indiscutible el valor 
designado por el ajustador, a las mercancías incendiadas; sin que pueda decirse que el 
dictamen rendido al efecto por dicho ajustador, como documento privado, exigiera otro 
reconocimiento aparte del efectuado en la contestación de la demanda.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIX; Pág. 4699. Tercera 
Sala. Amparo civil directo 2100/41. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S. 
A. 2 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Registro Digital 350478

Si a varias personas se les expiden sendos seguros agrícolas para sendos predios, el que 
uno de ellos confiese haber sido notificado de la negativa de pago de la aseguradora 
no implica que los demás hayan hecho la misma confesión, para el efecto de iniciar 
el cómputo del término para la prescripción negativa, aun en el supuesto de que los 
predios se explotasen como una unidad, pues hubo un contrato de seguro con cada 
propietario, y sin prueba de un mandato otorgado por los demás asegurados a aquel 
que recibió la notificación, su confesión sólo prueba en su contra, en términos de los 
artículos 1287, fracción III, del Código de Comercio, 199, fracción III, del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, y 402, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, como supletorio del Código de Comercio, pero no prueba en contra de 
los demás propietarios.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 151-156, Sexta Parte, Pág. 53, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1261/80. Marcos, Rubén, 
Manuel y Salvador Soberanis Solís. Unanimidad de Votos, 22 de julio de 1981. Ponente: 
Guzmán Orozco. Registro Digital 250527

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1241, 1245, 1296, 1213 y 1287 del 
Código de Comercio, si al contestar la demanda y al absolver posiciones la aseguradora 
reconoce la existencia de la póliza de seguros contra daños base de la acción, de la 
existencia del siniestro, de la fecha y lugar del mismo, así como del tipo de daños 
causados a los bienes amparados por la póliza, debe considerarse que existe prueba 
plena en favor del reclamante, de que acreditó los elementos básicos de su acción, 
procediendo a examinar las excepciones opuestas.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 217-228, 
Cuarta Parte, Pág. 297, Amparo Directo 1705/86, Sociedad Cooperativa Manufacturera 
de Cemento Portland «La Cruz Azul», S.C.L., 9 de febrero de 1987. Unanimidad de 
cuatro Votos. Ponente: Ministro Jorge Olivera Toro, en ausencia del Ministro Ernesto Díaz 
Infante. Registro Digital 239782.

Confesión.

Confesión judicial en los juicios 
mercantiles, hecha al contestar la 
demanda. 

Confesión. La de un actor no prueba 
contra los demás. 

Seguro, contrato de. Debe tenerse 
por probada la acción indemnizatoria 
derivada, si en la contestación y en 
la confesión judicial, la aseguradora 
admite los elementos básicos de la 
pretensión. 
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NOTA: Esta tesis también aparece en Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 366, 
Pág. 261. Apareció con el rubro: «Contrato de seguro. Debe tenerse por probada la 
acción indemnizatoria derivada de él, si en la contestación y en la confesión judicial la 
aseguradora admite los elementos básicos de la pretensión.».

Confesión.
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El contrato de seguro es aquél por el cual una de las parte se obliga, mediante cierta 
prima, a responder e indemnizar a la otra el daño que le pueden causar ciertos casos 
fortuitos a que está expuesta. La naturaleza de este contrato es bilateral, porque produce 
obligaciones recíprocas; para el asegurado, la de pagar la prima convenida, y para él 
asegurador, reportar las pérdidas causadas por un acontecimiento incierto previsto en el 
contrato; además, es de interpretación estricta, porque la responsabilidad del asegurador 
se extiende a los peligros expresamente determinados en la póliza respectiva, de modo 
que cuando el asegurado exija el pago de la indemnización, debe probar: primero, 
la existencia del contrato de seguro; segundo, la realización del siniestro; tercero, la 
existencia de la cosa destruida por el siniestro, y cuarto, el valor de ella; sin que baste 
que en la póliza exista una fórmula general que se refiera a los demás riesgos, peligros 
y desastres, a que estuviere expuesta la cosa asegurada, pues esto no es suficiente 
para fundar una reclamación, sino que es indispensable concretarla, señalando el 
caso fortuito que dio lugar a la pérdida, caso que debe ser de índole semejante a los 
enumerados en las fracciones del artículo 830 del Código de Comercio, cuando se trata 
de seguros marítimos; pero no puede considerarse causa fortuita el notorio descuido del 
asegurado, ni el siniestro debido a los vicios propios de la cosa.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXVII, Pág. 
2540. Amparo Directo, Mortola Santiago, 9 de diciembre de 1929. Registro Digital 
365092.

Contra el acuerdo administrativo que fije reglas a las compañías de seguros, modificando 
las por ellas establecidas en sus contratos con los asegurados, para el reparto de 
dividendos a estos, procede conceder la suspensión sin requisito alguno, porque con ella 
no se causa daño o perjuicio a la sociedad, al Estado, ni a tercero, toda vez que los daños 
que puede ocasionar el reparto en la forma convenida, sólo afecta a los asegurados, y la 
modificación a ese reparto, irrogaría perjuicios de difícil reparación al asegurador, puesto 
que se le obligaría a modificar los contratos ya celebrados, lo que daría derecho a los 
asegurados, para pedir la rescisión de sus contratos. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Tomo XXX, Pág. 370, 
Revisión de Incidente de Suspensión 1660/ 30, Sec. 1ª, “El Sol de Canadá”, Cía. de 
Seguros, 19 de septiembre de 1930. Mayoría de Tres Votos. Registro Digital 314414

El artículo 109 de la Ley General de Sociedades de Seguros, dispone que en lo 
relativo a compromisos recíprocos entre las compañías y los asegurados, derivados 
de los contratos de seguros celebrados entre ambos, no tendrán valor legal alguno las 
estipulaciones que no hubieren sido consignadas en las pólizas respectivas.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1626, Recurso de Súplica 80/32, «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 
1933. Unanimidad de Cinco Votos. Registro Digital 362326.

El artículo 2609 del Código Civil del Estado de Puebla, establece: «Los que tengan 
bienes en finca ajena, no podrán asegurar el valor de ellos, sin asegurar también la 
finca, por lo menos en su valor fiscal, en favor del propietario, para el caso de siniestro; 
y si éste sobreviene, se observará respecto de la indemnización, lo dispuesto en los 
artículos 2582 y 2583»; y el artículo 2817 del Código Civil previene: «El arrendatario es 
responsable del incendio, a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio 
de construcción, y aún en estos casos, si no ha cumplido con lo que previene el artículo 
2609». Ahora bien, los términos en que están concebidos estos preceptos, indican que 
los mismos no han sido derogados por la Ley sobre el Contrato de Seguro, de 26 de 
agosto de 1935, la cual fija las normas a que se ha de sujetar la celebración de esa clase 

Contrato de Seguro.

Seguros. 

Seguros. 

Seguros, estipulaciones en el contrato 
de. 

Seguro, contrato de. (Legislación de 
Puebla). 
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de contratos, las pólizas que deben expedirse, el pago de primas, las obligaciones y 
derechos, así del asegurador como del asegurado, el riesgo y la realización del siniestro, 
etc.; lo que no impide que las leyes de las diferentes Entidades Federativas, puedan 
establecer que los que celebren determinados contratos, como el de arrendamiento, 
tengan la obligación de asegurar la casa arrendada, cuando han tomado seguro para los 
bienes que guardan o depositan en la misma finca. Por otra parte, los artículos 2609 y 
2817 antes transcritos, no reglamentan en forma alguna el contrato de seguro contra 
incendio, y en esa virtud, no puede considerarse que los mismos han sido derogados ni 
absorbidos por la invocada Ley sobre el Contrato de Seguro. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIII, Pág. 
7480, Amparo Directo 5059/41, Hernández Rodolfo, 28 de septiembre de 1942. 
Unanimidad de Cuatro Votos. Registro Digital 352226.

Si bien de acuerdo con el artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, éste sólo 
puede probarse mediante la póliza respectiva, tal principio se refiere a la prueba del 
contrato para hacer valer los derechos derivados del mismo entre las partes, o sea entre 
el asegurador y el asegurado, pero con relación a los terceros es eficaz cualquier medio 
de prueba legal, para demostrar la existencia de un contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXVII, Pág. 479, 
Amparo Civil Directo 6047/51, «Casa Reyes», S.A., 27 de julio de 1953. Mayoría de Tres 
Votos. Registro Digital 341617.

La renovación de una póliza de seguro no implica expedir necesariamente una nueva 
póliza, pues simplemente puede hacerse mediante el pago respectivo, por lo que quien 
tiene obligación de mantener un seguro, la cumple renovando la póliza inicial.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXVII, Pág. 
480, Amparo Civil Directo 6047/51, «Casa Reyes», S.A., 27 de julio de 1953. Mayoría 
de Tres Votos. El Ministro Gabriel García Rojas no votó en el asunto por las razones que 
se expresan en el acta del día. Disidente: Ministro Roque Estrada. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Registro Digital 341618.

Si el negocio consultado a la resolución de la Secretaría de Hacienda, en materia de 
seguros, reclama aplicación de la ley, no debe regir el Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales en lo que mira a la recepción de pruebas periciales, 
pues éstas deben de estar regulada por la aplicación del artículo 1501 y relativos del 
Código de Comercio, por ser el contrato de seguros de naturaleza mercantil, y si no se 
aplicó, debe concederse el amparo para el efecto de que la Dirección de Crédito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicte nueva resolución en la que se aprecie la 
prueba pericial de acuerdo con las normas legales del Código de Comercio.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXI, Pág. 
674, Amparo Administrativo en Revisión 5240/53, Compañía Mexicana de Seguros «La 
Equitativa », S.A., 23 de julio de 1954. Unanimidad de Cinco Votos. Ponente: Ministro 
Octavio Mendoza González. Registro Digital 804502.

Si bien es cierto que según el artículo 5º parte final, de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, las declaraciones firmadas por el asegurado serán la base para el contrato; ello 
es siempre y cuando la empresa comunique la aceptación dentro de los plazos que fija 
el artículo 7º de la Ley. Por lo que, si no aparece demostrado que se haya comunicado 
la aceptación dentro de esos plazos y hubo expedición de pólizas parciales que implican 
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la reducción del monto de la oferta, la expedición y entrega de dichas pólizas, y su 
aceptación, sin reclamación alguna, por parte del proponente, implicó que la solicitud u 
oferta primitiva quedó modificada.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXXV, Pág. 
95. Amparo Directo 4759/57, Irineo A. García, Sucesión y coagraviados, 12 de mayo 
de 1960. Mayoría de Tres Votos. Ponente: Ministro José Castro Estrada. Disidentes: 
Ministros José López Lira y Gabriel García Rojas. Registro Digital 271450.

En la póliza número 222000, que demuestra los términos conforme a los cuales 
Petróleos Mexicanos, como asegurado, celebró con Aseguradora Mexicana, S.A., 
contrato de seguro sobre automóvil, aparece en la condición «Siniestros», que los 
contratantes convinieron explícitamente que en caso de ocurrir alguno de los hechos 
dañosos previstos en el contrato, el asegurado asumía la obligación de remitir a 
la compañía, inmediatamente que los reciba, toda correspondencia, demanda, 
reclamación, orden judicial, citatorio o requerimiento relacionados con cualquier 
reclamación que haya presentado a la compañía. “En el caso de robo y otro acto criminal 
que pueda ser objeto de reclamación conforme a esta póliza, el asegurado dará aviso 
inmediato a la autoridad competente y cooperará con la compañía para conseguir la 
condenación del culpable...”. “El asegurado no podrá admitir su responsabilidad, ni 
hacer ofertas, promesas o pago sin el consentimiento por escrito de la compañía, la 
que tendrá el derecho, si así lo deseare, de tomar por su cuenta y gestionar a nombre 
del asegurado la defensa o arreglo de cualquier reclamación, o de seguir a nombre de 
él y en provecho propio, cualquier reclamación por indemnización o daños y perjuicios 
y otra cualquiera contra cualquier tercero. La compañía tendrá libertad plena para la 
gestión de cualquier proceso o para el arreglo de cualquier reclamación, y el asegurado 
le proporcionará todos los informes o ayuda que sean necesarios. A este efecto, 
inmediatamente que la compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la compañía quedará relevada de sus obligaciones...». Como se advierte, 
la cláusula transcrita consagra en favor de la aseguradora, el derecho optativo para 
tratar con los terceros y para dirigir los litigios que los mismos entablen contra el 
asegurado, reclamándole el pago de la indemnización que les deba a consecuencia 
de un hecho, siempre que el daño producido por éste se encuentre previsto en el 
contrato de seguro. Es así como se convino en dejar a la aseguradora la facultad de 
liquidar el daño, lo cual tiene su más amplia justificación en la circunstancia de que, 
estando obligada a cubrir al asegurado el daño patrimonial que sufra en virtud de la 
responsabilidad civil en que hubiere incurrido, le asiste interés directo y especial en 
que se precise la extensión del daño causado al tercero y de que correlativamente la 
indemnización sea cubierta de manera justa y conveniente. Ciertamente la cláusula 
de que se trata, que es la número 8 de las que en la póliza se intitulan “Condiciones 
Generales” de ésta, aparece redactada a párrafos separados, refiriéndose a diversas 
obligaciones del asegurado, y aun prevé, de modo específico para algunos casos, la 
liberación de la compañía aseguradora, cuando aquél falte a su cumplimiento. Por 
ello, podría pensarse que el párrafo cuestionado en este negocio, referente a que «...
inmediatamente que la Compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la compañía quedará relevada de sus obligaciones», establece la liberación 
de la aseguradora únicamente para el caso de que el asegurado dejare de conferirle 
el mandato que aquélla le hubiese pedido, pues el empleo del adjetivo demostrativo 
«ésta», en estricto sentido gramatical, limita la condición a que deje de otorgarse el 
poder solicitado y sin que, por tanto, puedan extenderse sus efectos al incumplimiento 
de obligaciones distintas. Pero tal interpretación gramatical es incompatible con la que 
lógica y equitativamente corresponde a la cláusula en su integridad, la cual está formada 
por un conjunto de obligaciones asumidas por el asegurado. Unas, de carácter negativo, 
como la prohibición de que admita su responsabilidad, haga ofertas, promesas o pago, 
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sin consentimiento de la compañía. Otras, de índole positiva, como la de informar a la 
aseguradora de «toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, citatorio 
o requerimiento relacionados con cualquier reclamación que haya presentado a la 
compañía» y, complementariamente, la de otorgar poder bastante a la aseguradora 
o a la persona que ésta designe, para que gestione la defensa o arreglo de cualquier 
reclamación o para seguir a nombre del asegurado y en provecho propio cualquier 
reclamación por daños y perjuicios contra tercero. Para la aceptación de esta última 
forma de interpretar la «Condición General» de referencia, cabe decir que el contrato de 
seguro es un acto de comercio, a cuya materia es aplicable supletoriamente el derecho 
común, y que de acuerdo con los artículos 1853, 1854 y 1857 del Código Civil para 
el Distrito y Territorios Federales, que rige también en toda la República en asuntos 
del orden federal, si alguna cláusula del contrato admitiere diversos sentidos, deberá 
entenderse en el más adecuado para que produzca efectos, e interpretar las unas por 
las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas las 
cláusulas, y en caso extremo, resolver la duda en favor de la mayor reciprocidad de 
intereses; lo que justifica la consideración del Juez de Distrito de que «el párrafo quinto 
de la condición octava de la póliza de seguros a que alude la quejosa, no debe tomarse 
e interpretarse en forma aislada, puesto que está íntimamente relacionado con el párrafo 
que le antecede». Como se ha visto anteriormente, la póliza atribuye a la aseguradora el 
trato con terceros y la dirección de las controversias judiciales; de manera que la serie 
de obligaciones del asegurado que se puntualizan en la cláusula, concurre a constituir, 
en conjunto, la eficacia práctica de la misma. De ahí que, habiendo convenido los 
contratantes que «en caso de que el asegurado faltare a esta condición, la compañía 
quedará relevada de sus obligaciones», resulta indudable que Petróleos Mexicanos, 
precisamente al no comunicar a la aseguradora la demanda de responsabilidad civil 
formulada en su contra por la señora Oliva Millán Vda. de Millán, faltó al cumplimiento 
de la condición de que fuera dicha aseguradora quien tratara con el tercero y dirigiera el 
juicio, y con ello, originó la caducidad de las obligaciones de la multicitada aseguradora. 
Sin que pueda aceptarse que esa liberación sólo opera cuando el asegurado omite 
satisfacer el requerimiento de la compañía de otorgarle poder, ya que en la póliza 
que sirve de prueba al contrato de seguro, está prevista para el incumplimiento de la 
«condición» y no para el incumplimiento aislado de una sola de las obligaciones del 
asegurado que concurren a la integración y eficacia práctica de aquélla. Tal pretensión es 
menos admisible, si se toma en cuenta que el otorgamiento de poder a la aseguradora 
para la defensa en juicio, es un acto complementario de la obligación de comunicarle 
las demandas planteadas por terceros, y esa obligación corresponde a la condición 
de que la compañía asuma la dirección de los litigios promovidos por terceros. En tal 
virtud, no es exacto que la sentencia del Juez de Distrito sea violatoria de los preceptos 
legales citados en los agravios, ni del artículo 2104 del Código Civil, que consagra la 
responsabilidad consistente en el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento 
de las obligaciones de hacer, ya que, como se ha visto, en el contrato se estipuló la 
liberación de las obligaciones de la aseguradora, y este pacto obliga a los contratantes 
en la forma y términos en que lo convinieron.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Informe 1964, Pág. 
72, Amparo en Revisión 837/63, Petróleos Mexicanos, fallado el 20 de marzo de 
1964 por unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. 
Secretario Lic. Juan Gómez Díaz.

NOTA: A la fecha de esta Compilación de Tesis en Materia de Seguro, esta tesis todavía 
no ha sido identificada mediante Registro Digital.

El contrato de seguro es un acto de comercio, a cuya materia es aplicable 
supletoriamente el derecho común, y de acuerdo con los artículos 1853, 1854 y 
1857 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, que rige también en toda 
la República en asuntos del orden federal, si alguna cláusula del contrato admitiere 
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diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, 
e interpretar las unas por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulta del 
conjunto de todas las cláusulas y, en caso extremo, resolver la duda en favor de la mayor 
reciprocidad de intereses.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXXI, 
Tercera Parte, Pág. 46. Amparo en revisión 837/63. Petróleos Mexicanos. 20 de marzo 
de 1964. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Registro 
Digital 266388.

Es incuestionable que un contrato de seguro, cuya formación e integración requiere 
para su validez de la buena fe de las partes, principalmente del asegurado, cuyas 
declaraciones son la base de la contratación, pero también la del asegurador, al formular 
los cuestionarios respectivos, está afectado de nulidad por omisión, falsas o inexactas 
declaraciones del asegurado, toda vez que tales circunstancias vician el consentimiento 
de la parte aseguradora, en los términos de lo dispuesto por los artículos 1794, 
1812, 1813 y 2230 del Código Civil Federal. Sin embargo, la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, en su artículo 47 dispone que, cualquiera omisión o inexacta declaración 
de los hechos que el solicitante está obligado a declarar por escrito a la empresa 
aseguradora, conforme al cuestionario relativo, facultará a la empresa para considerar 
rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del 
siniestro. Inmediatamente surge la siguiente cuestión: la rescisión supone la existencia 
de un contrato válido que ha sido afectado durante su existencia por un vicio que no 
lo invalidaba en el momento de su consumación. Luego, si sólo puede rescindirse el 
contrato válido, ¿por qué dispone la ley que el contrato de seguro, afectado de nulidad 
por vicios del consentimiento en su celebración, puede ser rescindido en vez de 
decir que debe ser anulado? La razón es obvia: 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 1o. de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro). De esta definición legal se desprende que el contrato 
de seguro es condicional, porque la obligación de la empresa aseguradora depende 
de la realización del siniestro previsto; y éste es un acontecimiento futuro e incierto. 
El objeto del contrato, elemento común en todos los seguros, es el riesgo, o sea la 
probabilidad de la realización del siniestro que amenaza la vida, la salud, la integridad 
física o el patrimonio del asegurado; riesgo de cuyas consecuencias trata de prevenirse 
o salvaguardarse el que se asegura y asume sobre sí la empresa aseguradora, mediante 
el pago de la prima, que es la contraprestación debida por el asegurado. Pero el contrato 
de seguro es, al mismo tiempo, aleatorio, porque al incorporar a sus condiciones un 
hecho incierto o contingente, que entraña azar, no es posible evaluar las ganancias o 
las pérdidas que los contratantes pueden obtener, sino hasta que el acontecimiento 
previsto se realiza; de manera que es el factor contingencia el que decide cuál de los 
contratantes tendrá un daño o una ventaja; y muchas veces los beneficios y las primas 
no constituyen siquiera una apariencia de proporcionalidad o de igualdad. Pues bien, 
por estas razones y porque la ley quiere que ambos contratantes se coloquen en un 
plano de igualdad en el momento de celebrar el contrato, exige al asegurado buena fe al 
declarar a la empresa aseguradora los hechos sobre los que ésta le pregunte, porque por 
estas declaraciones podrá la empresa conocer y evaluar las circunstancias influyentes 
del riesgo que va a asumir, y que de ordinario no puede verificar por sí misma; de modo 
que si éste con informaciones inexactas o incompletas le hace asumir un riesgo diferente 
del verdadero, y tal que, conociendo la verdad no lo hubiera asumido o no lo hubiera 
hecho en las mismas condiciones, hace que la obligación de la aseguradora sea ineficaz 
desde su origen, ya que la falsa o incompleta declaración sobre los hechos importantes 
para apreciar el riesgo, no sólo vicia el consentimiento de la aseguradora, afectando 
de nulidad al contrato, sino que, además, trasciende al objeto del mismo, haciendo al 
contrato ineficaz y, por consiguiente, rescindible.
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Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte Pág. 39. Amparo Directo 4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241561.

El contrato de seguro, siendo un contrato aleatorio, pues depende de un hecho 
incierto o contingente que entraña azar e implica el posible pago de beneficios que se 
encuentren completamente fuera de proporción, con las primas pagadas, requiere, en su 
celebración, de la buena fe del solicitante; porque las declaraciones de éste serán la base 
para el contrato, según lo dispone el artículo 7º de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y 
lo confirma su artículo 47, al decir que cualquiera omisión o inexacta declaración de los 
hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones 
convenidas, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido el contrato, 
aunque no hayan influido en la realización del siniestro. Sin embargo, la obligación que 
la ley impone al solicitante, de obrar con buena fe al declarar por escrito los hechos que 
puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer 
en el momento de la celebración del contrato, como lo dice el artículo 8º del citado 
ordenamiento, tiene una doble limitación, expresada en dicho precepto, consistente en 
que los hechos deben ser declarados por el solicitante “de acuerdo con el cuestionario 
relativo” y que sean de las que puedan influir en las “condiciones convenidas”. Lo cual 
significa que las aseguradoras deben actuar con buena fe, también, procurando que sus 
cuestionarios no contengan preguntas insidiosas; entendiéndose por tales, no solamente 
las que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de 
inducirlo a error y obtener una confesión contraria a la verdad; sino también aquellas que 
impliquen un hecho que ninguna relación tiene con lo que es materia del cuestionario 
respectivo o que impliquen un hecho complejo, compuesto de dos o más hechos ajenos 
al cuestionario, y que se formulan no con el fin de obtener la verdad que se busca, sino 
con el deliberado propósito de hacer incurrir en omisión, falsa o inexacta declaración, al 
solicitante. Esto en atención a que, por regla general, los cuestionarios de las compañías 
aseguradoras se refieren a hechos propios del solicitante, y por lo tanto, las preguntas 
como las contestaciones, deben regirse, en su apreciación por los tribunales, en caso de 
conflicto, conforme a las reglas de la confesión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Amparo Directo 
4912/72, La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., noviembre 6 de 1974. Unanimidad 
de Cuatro Votos Ponente: Ministro Ernesto Solís López. Registro Digital 241563.

En el momento del siniestro, surge jurídicamente la obligación abstracta pactada en 
el contrato de seguro; o sea, que el crédito surgido con motivo del contrato a favor del 
beneficiario podrá ejercitarse a los 30 días siguientes, contados a partir del momento en 
que la aseguradora hubiese recibido los documentos e informaciones que le permitan 
conocer el fundamento de la reclamación de dicho crédito.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo 91-96, Sexta Parte, 
Pág.198, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
Amparo en Revisión 389/76, Previsión Obrera «Sociedad Mutualista de Seguros Sobre 
la Vida», 19 de agosto de 1976. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo 
Velazco Félix. Registro Digital 253558.

Si en una parte del contrato referido se dice de manera expresa que cubre los bienes 
propiedad del asegurado, o que el mismo tenga bajo su cuidado por cuenta ajena, y por 
los cuales sea legalmente responsable, y en otra parte al hacer referencia a un edificio 
añade la expresión «propiedad del asegurado», no puede decirse que en un edificio que 
no era de su propiedad, pero del que sí era legalmente responsable, al grado de que 
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fue condenado en un juicio anterior con motivo de un siniestro, no hubiera quedado 
cubierto por el seguro; puesto que el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
exige que cualquier exclusión debe ser formulada de manera precisa, lo que coincide 
con la doctrina que al respecto establece, que la exclusión, para que tenga valor jurídico, 
debe ser formulada en términos precisos y no equívocos, y que cuando hay duda, como 
ocurre en la hipótesis examinada, el caso debe ser considerado como cubierto, pues 
el asegurado se debe poder basar en el principio de que lo que no está claramente 
excluido, está comprendido en el seguro. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 217-228, 
Cuarta Parte. Pág. 298. Amparo Directo 5801/86, Surgimex, S.A., 5 de marzo de 
1987. Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Ministro José Manuel Villagordoa Lozano. 
Registro Digital 239784.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Informe de 1987, Tercera Sala, tesis 368, Pág. 
262 (apareció con el rubro: «Contrato de Seguro. Lo que No está Claramente Excluido, 
debe Considerarse Cubierto.»).

Siendo el contrato de seguro de naturaleza consensual, sus efectos jurídicos se 
producen a partir del momento en que las partes contratantes aceptan los derechos y 
obligaciones pactados en relación al objeto, cosa, precio y demás términos del mismo, 
sin importar que la aseguradora haya hecho o no entrega de la póliza correspondiente al 
asegurado, ni que éste haya cubierto a aquélla el importe de la prima; sin embargo, si el 
asegurado no cubre a la aseguradora la prima convenida, que de acuerdo a lo dispuesto 
en el diverso artículo 34 de la Ley sobre el Contrato de Seguro vence en el momento de 
la celebración del contrato, los efectos del mismo se prolongan únicamente hasta las 
doce horas del día treinta natural siguiente a la fecha de su vencimiento, conforme a lo 
previsto en el artículo 40 del propio ordenamiento legal.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo IX junio, Pág. 436, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. Amparo en Revisión 2961/91, Jorge Benigno Ortiz Juárez, 18 de febrero de 
1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario: Carlos Ruiz Constantino. Registro Digital 219193.

Si la compañía de seguros negó el pago de una reclamación, apoyándose en el hecho de 
que el siniestro no estaba cubierto por las condiciones generales del contrato de seguro 
contenido en la póliza respectiva, haciendo consistir el siniestro en la forma en que éste 
aconteció y no por sus consecuencias, debe llegarse a la conclusión que la negativa es 
infundada. Los artículos 1º y 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, respectivamente 
dicen: «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» y «La empresa aseguradora responde de todos los acontecimientos que 
presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos 
que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos». De la 
exégesis de los preceptos transcritos se obtiene: que el contrato de seguro nace de una 
relación contractual entre dos personas, moral una, la aseguradora, y moral o física la 
otra, el asegurado; que el citado contrato consensual impone obligaciones y derechos 
recíprocos a las partes que lo celebran; la aseguradora a resarcir un daño o pagar una 
suma de dinero, la asegurada a cubrir una cantidad de dinero denominada prima; que 
la obligación de la aseguradora se actualiza cuando se produce el hecho previsto en el 
contrato, el cual podrá referirse a alguna de las operaciones que establece el artículo 7º 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, como son: de 
vida, accidentes y enfermedades, y daños en alguna o algunas de las ramas siguientes: 
a) responsabilidad civil y riesgos profesionales, b) marítimo y transportes, c) incendio, 
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d) agrícola, e) automóviles, f) crédito, g) diversos y h) los especiales que declare la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si en el caso el contrato celebrado se refirió 
al riesgo de daños que pudiera sufrir el vehículo propiedad de la sociedad quejosa, al 
darse la eventualidad prevista en el contrato de seguro, el daño al vehículo, y al estar 
cubierta la prima, era obligación de la compañía de seguros pagar el daño contratado. 
Es necesario distinguir entre el objeto del contrato de seguro y las causas que pueden 
actualizar el citado objeto; así un contrato de vida tiene por objeto cubrir la muerte del 
asegurado, las causas de la muerte pueden ser varias; por tanto, al darse la eventualidad 
y no encontrarse en alguna de las exclusiones que expresamente deben estar 
consignadas en el contrato, la aseguradora asume la obligación de cubrir la cantidad 
contratada. En el caso, el objeto del contrato fue los posibles daños que pudiera sufrir 
el vehículo propiedad de la sociedad quejosa; ahora, tomando en consideración que el 
contrato de seguro tiene la característica de circunstancial, las causas que enumera la 
póliza deben ser estimadas como meramente enunciativas y no limitativas, puesto que 
las limitaciones se establecen en las exclusiones. Todo lo expuesto se obtiene de lo que 
dispone el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro ya transcrito, pues en él 
queda señalado que la empresa aseguradora responde por todos los acontecimientos 
que presenten el carácter de riesgo; esto es, la aseguradora se obliga a pagar todo lo 
que pueda ocurrir, sobrevenir o pasar, siempre que tenga el carácter de riesgo, cuyas 
consecuencias se hubieran asegurado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII, junio de 1994, Pág. 544, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1684/93, Telealambrados y Manufacturas, S.A. 
de C.V., 3 de noviembre de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. Registro Digital 212196.

Del texto de los artículos 1o., 19, 20 y 21, fracciones I y II, de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, se infiere que no es indispensable que la prima sea pagada para que el contrato 
exista, sino solamente que se cumplan los requisitos establecidos en el tercero de los 
preceptos en cita que son los que permiten conocer cuál fue la verdadera voluntad 
de las partes; por lo que, desde que éstos quedan satisfechos, a partir de entonces el 
contrato obliga a las partes de acuerdo con lo señalado por el artículo 1796 del Código 
Civil, aplicado supletoriamente a la referida ley, en el sentido de que los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma 
establecida por la ley. Pero debe puntualizarse que una cosa es la existencia del contrato 
y otra distinta su cumplimiento; de tal modo que, al generar derechos y obligaciones 
recíprocos, entonces, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil que dispone 
que 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, si el asegurado 
reclama de la aseguradora el pago del monto de la garantía, es necesario que demuestre 
primero haber cumplido con la obligación que era a su cargo, o sea, que pagó el importe 
estipulado por la prima, salvo en el caso de excepción previsto en los artículos 40 en 
relación con el 35, ambos de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, agosto de 1995. Tesis I.1° C. 2 C, Pág. 489. Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 333/95. Luis Fernando 
Cortés Méndez. 13 de junio de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Luz 
María Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Pérez Grimaldi. Registro Digital 204452.

Si de la solicitud autorizada por un agente de seguros y de la póliza de vida referentes a 
un contrato de seguro, se desprende la obligación de la aseguradora de pagar en caso 
de muerte accidental una indemnización consistente en una prima doble a la pactada, 
ello permite considerar que con la solicitud del seguro de vida que establece de manera 
inicial las condiciones que regirán al contrato y con la póliza misma, quedó precisada 
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la forma como el asegurado propuso su oferta, la anuencia de la compañía del pago 
de doble indemnización por muerte accidental, así como la aceptación de dicha oferta 
por la aseguradora al no hacer limitación alguna por no constar, ni en la solicitud del 
seguro ni en la póliza respectiva, alguna referencia de la que pudiera considerarse que 
no aceptaba la propuesta de doble indemnización contenida en la oferta inicial del 
asegurado, por lo que deben, en consecuencia, ser resarcidos los beneficiarios en esa 
medida en caso de siniestro y fallecimiento del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, octubre de 1995, Tesis: I 3o C 46 C. Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Pág. 500. Amparo Directo 4333/95, Seguros 
Monterrey, S.A. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José 
Luis García Vasco. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos. Registro Digital 203974.

Es incorrecta la apreciación del tribunal de alzada consistente en que la vigencia 
del contrato de seguro se reanudó al recibir la aseguradora el primero de los pagos 
semestrales de la prima, que hizo en forma extemporánea el solicitante del seguro; 
porque la circunstancia de que la aseguradora haya recibido el pago extemporáneo 
de la prima, o sea, después de haber transcurrido los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de su vencimiento, en modo alguno implica la revocación de la extinción del 
contrato de seguro y que el propio contrato volviera a surtir efectos jurídicos, en virtud 
de que éstos, debido a la falta oportuna del pago de la prima, cesaron automáticamente, 
por así disponerlo el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin que las 
partes pudieran celebrar convenio alguno en contrario, por prohibirlo expresamente el 
numeral 41 de la ley de la materia, régimen imperativo éste cuya base de la resolución 
automática, tiene plena justificación, de acuerdo con lo que señala el tratadista 
Luis Ruiz Rueda, en su libro «El Contrato de Seguro», en la técnica de la empresa 
aseguradora y para la defensa misma de la masa de los asegurados, pues su debida 
protección depende no tanto de la honorabilidad del asegurador y de su seriedad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, sino más bien del cumplimiento exacto de las 
obligaciones de todos los asegurados que son verdaderos mutualizados, de ahí que 
no se permita que las reservas técnicas están invertidas o representadas por saldos 
deudores de agentes ni por los adeudos provenientes de operaciones propias del objeto 
de las instituciones de seguros, y sólo limitadamente se permite que el capital y las 
reservas estén representadas por esos renglones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IV septiembre de 1996, Pág. 723, Tesis I.5o.C.45 C. Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3735/96, Química 
Omega, S.A. de C.V., 4 de julio de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Registro Digital 
201528.

Los artículos 1o. y 7o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro establecen la obligación 
para la institución de seguros de resarcir un daño o pagar una suma de dinero al 
verificarse el siniestro señalado en la póliza y, en su caso, en el formulario anexo 
suministrado y firmado por la empresa aseguradora. Por su parte, el artículo 20 de la 
misma Ley establece los datos que debe contener una póliza de seguro, entre otros, 
los nombres y domicilios de los contratantes, firma de la empresa aseguradora, la 
designación de la cosa o de la persona asegurada. El artículo 25 del ordenamiento legal 
mencionado prevé‚ que si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren 
con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 
treinta días que sigan a aquel en que reciba la póliza; de otra forma, transcurrido ese 
plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. 
Ahora bien, según los artículos citados, la institución de seguros está obligada a resarcir 

Contrato de Seguro.

Seguro, la recepción de la prima 
exhibida en forma extemporánea no 
revoca la cesación de los efectos del 
contrato de. 

Seguro de Protección a Bienes de 
una Empresa. El local asegurado 
debe ser indicado fehacientemente 
en la póliza de seguro, sin que pueda 
sobrentenderse una ampliación 
de ubicación ni presumirse una 
adicional, si no es notificada la 
voluntad del proponente a la compañía 
aseguradora. 



136

un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse el siniestro previsto en la póliza y en 
el formulario anexo suministrado y firmado por la empresa. Lo anterior es así, en virtud 
de que como el contrato de seguro de protección a bienes de una empresa ampara 
bienes propios de ésta, es indispensable que se indique en la póliza, el o los domicilios 
asegurados, pues los términos de la póliza son los que obligan a una institución 
aseguradora, sin que sea jurídicamente posible elegir unilateralmente uno o varios 
domicilios asegurados, toda vez que la aseguradora debe valorar los riesgos antes de 
aceptar cualquier tipo de cobertura; y una cuestión de índole corporativo como lo es la 
fusión de compañías no origina en forma implícita una extensión del ámbito espacial de 
un contrato de seguro. De ahí que el local asegurado debe ser indicado fehacientemente 
en la póliza de seguro, sin que pueda sobrentenderse una ampliación de ubicación 
ni pueda presumirse ubicación adicional alguna, si no es notificada la voluntad del 
proponente, a la compañía aseguradora. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V, abril de 1997, Pág. 285, Tesis I.8o.C.119 C. Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 687/96, Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V., 7 de noviembre de 1996. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón 
Meixueiro. Registro Digital 198965.

Conforme al artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa aseguradora 
responde, en principio, de todos los sucesos que presenten el carácter del riesgo contra 
las consecuencias del cual ha sido concluido el contrato de seguro, a menos que se 
excluyan ciertos acontecimientos de una manera precisa; de donde se deduce que 
las cláusulas de exclusión deben ser interpretadas en forma restrictiva, por lo que no 
procede hacerlas extensivas, por analogía, a otras hipótesis que no sean las exactamente 
comprendidas en ellas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII enero de 1998, Pág. 1174, Tesis IV.4o.3 C. Cuarto Tribunal 
Colegiado del Cuarto Circuito. Amparo Directo 200/97, Grupo Nacional Provincial, S.A., 
28 de octubre de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abraham S. Marcos 
Valdés. Secretaria: María Isabel González Rodríguez. Registro Digital 197016.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 19, Séptima 
Parte, página 59, tesis de rubro: «SEGURO CONTRATO DE. LA EXCLUSION DE RIESGOS 
DEBE HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE.».

El artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que las aseguradoras 
no pueden rescindir los contratos por causa de omisiones o inexactas declaraciones, 
entre otros casos, cuando dichas empresas renuncien al derecho que tienen para 
rescindir el contrato por esa causa. Por tanto, en este tipo de contratos, las aseguradoras 
pueden renunciar hacia el futuro a hacer valer una omisión o inexacta declaración 
como causa de rescisión. Por identidad de circunstancias, las aseguradoras también 
pueden válidamente renunciar hacia el futuro a oponer como causa de nulidad o como 
excepción al pago de sus obligaciones ante la realización del siniestro, los vicios de la 
voluntad que expresó al celebrar el contrato, ocasionados por una omisión o inexacta 
declaración por parte del asegurado, sin que pueda aplicarse el artículo 1822 del 
Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que no es lícito renunciar para lo futuro 
la nulidad que resulte del dolo o la violencia, pues esa regla general no encuadra en los 
casos derivados de la Ley sobre el Contrato de Seguro, toda vez que en esos supuestos, 
la ley especial prevalece sobre la general.Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002. Tesis I.3o.C.320 C. Pág. 1201. Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 1463/2002. 
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Seguros Comercial América, S.A de C.V., 28 de febrero de 2002. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. Registro Digital 186974.

El treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la cual estuvo vigente 
desde el día siguiente al de su publicación, hasta la entrada en vigor de la diversa 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que la abrogó; 
esta última Ley fue publicada en el mismo medio oficial el cuatro de enero de dos mil. 
Durante la vigencia de la ley primeramente mencionada, el secretario de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo expidió, el veintiocho de julio de mil novecientos noventa 
y siete, los “Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la administración pública federal en los procedimientos de contratación de seguros 
de bienes patrimoniales y de personas”, los cuales también fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete. 
Ahora bien, lo antes expuesto demuestra que los referidos lineamientos fueron creados 
con calidad de norma dependiente de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, por 
lo que si dicha Ley fue abrogada, tal supresión normativa debería extenderse a los 
mencionados lineamientos; sin embargo, el artículo tercero transitorio de la diversa Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público generó una situación 
extraordinaria que permitió la continuación de su vida jurídica, al establecer que todas 
las disposiciones administrativas, expedidas en la materia de la Ley mencionada, 
seguirán aplicándose mientras no se opongan a los principios jurídicos contenidos en la 
nueva legislación y hasta en tanto se expidan las que deban sustituirlas, es decir, a pesar 
de que los lineamientos aludidos fueron creados como normatividad dependiente de 
una Ley, hoy abrogada, deben aceptarse y reputarse como nueva reglamentación de una 
ley diversa.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
XV, abril de 2002, Pág. 581. Amparo en Revisión 460/2001. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V., 1o. de marzo de 2002. Cinco Votos. Ponente: Magistrado José 
Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza Tort San Román. Registro Digital 
187272.

Aun cuando la génesis de los “Lineamientos que deberán observar las dependencias y 
entidades de la administración pública federal en los procedimientos de contratación de 
seguros de bienes patrimoniales y de personas”, demuestra que fueron creados como 
una normatividad dependiente de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas 
(Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y 
tres), lo cierto es que tales lineamientos técnicamente se convirtieron en disposiciones 
reglamentarias dependientes de la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en términos de lo previsto en el artículo tercero transitorio 
de dicha legislación federal que se publicó el cuatro de enero de dos mil. Con base en 
lo anterior y ponderando que los lineamientos antes mencionados, por su naturaleza 
jurídica, carecen de vida propia, se llega a la conclusión de que si la ley últimamente 
citada les otorga nuevas características de dependencia, técnicamente se convierten 
en actos nuevos al estar referidos a una nueva norma y, por ello, son susceptibles de 
ser impugnados a través del juicio de garantías, a pesar de que en esa vía ya se hubiera 
hecho un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no es lo mismo que tales 
lineamientos desarrollen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, a que dependan de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
XV, abril de 2002. Pág. 580. Amparo en Revisión 460/2001. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V., 1 de marzo de 2002. Cinco Votos. Ponente: Magistrado José 
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Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza Tort San Román. Registro Digital 
187273.

Conforme al artículo 17 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el acuerdo de voluntades 
que regula es de renovación tácita, es decir, no necesita de expresión o declaración 
formal de las partes, entonces, si en términos del artículo 40 de la misma ley, la prima o 
la fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, debe ser pagada dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, so pena de que los efectos 
del contrato cesen automáticamente a las doce horas del último día de dicho plazo, y el 
artículo 36 de ese ordenamiento legal dispone que las primas posteriores a la del primer 
periodo del seguro vencen al comienzo y no al final de cada nuevo periodo, es claro que, 
aun cuando el periodo del seguro estipulado en la póliza haya fenecido, el contrato de 
seguro continúa vigente, en un nuevo periodo, dada la renovación tácita del mismo, y 
sólo cesará en sus efectos en forma automática, si dentro de los siguientes treinta días 
naturales al comienzo del nuevo periodo no se verifica el pago de la prima o su fracción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 
2003. Tesis I.10o.C.29 C. Pág. 1215. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 41/2003. El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de 
C.V., 18 de marzo de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. 
Secretaria: Beatriz Cabrera López. Registro Digital 184337.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 36, fracciones I y IV, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, las aseguradoras están obligadas 
a ofrecer y celebrar contratos en relación con las operaciones autorizadas, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y conforme a los sanos usos y costumbres en 
materia de seguros, con el propósito de lograr una adecuada selección de los riesgos 
que asuman. Para lograr ese objetivo, es necesario que en la documentación contractual 
de las operaciones de seguros se indique de manera clara y precisa el alcance, términos, 
exclusiones, limitantes, deducibles y cualquier otra modalidad en las condiciones 
generales, así como los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o 
beneficiarios. Las estipulaciones del contrato de seguro, como las de todo acuerdo de 
voluntades, no deben contener condiciones que se opongan a las disposiciones legales 
aplicables, y tampoco pueden establecer obligaciones inequitativas o lesivas para los 
contratantes, asegurados o beneficiarios. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 36 B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, las aseguradoras pueden utilizar contratos de adhesión, entendidos como tales 
aquellos elaborados unilateralmente, en formatos, por la institución de seguros, en los 
que se señalen los términos y condiciones aplicables a la contratación de un seguro. 
Una de las características de este tipo de contratos es la ausencia de negociación 
entre las partes y al no poder discutir los términos o condiciones del acuerdo, la 
autoría material del contrato recae sobre quien lo redactó, circunstancia que hace 
infructuosa la búsqueda de la común intención de las partes en caso de duda; por esta 
razón, quien elabora un contrato de adhesión tiene el deber de emplear locuciones 
comprensibles y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de 
las obligaciones contraídas. En caso contrario, las cláusulas oscuras, cuyo sentido no 
pueda desentrañarse a través de los métodos ordinarios de interpretación, deben ser 
interpretadas a favor de los asegurados, conforme con el principio contra stipularem, 
que rige en materia de contratos en los que se establecen unilateralmente condiciones 
de la cobertura de un seguro, de tal forma que no lesione los intereses de estos últimos, 
es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera 
favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo 
de 2004. Tesis I.4o.C.65 C. Pág. 1533. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
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Primer Circuito. Amparo Directo 9804/2003. Seguros Comercial América, S.A. de C.V., 
27 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Marco Antonio 
Rodríguez Barajas. Secretaria: Vianney Rodríguez Arce. Registro Digital 182003.

Cuando una institución de seguros permite que una empresa dedicada a prestar 
servicios de telefonía móvil actúe como su intermediaria para que proponga a sus 
clientes la contratación de un seguro, los derechos y obligaciones que derivan de dicho 
seguro se regirán no sólo por las condiciones de la póliza, sino también por las asumidas 
con la intermediaria, por lo que si en la póliza correspondiente quedó establecido que el 
pago se haría en las oficinas de la aseguradora y en el contrato de servicios se estipuló 
que el pago mensual de las primas sería cobrado con cargos a la tarjeta de crédito del 
cliente, juntamente con los demás servicios contratados, la condición general prevista 
en la póliza debe ceder respecto de la cláusula específica establecida en el contrato de 
servicio celebrado entre el cliente y el intermediario, sobre todo si la conducta de las 
partes refleja que el contrato se cumplió voluntariamente conforme con lo pactado en el 
contrato de servicios.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo 
de 2005. Tesis I.4o.C.89 C. Pág. 1547. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 7584/2004. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gilda 
Rincón Orta. Secretaria Gloria Esther Sánchez Quintos. Registro Digital 178306.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del 
Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, 
envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte.

En el contrato de seguro, el interés es un elemento fundamental. El contratante o, 
en su caso, el tercero a favor de quien se contrata, deben tener un interés en que el 
riesgo contratado no se convierta en siniestro, de manera que el evento dañoso no 
ocasione una disminución patrimonial. La legislación mexicana no define el interés, 
pero sí da bases para establecer su concepto. Así, de los artículos 42, 85, 86, 87, 
92, 100, 114, 129, 130, 140 y 152 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se deduce 
que el interés asegurable es la titularidad económica o el vínculo económico en virtud 
del cual la necesidad económica que provoca la producción del riesgo, repercute 
desfavorablemente en un determinado patrimonio; es una titularidad económica porque 
pueden tener interés personas que aún no tienen o han dejado de tener un vínculo 
jurídico en el sentido de relación de dominio, como se desprende de los artículos 42 y 
140 de la propia ley.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 
2005. Tesis I.4o.C.78 C. Pág. 1404. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 17104/2004. Seguros Atlas, S.A., 19 de enero de 
2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: 
Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 178016.

Un principio muy importante que rige en la interpretación de los contratos es el de 
la buena fe, el cual exige apreciar lo externado por las partes, a efecto de establecer 
el alcance de ciertas situaciones jurídicas. En el contrato de seguro, el proceso de 
formación del consentimiento comienza jurídicamente con la formulación de una 
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propuesta de seguro por parte de la persona interesada en tomarlo, y se completa 
con su aceptación; en ese proceso de formación, la rigurosidad en la buena fe que se 
exige al asegurado también se exige al asegurador, por lo que si las opciones que tiene 
la aseguradora, una vez recibida la propuesta de seguro, son: rechazarla; aceptarla 
lisa y llanamente; o, aceptarla con modificaciones. La advertencia consagrada en el 
artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que establece: “Si el contenido de la 
póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba 
la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la 
póliza o de sus modificaciones.”, sólo es válida cuando se informa al asegurado sobre 
las diferencias concretas existentes entre su propuesta y el texto de la póliza, y se le 
recuerda su derecho de reclamar por tal circunstancia.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 
2005. Tesis I.4o.C.77 C. Pág. 1443. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 17104/2004. Seguros Atlas, S.A., 19 de enero de 
2005. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria 
Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 178493.

El contrato de seguro se distingue de la generalidad de los contratos porque cuenta con 
elementos propios. Entre sus características principales, destacan la de ser bilateral y 
oneroso, porque implica provechos y gravámenes para ambas partes: la aseguradora, 
derecho a recibir la prima, y obligación de pago de la indemnización en caso de 
siniestro, y el asegurado tendrá derecho a que le sea pagada la indemnización en el 
supuesto de que se realice el siniestro y la obligación de pagar la prima. Además, es 
un contrato aleatorio porque no se tiene la certeza de que surgirá en algún momento 
la obligación de pago de la indemnización a cargo de la aseguradora, pues el riesgo 
que se asume es en relación a un acontecimiento futuro e incierto, y de la realización 
de este último depende el nacimiento de la obligación de pago. En cuanto a la forma, 
atento a lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, es 
consensual, porque se perfecciona con el simple acuerdo de las partes respecto de su 
objeto, exigiéndose forma escrita sólo para fines de prueba. De lo cual es dable concluir 
que dicho contrato vincula a las partes desde el momento en que se da el acuerdo de 
voluntades, aun cuando la aseguradora no haya extendido la póliza, ni el asegurado 
hubiese realizado aún el pago de la prima convenida. Por ende, una vez que ocurre algún 
siniestro de los cubiertos en un contrato de seguro existente y válido, la consecuencia 
jurídica es que nazca la obligación de pago de la indemnización pactada, por parte de 
la aseguradora. En ese orden, si se reclama el pago de un siniestro acontecido en la 
fecha en que aún no se expedía la póliza respectiva, pero se demuestra que el pacto del 
contrato de seguro fue con anterioridad a la expedición de tal documento, es claro que 
ello resulta suficiente para probar la celebración del contrato y la obligación de pago 
de la aseguradora, pues aquélla constituye un reflejo de la voluntad de las partes, en 
cuanto a los términos de la celebración del contrato de seguro, el cual, se insiste, no está 
condicionado a la expedición de la póliza.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 
2005. Tesis III.2o.C.104 C. Pág. 2319. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 705/2004. Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 4 
de marzo de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado María de Jesús Ramírez 
Díaz, Secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, 
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con el 61, fracción VI, del Acuerdo General 48/98, que regula la 
organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario: Manuel 
Ayala Reyes. Registro Digital 177051.
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Contrato de Seguro.

De acuerdo con los artículos 1o., 66, 85 y 109 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, si 
el actor y el tercero llamado a juicio son asegurado y beneficiario, respectivamente, en 
el contrato de seguro, es inconcuso que los dos cuentan con legitimación en la causa 
y a ambos corresponde la titularidad de la acción de indemnización, precisamente 
por tener tal carácter aunque, conforme a lo pactado, al tercero corresponda la 
primacía en el pago, para que con el importe de la indemnización cubierta por la 
compañía aseguradora en caso de siniestro, se le pague en primer término el crédito, 
accesorios y cualquier cantidad a que tuviere derecho; de tal suerte que el derecho a 
la indemnización correspondiente al actor, se entiende supeditado y no desaparecido, 
pues la intervención del tercero llamado a juicio no desplazó a alguna de las partes 
(actor y demandado), por lo que no puede sostenerse jurídicamente que el actor no esté 
legitimado en la causa para exigir además, el pago de daños y perjuicios, ya que no se 
da una sustitución procesal entre el actor y el tercero, es decir, éste no queda como parte 
en lugar del actor, para que se entienda que queda fuera del proceso, sino que continúa 
con la intervención del actor, por lo que la sentencia surte efectos respecto de ambos, al 
quedar los dos vinculados al proceso y a sus consecuencias.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 
2007. Tesis V.1o.C.T.108 C. Pág. 2477. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Quinto Circuito. Amparo Directo 492/2006. Seguros Comercial América, 
S.A. de C.V., 2 de marzo de 2007. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Eugenio 
Gustavo Núñez Rivera. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. Registro Digital 172062.

El artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece expresamente el plazo de 
gracia de treinta días, durante el cual el ofertante se encuentra protegido contra el riesgo 
contratado aun cuando no haya realizado el pago de la prima total o la primera fracción 
de ella; al respecto debe precisarse que también se actualiza esa disposición en el 
momento del vencimiento de cada una de las parcialidades, ya que no puede estimarse 
que los pagos de las subsecuentes primas parciales deban anticiparse al vencimiento 
del periodo, sino que cada vez que éstos se generan existe la gracia de poder pagar 
en el plazo convenido o el que establece la ley, pues donde impera la misma razón, 
debe aplicarse igual disposición; ya que no sería lógico pretender que por el pago de 
la primera parcialidad dentro del plazo de treinta días posteriores a la misma solicitud, 
se mantiene la vigencia del seguro y que por otro lado no se cuenta con ese plazo para 
los siguientes. De tal manera que el pago de cada parcialidad, evidencia la renovación 
de la voluntad de continuar asegurado, durante un nuevo periodo dentro de la vigencia 
contratada, por lo que el pago de las siguientes parcialidades que se realice en estos 
términos de ninguna forma resulta extemporáneo y por ende tampoco cesan los efectos 
del contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 
2009. Tesis I.3o.C.733 C. Pág. 1963. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 15/2008. Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 
10 de abril de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava. Registro Digital 167364.

NOTA: Sobre el tema tratado, la Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 
189/2009 de la que derivó la tesis 1a./J. 111/2010.

Si en la póliza de un contrato de seguro no se contienen las condiciones generales que lo 
rigen, y sólo se remite al asegurado a un anexo donde constan, pero no existe prueba de 
que éste las haya conocido, como lo exige la ley, ni por tanto, que hayan formado parte 
de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligarse a su contenido, no comprometen 
o surten efectos contra este contratante, pues la omisión sólo es imputable a la empresa 
que elaboró el contrato, y no cumplió con el deber de informar su alcance al usuario de 
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los servicios. Efectivamente, en los artículos 36, fracción IV y 36-B, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas, y 7o., 20 y 24 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se acoge el principio de tutela de los consumidores, que tiene por objeto 
equilibrar la desigualdad existente en estos actos jurídicos entre el proveedor y el usuario 
del servicio, e imponen a la empresa contratante el deber de informar al usuario de los 
términos del contrato, en el cual queda comprendida la obligación de comunicar amplia 
y debidamente las condiciones generales rectoras de los derechos y obligaciones de 
las partes, porque al celebrarse mediante un contrato de adhesión, en cuya elaboración 
no participó el asegurado, sino únicamente se unió a las mismas, ya se encuentra en un 
plano de desigualdad, y el desequilibrio se acentúa aún más, al sujetársele a un acto que 
desconoce en todos sus alcances. Por tanto, si la institución de seguros, no cumple con 
ese compromiso legal, las condiciones generales no deben producir daños o perjuicios 
al asegurado, porque su desconocimiento es imputable a la aseguradora, por lo que 
los conflictos que se generen entre las partes sólo deben resolverse con base en el 
contenido de la póliza, en lo que beneficie al cliente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis I.4o.C.162 C. Pág. 1411. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 158/2008. Power Systems Service, 
S.A. de C.V., 10 de abril de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Leonel 
Castillo González. Secretaria Ma. Luz Silva Santillán. Registro Digital 168788.

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 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. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre 
de 2010. Tesis I.14o.C.71 C. Pág. 1750. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 327/2010. Grupo Nacional Provincial, 
S.A. Bursátil. 19 de agosto de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Carlos Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox. Registro Digital 163380.

En la formación del contrato de seguro existen deberes recíprocos de información, 
sustentados en las reglas de convivencia y de solidaridad social. En esencia, el deber 
recíproco de información nace como una manifestación de la buena fe contractual y, 
en ocasiones, se funda en un texto legal y, en otras, carece de fuente normativa; sin 
embargo, en todos los casos se sustenta implícitamente en la buena fe y en lo que 
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verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado 
y previsión. De esa forma, las partes antes de perfeccionar el contrato se deben 
consideración y lealtad, con el objeto de evitar errores, por lo cual, la regla sustancial en 
la formación de un contrato de seguro, sea dicho en términos simples, es la de hablar 
claro y no incurrir en inexactitudes sobre circunstancias que, de haber sido informadas 
correctamente, habrían obstado a la celebración del contrato o, de haberse suscrito, lo 
habría sido con un contenido diverso. En nuestro país, el deber recíproco de información 
se encuentra materializado en los artículos 1o., 5o., 6o. y 8o. de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro; 24 y 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, de los que se desprende que las empresas aseguradoras 
tienen el deber de informar a los asegurados, contratantes y beneficiarios sobre el 
alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de los seguros contratados. 
Deber de información que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un 
equilibrio desde el inicio mismo de los tratos precontractuales, porque la naturaleza del 
contrato de seguro es notablemente económica, ya que los entes que, en forma general, 
participan en él, no se encuentran en el mismo plano de igualdad, máxime cuando la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros faculta a las aseguradoras 
para utilizar contratos de adhesión, por virtud de lo cual, los asegurados no tienen 
posibilidad alguna de cuestionar los términos de un contrato de seguro, que al ser de 
adhesión simplemente se suscribe o no. Ahora, en el plano internacional ese acceso de 
información, se encuentra regulado en las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Protección del Consumidor, en sus puntos 21, 22 y 23, que lo sitúan como un derecho 
fundamental, establecido a favor de los consumidores, que busca que exista un trato 
justo, entre los mismos, para que puedan tomar decisiones fundadas e independientes, 
a través de información precisa sobre el producto adquirido. De ahí que sea obligación 
de la aseguradora emplear en sus contratos de adhesión locuciones comprensibles 
y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de las obligaciones 
contraídas, so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en dichos contratos, éstas 
sean interpretadas a favor de los asegurados, para que no se lesionen sus intereses; 
es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera 
favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del contrato. Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, 
Tomo 4. Tesis: I.3o.C.1053 C (9a.). Pág. 2410. Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 469/2011. J. Gabriel Valenzuela Vargas. 16 
de febrero de 2011. Mayoría de Votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Registro Digital 
159943.

En términos del artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a través de este 
acto jurídico la empresa aseguradora se obliga, mediante el pago de una prima, a 
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista 
en el contrato. En tal virtud, los artículos 8o., 9o. y 10 del mismo ordenamiento legal, 
establecen que el proponente del seguro o representante de éste, o el que lo haga por 
cuenta de otro, está obligado a declarar a la empresa aseguradora, todos los hechos 
importantes que sean o deban ser conocidos, para la apreciación del riesgo que 
puedan influir en las condiciones convenidas, tal como las conozca y deba conocer 
en el momento de la celebración del contrato. El artículo 47 del mismo ordenamiento 
legal, señala que cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se 
refieren los artículos 8o., 9o. y 10 de esa ley, facultará a la empresa aseguradora 
para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en 
la realización del siniestro. En función de lo anterior, la aseguradora tendrá derecho 
de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos 
relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de 
su realización y consecuencias, según se deriva del artículo 69. Luego, es facultad de la 
empresa aseguradora recabar toda información que tenga como resultado determinar 
las circunstancias en que se originó el riesgo, puesto que de ello depende que surja a su 
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cargo la obligación de resarcir el daño, dado que si el asegurado omitió declarar algún 
hecho que pudiera influir en la realización del riesgo, es causa de rescisión del contrato 
de seguro. Los bienes muebles tienen como característica la movilidad en su uso, por 
lo que éste no es exclusivo del propietario. Tratándose de vehículos automotores, es 
común que el uso pueda realizarse por varias personas, como pueden ser parientes o 
empleados, además de que sea utilizado por el propietario, o bien que éste confiera a 
otro la conducción del bien. Por tal razón, suele existir una pluralidad de usuarios o uno 
solo, que no siempre será el propietario. Tratándose del seguro contra daño de vehículos 
automotores, es inconcuso que el uso para el que se destinará el vehículo resulta ser 
un hecho que puede influir en la realización del riesgo, puesto que éste no será el 
mismo si el automotor se destina al servicio particular, como puede ser para el uso de 
una familia o el negocio propio del titular del bien, que si por ejemplo se destina para 
el transporte público, pues este último aumenta el riesgo de que se produzca un daño, 
dado su constante uso y el número de usuarios que lo abordan (pasajeros). La finalidad 
de que el proponente, su representante o el beneficiario del seguro proporcionen a la 
aseguradora todos los hechos que puedan influir en la realización del riesgo, es que la 
aseguradora conozca la factibilidad de que aquél se produzca, pues de ello dependerán 
las condiciones en las que contratará el seguro. Esta finalidad se cumple cuando quien 
está demostrado es el usuario de la cosa objeto de seguro, proporciona a la aseguradora 
los datos e informes de cómo se produjo el riesgo asegurado. Si esa información no es 
proporcionada por el propio beneficiario del seguro, sino por el usuario de la cosa, a 
quien el propietario autorizó para hacer uso del bien objeto de seguro y aquél reconoció 
el contenido y firma de la información que le proporcionó por escrito a la aseguradora, 
es inconcuso que esa información resulta ser válida, porque con ella se cumple la 
finalidad que se persigue como es la de que la aseguradora conozca los hechos 
relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las condiciones, 
circunstancias de su realización y consecuencias; a fin de establecer que no existió un 
hecho que pudo influir en la realización del riesgo, que el proponente del seguro no 
le informó, ya sea cuando se contrató el seguro o con posterioridad, dado que ello es 
causa de rescisión del contrato o en su defecto, excluye la obligación de la aseguradora 
de responder por el daño. Eso es así, porque la información proviene de quien está 
vinculado con una de las partes -el beneficiario- a quien le constan los hechos, por 
ser quien utiliza el bien mueble, y reconoce ante la autoridad judicial, el contenido y 
firma del documento en el que constan los datos que proporcionó a la aseguradora en 
relación con el uso y las circunstancias en que se realizó el riesgo, con base en lo cual 
aquélla rechazó la reclamación del beneficiario para pagar el seguro. Por tanto, no es 
permitido al beneficiario del seguro aducir que la información que requiera la empresa 
aseguradora sólo se la pueda proporcionar él y no otra persona, cuando ésta es alguien 
a quien aquél autorizó para utilizar el bien objeto de seguro, como cuando por ejemplo 
tratándose de un vehículo automotor el autorizado es quien conduce cotidianamente 
ese bien, por ser empleado o dependiente del beneficiario del seguro. En ese último 
caso, tales manifestaciones vinculan al beneficiario del vehículo por provenir de un 
empleado a quien confirió el uso del vehículo objeto de seguro, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1296, 1297 y 1261 del Código de Comercio. Décima Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 5. Tesis 
I.3o.C.1002 C (9a.). Pág. 4317. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 295/2011. Bertín Espinoza Martínez, 7 de julio de 2011. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 
Marín Martínez. Registro Digital 160429.

El contrato de seguro, por regla general, debe constar por escrito, así como sus 
adiciones y reformas, de modo que la prueba idónea es el documento en que conste 
pues, de no ser así, la prueba confesional es la única admisible para probar su existencia, 
así como para demostrar el hecho del conocimiento de las especificaciones. Ahora bien, 
la póliza es el documento en el que constan los derechos y obligaciones de las partes, 
por lo que deberá constar por escrito -de manera legible- y satisfacer los requisitos 
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estructurales que el artículo 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece. 
Asimismo, los efectos jurídicos del contrato de seguro -al ser consensual- se producen a 
partir del momento en que las partes contratantes aceptan los derechos y obligaciones 
pactados con relación al objeto, cosa, precio y demás términos de él, los que de 
conformidad con los artículos 19, 20 y 24 de la citada ley, se expresan de manera 
clara -y por escrito- en la póliza que al efecto se otorgue, sin embargo, para determinar 
los derechos y obligaciones de las partes también son útiles todos los documentos 
usados en el seguro, porque para que surtan efectos probatorios contra el asegurado, es 
indispensable que estén escritos o impresos en caracteres fácilmente legibles, tanto la 
póliza como los documentos adicionales a ésta, los certificados individuales de seguro 
de grupo, de pólizas abiertas, los certificados provisionales de pólizas, las notas de 
cobertura, las solicitudes de seguro y los formularios de ofertas suministrados por las 
empresas. En ese tenor, las obligaciones pactadas por ambas partes en ese contrato -de 
conformidad con los señalados artículos 19 y 24- se acreditan mediante la exhibición 
de la póliza correspondiente y todos los documentos usados para la contratación del 
seguro.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo III. Pág. 2305. Tesis: I.3o.C.129 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 18/2012. Juan Rogelio Álvarez López, 2 de febrero de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Sara Singh Urías. 
Registro Digital 2005745. 

La interpretación lógica del artículo 1803 del Código Civil Federal, conduce a establecer 
que el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción, 
transformación o extinción de derechos y obligaciones, y la manifestación del 
consentimiento un elemento intrínseco que lo constituye; de donde se infiere que el 
consentimiento expreso como expresión del lenguaje hablado y escrito, es manifestación 
directa de la aceptación; en cambio, el consentimiento es tácito, cuando se da mediante 
hechos que revelan inequívocamente la intención de aceptar una propuesta, lo que se 
configura cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañen al silencio, y 
que le dan una significación que por sí mismo no tiene; de ahí que, sin duda, la inacción 
es fuente de efectos jurídicos, susceptibles de aparecer cuando el silencio se prolonga 
y son de tal índole que llegan a generar efectos gravitantes en la esfera jurídica de 
las partes en el juicio, al otorgarles trascendencia normativa, es decir, que les asigna 
consecuencias de derecho. Por consiguiente, cuando una empresa de seguros al 
contestar una demanda simplemente niega los hechos sin negar expresamente que 
recibió el pago extemporáneo de la prima del seguro, o que a pesar de las omisiones 
o inexactas declaraciones del asegurado, la aseguradora expidió la póliza relativa, e 
incluso realizó un pago, sin inconformarse o hacer valer la nulidad, está aceptando la 
subsistencia del contrato de seguro y sus efectos y consecuencias.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 
2012, Tomo 2. Pág. 911. Tesis: I.7o.C.15 C (10a.), Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 226/2012. Marcos Guzmán Martínez, 
26 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. 
Secretaria: Teresa Bonilla Pizano. Registro Digital 2001037.

El artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
tiene como alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino la implementación de 
una serie de ajustes razonables que permitan la igualdad material de las personas con 
discapacidad en el ámbito de los seguros. Por ello, las compañías que prestan servicios 
de seguros de salud y de vida, deben adoptar como directrices en la implementación, 
interpretación y ejecución de sus actividades y políticas, los presupuestos del 
denominado modelo social de discapacidad, previsto en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país 
es parte, por medio del cual, partiendo de un respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas, así como de la diversidad de las mismas, las compañías de seguros adecuen 
sus políticas de organización interna, esquema de planeación económica y técnica, 
así como de contratación de seguros, a efecto de que: (i) se permita el acceso a las 
personas con diversidades funcionales en la contratación de los servicios de seguros; (ii) 
se deje de equiparar a las discapacidades con las enfermedades, dándoles por tanto un 
tratamiento diferenciado, tanto en las políticas de contratación, así como en los términos 
contenidos en los contratos y en su correspondiente ejecución; (iii) las políticas sean 
integrales atendiendo a los distintos aspectos del desarrollo y bienestar de la persona; y 
(iv) los planes se diseñen de tal forma que incluyan a personas con y sin discapacidad. 
Lo anterior no conlleva la obligación irrestricta para las compañías de seguros de que 
celebren un contrato con todo aquel que solicite un seguro, pues las mismas conservan 
un marco de libertad dentro de sus respectivas empresas, dentro del cual pueden 
organizar sus actividades.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 629. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002512.

La regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con 
discapacidad se ha desarrollado, tiene como finalidad última evitar la discriminación 
hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, 
las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos 
jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe realizarse a la luz de los 
principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 630. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002513.

El artículo 2, fracción IX, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, que define lo que debe entenderse por discriminación por motivos de 
discapacidad, es constitucional. Lo anterior, toda vez que tal dispositivo tiene como 
objetivo la calificativa como conductas discriminatorias de aquellas prácticas que sean 
contrarias al resto de numerales de dicha ley general, así que la misma solamente 
consagra la definición del contenido constitucional de no discriminación por motivos de 
discapacidad. Adicionalmente, tal disposición no puede considerarse desproporcionada, 
pues la calificativa de cuáles prácticas deben valorarse como discriminatorias, debe 
considerarse un contenido mínimo en el ámbito de la discapacidad, cuando lo que se 
pretende es eliminar dichas prácticas en búsqueda de una igualdad material.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 630. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002514.

Contrato de Seguro.

Discapacidad. El análisis de las 
disposiciones en la materia debe 
realizarse a la luz de los principios de 
igualdad y de no discriminación. 

Discapacidad. El artículo 2, fracción 
IX, de la Ley General para la inclusión 
de las personas con discapacidad, es 
constitucional. 



147

El artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
mismo que prohíbe cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con 
discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida, es acorde con los 
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
anterior, toda vez que tal dispositivo tiene como objetivo la eliminación de prácticas 
discriminatorias en la contratación de seguros, por lo que se trata de una previsión 
legal que reitera, desarrolla y adapta, para el ámbito de los seguros, el contenido 
constitucional de no discriminación. Adicionalmente, ya que tal disposición busca la 
erradicación de prácticas discriminatorias, resulta claro que su valor final es el principio 
de igualdad, por lo que es armónica con el texto constitucional, sin que se considere 
una previsión desproporcionada, ya que se trata de un contenido mínimo requerido 
en materia de discapacidad, pues una prohibición a no discriminar en un ámbito, es el 
mínimo indispensable que debe preverse si lo que se pretende es buscar una igualdad 
material.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 631. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002515.

La naturaleza de una disposición normativa que contiene un valor instrumental en el 
ámbito de la discapacidad, no se determina en exclusiva por la redacción del mismo en 
forma aislada, sino por su relación con el ámbito en el cual se pretende implementar. 
Así, cuando una prohibición a discriminar se encuentra dirigida a un ámbito en el cual 
la situación prevaleciente se caracteriza por la existencia de políticas discriminatorias y 
su consecuente falta de igualdad, tal disposición no debe concebirse como una medida 
de naturaleza simplemente negativa, pues en todo caso se tratará de una exigencia 
implícita de efectuar medidas o ajustes que propicien un plano de igualdad, en el cual 
una prohibición a discriminar adquiera sentido como una medida suficiente. Por tanto, 
tomando en consideración las prácticas de contratación de seguros para personas con 
discapacidad, es que no resulta posible interpretar la prohibición a discriminar contenida 
en el artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
como una medida de naturaleza negativa, sino como una exigencia de implementar los 
ajustes necesarios, a efecto de generar una situación de igualdad.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 631. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002516.

Debido a la fuerza normativa de la que goza la Constitución, es que los principios 
contenidos en la misma vinculan a todos los sectores del ordenamiento jurídico, 
lo cual incluye a las relaciones surgidas entre particulares y, en consecuencia, a la 
contratación de seguros con empresas de índole privada. Lo anterior, toda vez que la 
existencia de relaciones de naturaleza privada no puede implicar una excepción a los 
principios de igualdad y de no discriminación que se encuentran consagrados en el 
texto constitucional. Ello es congruente con el reconocimiento que esta Primera Sala 
ha realizado en el sentido de que los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, 
incluso en las relaciones jurídico-privadas. Por tanto, las compañías de seguros se 
encuentran vinculadas a la implementación de las medidas ordenadas en la normativa 
aplicable en nuestro país para las personas con discapacidad, a menos de que las 
mismas no encuentren una justificación razonable acorde con los principios de la propia 
materia.
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Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1 Pág. 632. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros Inbursa, 
S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Registro Digital 
2002517.

El sistema normativo establecido en los artículos 2, fracción IX, y 9, ambos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no desnaturaliza la actividad 
llevada a cabo por las compañías de seguros, pues no obstante de acuerdo con dichos 
numerales las mismas se encuentran vinculadas a la adopción de los principios del 
modelo social de discapacidad, ello no conlleva la obligación irrestricta de celebrar un 
contrato con todo aquel que solicite un seguro, pues las compañías conservan un marco 
de libertad dentro de sus respectivas empresas, dentro del cual pueden organizar sus 
actividades. Sin embargo, a pesar de contar con dicho margen de actuación, cualquier 
trato diferenciado que no tenga como sustento alguna causa justificada y razonable, 
implica una transgresión a los principios de igualdad y no discriminación. Así, las 
disposiciones relativas a las personas con discapacidad en nuestro país, constituyen 
un régimen que no se contrapone a la normativa en materia de seguros, ya que ambos 
ordenamientos deben armonizarse con los derechos fundamentales de igualdad y no 
discriminación, los cuales fungen como principios objetivos del sistema jurídico en su 
totalidad, ante lo cual resulta claro que no se actualiza una incompatibilidad entre dichos 
regímenes jurídicos. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1. Tesis: 1a. XIV/2013 (10a.) Pág. 633. Primera Sala. 
Amparo en Revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 
de noviembre de 2012. Cinco Votos. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González. Registro Digital 2002518.

Atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, los presupuestos o fundamentos en los 
cuales se sustenta tal materia son los siguientes: (i) dignidad de la persona, referida 
al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad 
funcional implique una disminución de tal reconocimiento; (II) accesibilidad universal, 
consistente en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar 
en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social; (III) 
transversalidad, relativa a la concepción de la discapacidad como un aspecto en íntima 
relación con todas las facetas del contexto en que se desenvuelve; (IV) diseño para 
todos, referido a que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas 
por el mayor número posible de usuarios; (v) respeto a la diversidad, consistente en que 
las medidas a implementarse reconozcan las diferencias funcionales como fundamento 
de una sociedad plural; y (vi) eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto 
a las personas con discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los 
particulares.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 633. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002519.

La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de 
los años: en principio existía el modelo de “prescindencia” en el que las causas de 
la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un 
esquema denominado “rehabilitador”, “individual” o “médico”, en el cual el fin era 
normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que 
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tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo “social”, el cual propugna que 
la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. 
Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad 
son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, 
que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas 
en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse 
adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en 
consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz 
de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada 
por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada 
las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede 
concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente 
con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que 
ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que 
introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas 
de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar- 
que atenúan las desigualdades.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 634. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002520.

El análisis jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad, debe guiarse 
a través de diversos principios y directrices que rigen en la misma, los cuales se 
constituyen tanto por valores instrumentales, así como por valores finales. En primer 
término, los valores instrumentales en materia de discapacidad, consisten en las 
medidas que en tal ámbito deben ser implementadas, siendo el nexo entre los 
presupuestos de la materia y los valores finales que se pretenden alcanzar, y pueden 
ser clasificados de la siguiente manera: (i) medidas de naturaleza negativa, relativas a 
disposiciones que vedan la posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad 
por la sola presencia de una diversidad funcional; y (ii) medidas de naturaleza positiva, 
consistentes en elementos diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las 
personas que poseen alguna diversidad funcional con el resto de la sociedad, también 
conocidas como ajustes razonables. Por su parte, los valores finales fungen como ejes 
rectores de la materia de la discapacidad, constituyendo estados ideales a los cuales 
se encuentran dirigidos los valores instrumentales de dicho ámbito. Tales metas son las 
siguientes: (i) no discriminación, entendiendo por ésta la plena inclusión de las personas 
con discapacidades en el entorno social; e (ii) igualdad, consistente en contar con las 
posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en aras de alcanzar 
un estado de bienestar físico, emocional y material.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1; Pág. 635. Amparo en Revisión 410/2012. Seguros 
Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
Registro Digital 2002521.

 
Por virtud del contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño 
o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es 
un contrato bilateral, oneroso y aleatorio, en el que el riesgo constituye un elemento 
esencial para su validez, ya que en caso de no existir, el contrato de seguro es nulo o se 
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resuelve de pleno derecho, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro. El riesgo se define como un suceso dañoso, futuro e incierto, que es universal 
o general. En cambio, el siniestro constituye la realización del daño temido, que es de 
carácter particular. Esto es, al verificarse el riesgo previsto en el contrato se produce 
lo que se conoce como siniestro. En el caso de los seguros de vida, si bien es cierto 
que la muerte es un hecho futuro, pero no incierto -pues se sabe que inevitablemente 
acontecerá-, sí existe incertidumbre respecto de la fecha y forma en que tendrá lugar, 
por lo cual, es posible considerarla técnicamente como riesgo en materia de seguros. 
Sin embargo, si quien pretendía asegurar su vida fallece antes de que la aseguradora 
comunique su aceptación del contrato, el contrato de seguro no puede perfeccionarse 
porque le hace falta un elemento esencial para su validez: el riesgo de que el asegurado 
muera.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 
2013, Tomo 1, Pág. 737. Tesis 1a. CCXXIX/2013 (10a.). Primera Sala. Contradicción 
de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría 
de Cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de Cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Registro Digital 2004179.

Contradicción de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos 
partes: Mayoría de Cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Unanimidad de Cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

Si en un contrato de seguro se estipula como cobertura el estado de “invalidez total y 
permanente” del asegurado, el hecho de que el artículo 67 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, no prevea tal 
concepto en idénticos términos, no releva a la aseguradora de cubrir el siniestro, pues 
se debe atender al texto íntegro de la ley que define por “invalidez” la incapacidad que 
impida el desempeño del trabajo habitual, lo que es acorde con el derecho protegido 
en el seguro contratado; así, la declaración de invalidez que dictamina ese instituto es 
“total y permanente”, en la medida en que ese estado se suspende o revoca, sólo en los 
casos en que el trabajador desempeñe algún cargo o empleo remunerado, se niegue 
injustificadamente a someterse a las investigaciones o recupere su capacidad para el 
servicio; considerar lo contrario, haría nugatorio el derecho a hacer efectivo el contrato 
cuando el asegurado pertenezca a ese régimen de seguridad social.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2822. Amparo Directo 100/2014. 
HSBC, Vida, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Martha 
Leticia Muro Arellano. Secretaria: Alma Elizabeth Hernández López. Registro Digital 
2007699.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Contrato de Seguro.

Contrato de seguro. Si contiene un 
concepto no previsto de forma exacta 
en la legislación aplicable al régimen 
de seguridad social del beneficiario, 
no releva a la aseguradora de cubrir el 
siniestro. 
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Conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la póliza 
configura la manifestación escrita y la prueba, por excelencia, de la celebración del 
contrato de seguro; por lo que su exhibición en el juicio en el que se solicita el pago de 
la suma asegurada por concepto de indemnización por fallecimiento del asegurado, es 
suficiente para acreditar su existencia.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2821. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo directo 161/2014. 
Albertina Licea Morán. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Armando Juárez Morales. Secretaria: Lilia Isabel Barajas Garibay. Registro Digital 
2007822.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Contrato de Seguro.

Contrato de seguro. La exhibición de la 
póliza en el juicio para solicitar el pago 
de la suma asegurada, es suficiente 
para acreditar la existencia de aquél. 
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Tratándose de contratos que contengan obligaciones alternativas, la elección que 
compete a una parte debe hacerse concreta y cierta dentro del término que la ley 
señala en cada caso, de manera que si no se manifiesta oportunamente, el acreedor 
necesariamente puede exigir el cumplimiento de la obligación, sin que pueda ya, el 
elector, optar por alguno de los medios de pago, pues de otro modo, cuando la elección 
corresponda al deudor, por medio de una actitud dubitativa, se privaría al acreedor 
de aquella a que tiene legítimo derecho, violando el artículo 1797 del Código Civil. El 
artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, señala que el crédito que resulte del 
contrato vence treinta días después de que la empresa aseguradora haya recibido la 
documentación e información necesaria para conocer el fundamento de la reclamación, 
de manera que, si por virtud de este artículo, el acreedor tiene acción para exigir el 
cumplimiento de la obligación, luego de expirado ese término, es manifiesto que antes 
de que dicho lapso transcurra, la parte obligada en alternativa de dos o más cosas, 
debe notificar al acreedor su elección en los términos del artículo 1964 del Código 
Civil, supletoriamente aplicado, pues de otra suerte no tendría el acreedor acción para 
hacer efectivo su crédito, sino solamente para constreñir al demandado a manifestar su 
elección.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXIII, Pág. 
46, Amparo Directo 5329/64, Aseguradora Universal, S.A., 24 de noviembre de 1966. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 269751.

De conformidad con el artículo 1965 del Código Civil, de aplicación supletoria en 
materia mercantil, el deudor pierde el derecho a la elección cuando ésta le compete, si 
de las prestaciones alternativas a que se obligó solamente una de ellas es realizable. Tal 
es el caso de una aseguradora que no puede ya, por el tiempo transcurrido, entregar 
«a satisfacción del acreedor» un vehículo que tenga las mismas características que las 
del accidentado, pues aun suponiendo que se encontrara en el mercado otro vehículo 
de esa naturaleza, no demeritado por el uso normal, el sólo hecho de que fuera de años 
anteriores, implica que ya no tiene las mismas características comerciales que pudo 
tener en los treinta días siguientes a la fecha del siniestro, de manera que conceder esa 
posibilidad de liberarse de la demanda, sería notoriamente lesivo para el acreedor, quien 
en verdad recibiría un objeto que comercialmente, equivaldría sólo a un porcentaje de la 
suma que originariamente se debió haber recibido por parte de la deudora.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXIII, Cuarta 
Parte, Pág. 47. Amparo Directo 5329/64, Aseguradora Universal, S.A., 24 de noviembre 
de 1966. Unanimidad de Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez Ulloa. 
Registro Digital 269752.

Si la empresa aseguradora cobró como precio del contrato una prima por el seguro, 
su obligación ante la realización de la contingencia prevista en el respectivo contrato 
de seguro de vida, es la de pagar el total de la suma asegurada, y si los beneficiarios 
del seguro están acordes en que tal suma asegurada sea para uno sólo de ellos, en 
su totalidad, para satisfacer algún adeudo contraído por el asegurado con dicho 
beneficiario, basta lo anterior para que la empresa aseguradora cubra la totalidad del 
seguro, y no sólo una parte de ella, independientemente de si el beneficiario en cuyo 
favor renunciaron los demás su derecho, haya o no justificado el adeudo garantizado 
por dicho seguro, pues tal situación es ajena a la empresa aseguradora, a quien en 
último extremo, no le afecta en lo más mínimo lo hecho o pactado por los beneficiarios, 
ya que la obligación de la aseguradora se cumple pagando la suma asegurada a quien 
los beneficiarios designen con mejor derecho para ello, siendo por tanto «res inter 
allios acta» la convención a que hayan llegado los beneficiarios en tal sentido, pues 
son ellos quienes en último extremo podrían resultar perjudicados con ella, pero de 
ninguna manera la aseguradora, quien en todo caso, está obligada a cubrir la totalidad 
de la suma asegurada, en estricto cumplimiento a la obligación por ella contraída en el 

Cumplimiento del Contrato de Seguro.

Obligaciones alternativas, seguros. 

Obligaciones alternativas, seguros. 
Derecho a la elección. 

Seguro. Obligación de cubrir la 
totalidad del importe del. 
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contrato de seguro, por el cual se pagó un precio cierto y determinado llamado prima, 
que da derecho al beneficiario a recibir la totalidad de la suma asegurada y no sólo una 
parte de ella. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Volumen 7, 
Séptima Parte, Pág. 27, Amparo en Revisión 500/63, Establecimientos Lauzier, S.A. y 
coagraviados, 24 de julio de 1969. Mayoría de Cuatro Votos*. Ponente: Ministro Antonio 
Capponi Guerrero. Disidente: Ministro Felipe Canudas Orezza. Registro Digital 246418.

NOTA: * En la publicación original la mención de la votación era incorrecta y se corrigió.

Conforme a la recta interpretación de los artículos 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, pueden establecerse dos momentos diversos en que empieza a 
correr el término de treinta días para el vencimiento del crédito que resulte del contrato 
de seguro a que se refiere el invocado artículo 71: el primero, cuando la aseguradora 
obtiene de la asegurada, o por sí misma, las informaciones y documentos que le 
permitan conocer las circunstancias de la realización del siniestro y las consecuencias 
del mismo, a través de sus propios investigadores o ajustadores; y el segundo, cuando 
en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 69 citado, exige y obtiene del 
asegurado, del beneficiario o de los apoderados de ambos, los informes y documentos 
complementarios. Obviamente, en el primer caso el término de treinta días empieza 
a correr desde la fecha en que la empresa recibe el aviso de haberse realizado la 
eventualidad prevista y del derecho constituido a favor de la asegurada por virtud de su 
contrato de seguro, sin necesidad, entonces, de que la asegurada tenga obligación de 
informar o de entregar documentos sin requerimiento de parte; y en el segundo, desde 
la fecha en que la empresa haya recibido los informes y documentos que previamente 
y en términos legales hubiera requerido de la asegurada, estándose en este caso a lo 
previsto en las citadas disposiciones legales cuando haya habido incumplimiento de la 
asegurada, del beneficiario o de los representantes de ambos, de entregar a la primera 
tales documentos e informes, razón por la cual, en el párrafo segundo del citado artículo 
71, se establece que será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá 
exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 28, 
Tercera Parte, Pág. 117, Amparo en Revisión 5386/69, Droguería Veracruzana, S.A., 26 
de abril de 1971, Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 
238948.

En el momento del siniestro, surge jurídicamente la obligación abstracta pactada en 
el contrato de seguro; o sea, que el crédito surgido con motivo del contrato a favor del 
beneficiario podrá ejercitarse a los treinta días siguientes, contados a partir del momento 
en que la aseguradora hubiese recibido los documentos e informaciones que le permitan 
conocer el fundamento de la reclamación de dicho crédito.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, Pág. 198, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 389/76, Previsión Obrera 
«Sociedad Mutualista de Seguros Sobre la Vida», 19 de agosto de 1976. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Velasco Félix. Registro Digital 253558.

Ocurrido un siniestro, la empresa aseguradora tiene la obligación de “reponer o reparar 
a satisfacción del asegurado la cosa asegurada liberándose así de la indemnización”, 
de conformidad con el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Ahora bien, 
cuando la empresa opta por mandar reparar la cosa asegurada, debe hacerse cargo del 
costo total de la reparación y refacciones necesarias para efectuarla, sin importar que 

Cumplimiento del Contrato de Seguro.

Seguro, contrato de. Cumplimiento, 
momento en que comienza a 
computarse el término de 30 días que 
previene el artículo 71 de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro. 

Seguro, momento en que son exigibles 
los créditos derivados del contrato de. 

Seguro, contrato de. Cuando la 
aseguradora opta por reparar la cosa 
asegurada, las obligaciones pactadas 
entre ésta y la reparadora no deben 
afectar al asegurado. 
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por causas ajenas, como puede ser la devaluación de la moneda, en la fecha en que se 
terminó de hacer la reparación el pago a la compañía reparadora sea superior al monto 
asegurado, porque en la fecha en que se valoró el costo de la mencionada reparación no 
se rebasaba dicha suma asegurada, y es en ese momento cuando debió cubrir el costo 
de la reparación y refacciones correspondientes la aseguradora a la empresa reparadora; 
de otra manera, la aseguradora podría retener el pago del capital debido invirtiendo en 
bienes que la protegen de la devaluación de la moneda y en cambio autorizarla a cumplir 
su obligación con moneda devaluada, lo cual es injusto.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1878/87, Aerotaxis del 
Istmo, S.A., 3 de marzo de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado David 
Delgadillo Guerrero. Secretaria: Sofía Virgen Avendaño. Registro Digital 231689.

Cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro, las cuestiones 
competenciales deben resolverse de acuerdo con las reglas que señala el Código de 
Comercio, si el referido contrato lo celebraron dos empresas que están consideradas 
como mercantiles por el artículo 1° fracciones III y IV de la Ley de Sociedades 
Mercantiles, además de que el asunto es de naturaleza mercantil conforme al artículo 
75 fracción XVI del Código citado. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio, es juez competente aquél a 
quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, entendiéndose que hay 
sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero 
que la ley les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten, y que 
sea cual fuere la naturaleza del juicio, será preferido a cualquier otro juez el del lugar 
designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. De acuerdo con estas 
reglas, si en el contrato de seguro se establece en una de sus cláusulas que en caso de 
controversia el asegurado podrá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de 
la compañía aseguradora, resulta inconcuso que es el juez que ejerza jurisdicción en el 
mismo quien debe conocer del juicio de que se trata.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo I, Primera 
Parte-1, Pág. 345, Competencia 117/86. 23 de marzo de 1988. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Ernesto Díaz Infante. Secretario: Alfredo Gómez Molina. Registro Digital 
207608.

El artículo 1949 del Código Civil, dispone que la facultad de resolver las obligaciones 
se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere con lo que le incumbe; pero tratándose del contrato de seguro, este principio 
tiene la excepción que se desprende del artículo 35 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, en el sentido de que la empresa aseguradora no podrá eludir la responsabilidad 
por la realización de un riesgo a pesar de que la prima no fuere pagada. Mas el alcance 
de esta excepción no es absoluto sino limitado a los 30 días naturales siguientes a la 
fecha de su vencimiento, de acuerdo con lo que dispone el artículo 40 de la misma 
Ley, por lo que, transcurrido ese período sin que el asegurado no pague la prima, no 
resultaría lógico ni jurídico suponer que pueda después exigir el importe de la garantía 
contratada, porque para entonces no sólo habrá cesado su derecho, sino también los 
efectos del contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, agosto de 1995, Pág. 488, Tesis I.1º.C.3 C, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 333/95, Luis Fernando 
Cortés Méndez, 13 de junio de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Luz 
María Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Pérez Grimaldi. Registro Digital 204451.

Cumplimiento del Contrato de Seguro.

Seguro, cumplimiento de un contrato 
de. Competencia del juez del domicilio 
de la aseguradora si así se pactó. 

Contrato de seguro, periodo a que 
se limita la hipótesis de que la falta 
de pago de la prima no releva a la 
aseguradora de cumplir con el. 
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Si la compañía de seguros alude a un convenio por el que aduce que se modificaron 
los términos del contrato, se requiere tener a la vista el documento de cuyo contenido 
se advierta la relación de hechos y acuerdos a través de los cuales se conozcan los 
motivos de la negativa a cubrir un beneficio pactado, resultando inconducente que la 
aseguradora pretenda demostrar que quedó eximida de alguna responsabilidad prevista 
en el contrato de seguro, con algún recibo finiquito en el que no se insertaron más datos 
que los relativos al pago de una de las cantidades previstas en el contrato, por lo que 
la compañía deberá cubrir a los beneficiarios las restantes cantidades que contrató el 
asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre 
de 1996. Tesis I. 4º A. 150 A, Pág. 722., Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Amparo en Revisión 994/96, Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero 
Inbursa, antes Seguros de México, S.A., 22 de mayo de 1996. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Emilio Hassey Domínguez. 
Registro Digital 201527.

Cuando en un contrato de seguro de vehículos se pacta que en caso de existir 
reclamación legal a cargo del asegurado, éste se obliga a comunicarlo a la compañía, 
tan pronto tenga conocimiento de dicha reclamación o demanda recibida por él o 
sus representantes, para lo cual deberá remitir a la aseguradora los documentos o 
copias que se le hubiesen entregado con motivo de tal reclamación, y que la falta 
de cumplimiento de esa obligación, libera a la compañía de seguros de cubrir la 
indemnización o servicio correspondiente a la cobertura afectada por el siniestro, es 
evidente que si un asegurado es demandado por la reparación de daños proveniente 
de responsabilidad civil objetiva, y aquél, en lugar de dar a conocer ese hecho a 
la aseguradora, contesta la demanda y con posterioridad le denuncia el juicio, es 
claro que el incumplimiento de la obligación de dar aviso y remitir los documentos 
correspondientes, libera a la compañía de seguros de cubrir la indemnización o servicio 
que corresponda a la cobertura afectada con el siniestro, aun cuando con motivo de 
la denuncia del juicio, la compañía aseguradora hubiera salido en defensa de sus 
intereses. Ello, porque la exigencia establecida en las condiciones generales de la 
póliza, es determinante por cuanto el asegurado, tan pronto como tenga conocimiento, 
está obligado a hacer del conocimiento de la compañía de seguros, las reclamaciones 
o demanda entabladas en su contra, a efecto de que la aseguradora haga frente a tal 
contingencia y asuma la defensa legal correspondiente del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero 
de 2006. Tesis III.2o.C.106 C. Pág. 1782. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito. Amparo Directo 404/2005. Grupo Nacional Provincial, S.A., 26 
de agosto de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: 
Enrique Gómez Mendoza. Registro Digital 176014.

De una interpretación hermenéutica de los artículos 66, 68 y 71 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, se pone de relieve que no es requisito de procedibilidad agotar la 
solicitud que establecen dichas normas, para que el Juez Civil pueda entrar al estudio 
del fondo de la acción de cumplimiento de contrato, cuenta habida que, de no agotarse 
en términos del primero de los preceptos citados, sólo podría generar un impacto en el 
monto reclamado, como lo ordena el mencionado numeral 68; empero, no declarar la 
improcedencia de la vía.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1822. Tesis: XII.3o.(V Región) 3 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de La Quinta Región. Amparo Directo 168/2012. 
Translíquidos de Hermosillo, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Juan Carlos Esper Félix. Secretario: Javier de la Fuente Martínez. Registro 
Digital 2001085.

Cumplimiento del Contrato de Seguro.

Seguro de vida. La negativa de pago 
de algún beneficio contratado en un, 
debe acreditarse fehacientemente, 
de lo contrario la aseguradora debe 
de cumplir con el total de las sumas 
contratadas. 

Compañías aseguradoras. Quedan 
liberadas de cumplir las obligaciones 
pactadas, si el asegurado no cumple 
con lo estipulado en las cláusulas del 
contrato respectivo. 

Contrato de seguro. Para la 
procedencia de la acción de 
cumplimiento relativa no es requisito 
de procedibilidad agotar la solicitud 
que establecen los artículos 66, 68 y 
71 de la Ley de la materia. 
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La ley penal establece, con el carácter de pena pública, la reparación del daño; 
y la circunstancia de que una empresa aseguradora haya pagado al ofendido, la 
indemnización estipulada en la póliza correspondiente, por los deterioros que sufrió 
su vehículo, no exonera al acusado del pago de esa reparación, en la cuantía fijada 
pericialmente, pago que no será hecho ya al ofendido, sino al Estado, según lo dispone 
la propia ley, y ante el hecho de que la empresa aseguradora hizo el pago de la 
indemnización, en cumplimiento de obligaciones estipuladas en el contrato aleatorio 
del seguro, concertado con el beneficiario de la póliza, al realizarse el riesgo previsto, sin 
que pueda jurídicamente repetir en contra del reo y en los términos de la ley civil, porque 
no se trata del pago hecho por un tercero, con subrogación legal en los derechos del 
acreedor. La reparación del daño a cuyo pago se condena al reo, constituye, como se ha 
precisado ya, la aplicación tan sólo de una pena pública que el responsable del hecho 
culposo debe sufrir en su patrimonio.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Tomo XCI, Pág. 
1097, Amparo Directo 4603/46, Sec. 1ª, Laustaunau Tomás, 6 de febrero de 1947. 
Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 303402.

No es violatoria de garantías la sentencia, cuando confirma el fallo que condena a 
reparar el daño, tomando en cuenta que el pago de lo robado hecho por una compañía 
de seguros, implica el cumplimiento de una obligación establecida entre asegurador y 
asegurado que en nada modifica la del delincuente, dado que la empresa aseguradora 
se subroga legalmente en los derechos de su asegurado en tales casos, según lo 
prescribe el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. No debe perderse de 
vista igualmente, que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública cuando 
deba ser hecha por el delincuente, según lo determina el artículo 29 del Código Penal 
del Distrito y Territorios Federales, por lo que el pago de la cantidad robada hecho por la 
aseguradora, en nada modifica la obligación del acusado de pagar dicha reparación.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen LII, Pág. 66. 
Amparo Directo 6479/60, Javier Gómez Noriega, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Registro Digital 
260693.

Aunque es cierto que la compañía de seguros pagó al ofendido la cantidad del robo, no 
es menos cierto que la condena al pago de la reparación del daño debe cumplirse en 
sus términos, para que la misma sea cubierta por el procesado, pues de otra manera 
le dejaría al descubierto a la compañía aseguradora, para hacer uso de su derecho 
de acreedor u ofendido subrogado a hacer efectivo el monto de dicha reparación. El 
pago hecho por la compañía de seguros al ofendido, implica el cumplimiento de una 
obligación establecida entre asegurador y asegurado que en nada modifica la del 
delincuente, dado que la empresa aseguradora se subroga legalmente en los derechos 
de su asegurado en tales casos, según lo prescribe el artículo 111 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen LII, Pág. 75. 
Amparo Directo 4955/60, David Álvarez Castillo, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Registro Digital 
260694 y 817904.

Como el pago del seguro beneficia al asegurado, quien tiene en su poder las cosas, 
aseguradas, es evidente que una vez producido el siniestro, la comprobación del monto 
del daño ocasionado, para ajustar el monto de la reparación a cargo de la aseguradora, 
debe ser muy rigurosa y acuciosa, a fin de evitar la sospecha de que el asegurado 
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haya provocado deliberadamente el siniestro, previa la sustracción de parte de la 
mercancía asegurada, para obtener de ese modo un lucro indebido. De aquí que en 
esas circunstancias, sea pertinente apreciar con recelo las pruebas documentales que 
aporte el propio asegurado o bien los asientos de los libros de su contabilidad, que, por 
ser obra suya, sólo podrán utilizarse en su perjuicio, más no en su beneficio, a menos de 
que vengan acompañados por otras pruebas circunstanciales que no dejen lugar a duda 
sobre el monto de los daños. 

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXXVIII., 
Cuarta Parte, Pág. 103, Amparo Directo 3408/67, Jesús Antonio Esteban Hiarmes, 
febrero 14 de 1968. Cinco Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela. Registro Digital 
803657.

Como el pago del seguro beneficia al asegurado, quien tiene en su poder la cosa 
asegurada, es evidente que una vez producido el siniestro, la comprobación del monto 
del daño ocasionado, para ajustar el monto de la reparación a cargo de la aseguradora, 
debe ser muy rigurosa y acuciosa, a fin de evitar la sospecha de que el asegurado 
haya provocado deliberadamente el siniestro, previa la sustracción de parte de la 
mercancía asegurada, para obtener de ese modo un lucro indebido. De aquí que en 
esas circunstancias, sea pertinente apreciar con recelo las pruebas documentales que 
aporte el propio asegurado o bien los asientos o libros de su contabilidad, que por ser 
obra suya, sólo podrán utilizarse en su perjuicio, mas no en su beneficio, a menos de que 
vengan acompañados por otras pruebas circunstanciales que no dejen lugar a dudas 
sobre el monto de los daños.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo 187-192. 
Cuarta Parte, Pág. 181, Amparo Directo 7249/80. Gerardo Maysen Giacoman. 10 de 
septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Registro Digital 240206.

Precedente:

Sexta Época. Cuarta Parte. Volumen CXXVIII, Pág. 103, Amparo Directo 3408/67, Jesús 
Antonio 
Esteban Hiarmes. 14 de febrero de 1968. 5 Votos. Ponente: Mariano Azuela.

 
Aun cuando, en términos generales, la prueba pericial adquiere gran relevancia como 
medio de conocimiento respecto de los daños causados por algún evento, a tal grado 
que los artículos del 117 al 121 de la Ley sobre el Contrato de Seguro permiten la 
evaluación sin demora de los daños ocurridos, tanto a iniciativa de la aseguradora como 
del tenedor del seguro, tal elemento probatorio no resulta indispensable en los casos 
en que se ha allegado al juicio material probatorio suficiente que, mediante su análisis 
jurídico, permite formar convicción. Además, en contratos de esta especie, puede ocurrir 
que la acción misma del fuego llegara a destruir los libros de contabilidad que, por 
disposición de las leyes fiscales, deben conservarse en el negocio, así como a destruir 
o modificar los demás elementos necesarios para el análisis por los expertos, por lo que 
por tal género de dificultades la prueba pericial podría no resultar, por sí sola, la idónea 
para sustentar la convicción.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 187-192, 
Cuarta Parte, Pág. 181. Amparo Directo 7249/80, Gerardo Maysen Giacoman, 10 de 
septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.* Registro Digital 240207.
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Precedente:

Séptima Época. Segunda Sala, Tercera Parte, Volumen 76, Pág. 49, Amparo en Revisión 
4248/ 73, Compañía de Seguros Veracruzana, S.A., 3 de abril de 1975. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez. **

NOTA (1): *En la publicación original se omite el nombre del secretario y se subsana.
**Este asunto corresponde a una tesis emitida por la Segunda Sala.

NOTA (2): Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Segunda 
Sala. Tesis relacionada con jurisprudencia 231, Pág. 396, Informe de 1984, Tercera 
Sala, tesis 130, Pág. 108. Apareció con el rubro: «Seguro contra daños. Casos en que, 
para la evaluación de estos, puede substituirse la prueba pericial con otros elementos 
acreditativos».

En atención a que al ejercitar la acción de cobro del daño, la aseguradora lo hizo como 
subrogataria de los derechos de las empresas indemnizadas, en términos del primer 
párrafo del artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y tal subrogación operó 
por el importe total de las mercancías dañadas, en virtud de que fue la totalidad de 
dicho concepto la suma liquidada por la aseguradora, no asiste razón a la demandada al 
pretender que la acción debió ejercitarse conjuntamente por aseguradora y asegurado, 
ya que para que esta hipótesis se actualizara, era preciso que el daño hubiese sido 
indemnizado sólo en parte, de conformidad con el párrafo tercero del precepto citado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 745/90. Autotransportes de Carga Tres 
Guerras, S.A. de C.V., 7 de junio de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Noé Adonaí Martínez Berman. Registro Digital 
226131.
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Daño Moral.

El Código Civil para el Distrito Federal contempla un sistema de responsabilidad civil que 
abarca la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La primera 
de ellas supone la transgresión de un deber de conducta impuesto en un contrato; la 
segunda, también llamada aquiliana, responde a la idea de la producción de un daño a 
otra persona por haber transgredido el genérico deber neminem laeder, es decir, el de 
abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás. Esta última, a su vez puede 
ser subjetiva si se funda exclusivamente en la culpa, y objetiva, cuando se produce con 
independencia de toda culpa, de manera que, en el primer caso, el sujeto activo realiza 
un hecho ilícito que causa un daño al sujeto pasivo, y en el segundo, obra lícitamente 
pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa o por el empleo de 
cosas peligrosas, razón por la cual también se conoce a la responsabilidad objetiva 
como responsabilidad por el riesgo creado, misma que legalmente está prevista en 
el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal. Un común denominador de 
ambos tipos de responsabilidad, según se deriva de las ideas y del texto legal anteriores, 
es el daño, entendido éste como toda lesión de un interés legítimo, y puede ser de 
carácter patrimonial, cuando implica el menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud 
de un hecho ilícito, así como la privación de cualquier ganancia que legítimamente la 
víctima debió haber obtenido y no obtuvo como consecuencia de ese hecho, o moral, 
en el supuesto de que se afecten los bienes y derechos de la persona de carácter 
inmaterial, es decir, cuando se trate de una lesión sufrida por la víctima en sus valores 
espirituales, como el honor, los sentimientos y afecciones diversas. En consecuencia, 
la interpretación teleológica, literal y sistemática de los artículos 1916 y 1916 Bis del 
mismo ordenamiento sustantivo civil, lleva a colegir que tratándose de la acción de 
reparación de daño moral en contra de quien haya incurrido en responsabilidad objetiva, 
basta acreditar la existencia de esta última, prescindiendo de la ilicitud del hecho u 
omisión generadoras del daño, aunada a la demostración de que esa responsabilidad 
objetiva se tradujo en la afectación de cualquiera de los bienes y derechos de la persona 
tutelados y señalados de manera enunciativa, ergo, no limitada, en el primero de los 
dispositivos legales invocados. Esto último, es necesario porque el hecho de que se 
establezca la obligación de reparar el daño moral supone que éste se ha causado, y ello 
requiere ser acreditado puntualmente, lo cual tocará apreciar en cada caso al juzgador 
con vista a la causa eficiente del daño y al bien jurídico involucrado. Así, en el caso en 
que resulta lesionado el sujeto pasivo u ofendido por el sujeto activo, tratándose de 
las actividades o mecanismos a que se refiere el artículo 1913 del Código Civil, o sea, 
de la responsabilidad objetiva, y esa lesión consiste en una fractura de una pierna, por 
ejemplo, resulta evidente que el individuo que la sufre resiente un dolor físico o pretium 
doloris que es un indudable daño moral en tanto implica una afectación a los aspectos 
físicos o a la integridad física de la persona, máxime cuando se requiere de una o varias 
intervenciones quirúrgicas que, per se, son susceptibles de infringir nuevas molestias 
corporales o de incrementar el dolor, o cuando siendo necesaria una primera operación 
de esa naturaleza no se practica inmediatamente con la consiguiente prolongación del 
sufrimiento orgánico, por lo que, en tal supuesto, será suficiente comprobar la existencia 
de la lesión como resultado de la conducta del agente. Ese dolor orgánico producido por 
la lesión referida también puede implicar un daño psicológico, así sea temporal, toda 
vez que quien lo resiente experimenta un sufrimiento íntimo susceptible de provocar 
angustia, temor, ansiedad, de manera que también es factible la observación de otra 
vertiente del daño moral, al conculcarse los sentimientos del individuo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 
2006. Tesis: I.3o.C.533 C. Página: 1795. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil, 20 de octubre 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 175977.

La Ley sobre el Contrato de Seguro contempla el seguro de responsabilidad, por virtud 
del cual la empresa de seguros se obliga hasta el límite de la cantidad asegurada y el 
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derecho a la indemnización corresponde al tercero dañado, de acuerdo con los artículos 
145 y 146 de esa legislación. Los anteriores preceptos se encuentran inscritos en el 
sistema actual del seguro de responsabilidad civil que genera la obligación de pagar, 
desde luego, hasta el límite contratado, la indemnización -compensación, en el caso del 
daño moral- que resulte a cargo de su asegurado por la comisión de un hecho generador 
de un daño, sin que se advierta exclusión del daño moral ya que éste se encuentra 
inmerso en la regulación vigente de la responsabilidad civil que prevé no sólo el daño 
patrimonial sino también el inmaterial o moral.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero 
de 2006. Tesis I.3o.C.531 C. Pág. 1795. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre 
de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 175978.
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La circunstancia de que la terminación de las relaciones laborales se haya dado por 
mutuo consentimiento entre el patrón y el trabajador mediante un convenio fuera de 
juicio en términos del artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, no implica por sí misma 
que el desempleo no sea involuntario. Por el contrario, en tal supuesto, debe presumirse 
que el desempleo fue involuntario y que por ello, el empleador tuvo que pagar las 
contraprestaciones que por ese motivo tenía derecho su trabajador, pues de no ser así, 
no hubiera tenido derecho a éstas; de tal suerte que dicho convenio debe estimarse 
suficiente para tener por demostrado que se actualizó el riesgo contratado, es decir, 
el desempleo involuntario del asegurado. Por otra parte, si las prestaciones que se le 
otorgaron fueron con motivo del finiquito laboral, es claro que no está percibiendo dinero 
por su trabajo personal.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 
2012, Tomo 2, Pág. 912. Tesis: I.5o.C.3 C (10a.) Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo directo 47/2011. Seguros Santander, S.A., Grupo 
Financiero Santander. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Rangel Ramírez. Secretario: Jaime Delgadillo Moedano.

Desempleo, Seguro de.
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El objeto primordial de la Ley de Instituciones de Seguros es garantizar la eficiencia de 
este servicio por parte de quienes lo proponen al público, así como la seguridad de éste 
en que quienes le ofrezcan un seguro de cualquier naturaleza que fuere, estén operando 
de acuerdo con la ley y la garantía de la vigilancia del Estado sobre tales empresas y sus 
formas de prestar el servicio de seguro. Así, debe entenderse que el uso de las palabras 
seguro, reaseguro, aseguramiento y otras similares, se reserva no solamente para que 
las instituciones del ramo puedan incluirlas en su nombre comercial o en su razón social, 
sino también para denominar las actividades de las empresas que con las autorizaciones 
legales suficientes practiquen esta clase de actividades. La denominación a que alude 
el artículo 7º de la Ley citada no se limita al nombre comercial ni a la razón social, sino 
que abarca a las actividades de los establecimientos o de las sociedades que usen las 
palabras cuya reserva exclusiva se otorga a las empresas de seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXIII, Pág. 
494, Amparo Administrativo en Revisión 6772/51. G. Kessel y Cía., S.A., 1 de agosto de 
1952. Unanimidad de cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Registro Digital 318915.

No es cierto que el artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, suprima la 
sanción de rescisión de pleno derecho, pues basta leerlo, para que sin mayor esfuerzo, 
se advierta que únicamente se limita a precisar, a través de sus fracciones II y III, los 
casos en que, a pesar de que se hayan omitido o declarado inexactamente los hechos, 
la empresa aseguradora podrá rescindir de pleno derecho los contratos. Ahora bien, 
como las dos fracciones del precitado artículo 50, no señalan ni limitan las fuentes de 
conocimiento a través de las cuales la empresa aseguradora conoce o debe conocer los 
hechos omitidos o inexactamente declarados, resulta obligado concluir que, el examen 
médico puede ser un medio para que la empresa aseguradora conozca o deba conocer 
tales hechos; pero de ninguna manera puede aceptarse que a través de dicho examen, 
la empresa aseguradora, necesariamente debe conocer o conoce los hechos omitidos o 
inexactamente declarados; pues con tal criterio, no solo se limitaría el alcance de las dos 
fracciones del precitado artículo 50, sino que se obligaría a la aseguradora a depender 
fatalmente de la solvencia científica y moral de los médicos encargados de practicar el 
examen.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación: Segunda Sala, Tomo LXV, 
Tercera Parte, Pág. 28, Amparo en Revisión 446/62. Ma. Cristina Jayo Ceniceros y 
coagraviados, 8 de noviembre de 1962. Cinco Votos. Ponente: Franco Carreño. Véase 
Volumen XI, Tercera Parte. Pág. 45. Registro Digital 266687.

Esta Suprema Corte de Justicia ya ha tenido ocasión de resolver la antinomia que parece 
plantearse entre el texto del artículo 27 de la Ley General del Timbre en vigor desde el 
primero de enero de 1954, y los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Instituciones 
de Seguros vigente desde el 26 de agosto de 1935, estableciendo que debe tener 
preponderancia la ley especial respecto de la general, o dicho en otras palabras, es 
preeminente la aplicación de la Ley General de Seguros sobre la Ley del Timbre. El 
artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros es ostensiblemente limitativo, 
pues, al usar la palabra «únicamente» cuando se refiere a los impuestos que deben 
pagar dichas compañías, quiere decir que no pueden, ni deben pagar otros que los 
asentados en dicho artículo. Es de explorado derecho, que el legislador ordinario no 
puede establecer limitaciones a las facultades del propio poder legislativo ordinario, 
y que cualesquiera que sean los términos de una ley, pueden ser modificados por el 
Congreso de la Unión. Así, el legislador ordinario puede modificar el artículo 134 de la 
Ley de Instituciones de Seguros, que establece: «...ni la Federación, ni los Estados, ni los 
municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de seguros 
a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones propias de su objeto que dichas 
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instituciones practiquen...». Pero no puede pretenderse que mientras esta norma esté en 
vigor, debe interpretarse en otra forma que en apariencia la contradiga, sino que han de 
coordinarse las diferentes disposiciones; en otras palabras, el legislador ordinario puede 
citar cuantas normas quepan dentro de su competencia constitucional, pero no puede 
desconocer la fuerza vinculatoria de sus propias normas mientras las mantenga en 
vigor, pues con ello incurriría notoriamente en arbitrariedad, de aquí se concluye que la 
referencia del artículo 27 de la Ley del Timbre a exenciones de impuestos procedentes, 
no pueden aplicarse más allá de los términos establecidos por el artículo 134 de la Ley 
de Instituciones de Seguros a la fecha en vigor, y por lo mismo, no pueden contrariarse 
los artículos 132 y 133 de la Ley General de Instituciones de Seguros, mientras no sean 
derogados o modificados explícitamente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXXVIII, 
Pág. 73, Amparo en Revisión 4885/64, La Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 
28 de octubre de 1964. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro 
Digital 266126.

Seguros, Ley General de Instituciones de. Artículos 135 y 136. Su interpretación. 
La Ley General de Instituciones de Seguros no obliga a designar a la Comisión como 
árbitro, sino solamente a ocurrir ante ella, la que procurará conciliar los intereses y si no 
lo logra, ni es designada árbitro, se puede recurrir a los tribunales.

Sexta Época Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXII, Cuarta 
Parte, Pág. 142, Amparo Directo 7334/60. La Californiana, Compañía General de 
Seguros, S. A., 5 de octubre de 1966. Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez 
Ulloa. Registro Digital 269794.

Conforme a la recta interpretación de los artículos 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, pueden establecerse dos momentos diversos en que empieza a 
correr el término de treinta días para el vencimiento del crédito que resulte del contrato 
de seguro a que se refiere el invocado artículo 71: el primero, cuando la aseguradora 
obtiene de la asegurada, o por sí misma, las informaciones y documentos que le 
permitan conocer las circunstancias de la realización del siniestro y las consecuencias 
del mismo, a través de sus propios investigadores o ajustadores; y el segundo, cuando 
en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 69 citado, exige y obtiene del 
asegurado, del beneficiario o de los apoderados de ambos, los informes y documentos 
complementarios. Obviamente, en el primer caso el término de treinta días empieza 
a correr desde la fecha en que la empresa recibe el aviso de haberse realizado la 
eventualidad prevista y del derecho constituido a favor de la asegurada por virtud de su 
contrato de seguro, sin necesidad, entonces, de que la asegurada tenga obligación de 
informar o de entregar documentos sin requerimiento de parte; y en el segundo, desde 
la fecha en que la empresa haya recibido los informes y documentos que previamente 
y en términos legales hubiera requerido de la asegurada, estándose en este caso a lo 
previsto en las citadas disposiciones legales cuando haya habido incumplimiento de la 
asegurada, del beneficiario o de los representantes de ambos, de entregar a la primera 
tales documentos e informes, razón por la cual, en el párrafo segundo del citado artículo 
71, se establece que será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá 
exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 28, 
Tercera Parte, Pág. 117, Amparo en Revisión 5386/69, Droguería Veracruzana, S.A., 26 
de abril de 1971, Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 
238948.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Seguro, contrato de. Cumplimiento, 
momento en que comienza a 
computarse el término de 30 días que 
previene el artículo 71 de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro. 
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Lo que sanciona la primera parte del artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
con la decadencia o extinción de las obligaciones de la aseguradora, no es la mera 
exageración de los daños sufridos por el asegurado con motivo del siniestro ocurrido; 
sino la conducta fraudulenta mediante la cual se pretende hacer incurrir en error a la 
empresa. Ciertamente, de acuerdo con una recta interpretación de la primera parte de la 
disposición legal anteriormente invocada, este precepto exclusivamente se refiere a las 
circunstancias o hechos determinantes del siniestro, pero no al monto de los daños, cuya 
exageración, de existir, obviamente puede moderarse a través del procedimiento arbitral 
o judicial que en derecho deba seguirse. Sostener que la sola exageración del daño, 
asimismo conduce a la extinción o decadencia de las obligaciones de la aseguradora, 
es desconocer el principio de justicia de que aquélla debe hacer de buena fe el pago 
de los daños causados por el siniestro y de que, si excepcionalmente se llegare a juicio, 
la aseguradora tiene a su alcance la excepción de plus petitio, oponible sin salvedad 
alguna por el demandado en todo proceso civil sobre pago de pesos, a través de la cual, 
de ser procedente y probada adecuadamente, se llega a una justa determinación del 
quantum de los daños realmente causados; por lo que, en caso de que se haya opuesto 
tal excepción, es problema diverso, controvertible y sujeto por esto a prueba, determinar 
el monto del siniestro, o sea, el valor de los bienes asegurados y la cuantía de los 
mismos, ya que, como se ha dicho, la mera exageración de los daños no es en sí misma 
lo que sanciona la ley con la extinción de las obligaciones pactadas. La interpretación 
contraria que pretende apoyarse en la letra de expresiones aisladas de la norma, no 
es jurídicamente admisible por estar en pugna con el espíritu de justicia que anima el 
ordenamiento de que aquella forma parte, y porque desnaturaliza la excepción de «plus 
petitio», al transformar la reducción de lo demandado en extinción de la obligación 
contraída.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 38, 
Tercera Parte, Pág. 103, Amparo en Revisión 344/69, Roberto Reyes, 28 de febrero de 
1972. Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 238811.

Tesis que ha sentado Precedente:

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXII, Primera Parte, Pág. 
67. Amparo en Revisión 5949/72, La Interamericana, S.A., Compañía de Seguros, 
febrero 6 de 1974. Unanimidad de quince Votos. Ponente: Ministro Ernesto Aguilar 
Álvarez. Pleno.

El artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro autoriza a la compañía aseguradora 
a rescindir unilateralmente el contrato de seguro, en casos de omisión o de inexacta 
declaración del asegurado; pero dicha rescisión unilateral sólo opera y surte efectos si 
la compañía comunica en forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la omisión 
o inexacta declaración, según lo dispone el artículo 48 de la ley en consulta. Y de la 
interpretación sistemática y jurídica de dicho precepto, en relación con los artículos 
50, fracción IV, y 58, fracción III, del mismo ordenamiento, se desprende que si la 
aseguradora no da el aviso auténtico de la rescisión, se entiende renunciado tácitamente 
el derecho que la ley le concede para rescindir el contrato por esas causas, dado que la 
ley señala término para ejercitar ese derecho, cuya eficacia queda sujeta a la condición 
de que se comunique en forma auténtica al asegurado, y la misma ley permite la 
posibilidad de renunciar, expresa o tácitamente, al derecho de rescisión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte, Pág. 43, Amparo Directo 4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241565.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Seguro, Ley Sobre el Contrato 
de. Artículo 70 primera parte. Su 
interpretación. 

Seguro, contrato de. Rescisión por 
parte de la compañía aseguradora. 
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De una interpretación sistemática del artículo 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
se concluye que el nombramiento de peritos que establece dicha disposición como 
medio para interrumpir el término para que opere la prescripción de la acción para exigir 
el pago de los daños sufridos con la realización del siniestro, se refiere exclusivamente 
al nombramiento de peritos hecho por las partes en el contrato de seguro, que tiene 
como motivo inmediato la realización del siniestro y como finalidad la reparación de los 
daños causados por el mismo, en los casos que la propia ley establece, y no el que se 
hace en otros casos, en los que la realización del siniestro sea una causa mediata del 
nombramiento de los peritos, como lo son la averiguación previa y el proceso penal que 
se instauran con motivo del mismo, y éstos no se designen por los contratantes ni con la 
finalidad indicada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, Volumen 89, Pág. 
31. Amparo Directo 4580/72. Internacional Model, S. de R.L, 11 de mayo de 1976. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Livier Ayala Manzo. Registro Digital 
245794.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Séptima Parte, Volumen 88, Pág. 65.

La disposición contenida en el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en el 
sentido de que el crédito resultante del contrato de seguro vencerá treinta días después 
de la fecha en que se haya recibido la documentación e informaciones que le permitan 
conocer el fundamento de la reclamación, y que será nula la cláusula en que se pacte 
que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa 
o comprobado en juicio, no implica la prescripción de las excepciones de la institución y 
sólo significa que, vencido dicho plazo, el asegurado o el beneficiario, podrán acudir ante 
los tribunales competentes a ejercitar las acciones que estimen pertinentes en contra 
de las aseguradoras, pero de ninguna manera implica que éstas no puedan defenderse 
oponiendo las excepciones que tengan, o que no puedan ejercitar los derechos 
derivados de otros preceptos de la misma Ley sobre el Contrato de Seguro; como ocurre 
en el caso en que la aseguradora hace valer la rescisión unilateral del contrato de seguro 
de vida dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tiene conocimiento de 
las omisiones, inexactas o falsas declaraciones del asegurado, como lo previene la 
ley; sin que pueda afirmarse que ello implique dejar al arbitrio de las aseguradoras el 
cumplimiento de los contratos de seguros.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Informe 1977, 
Segunda Parte, Pág. 141. Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S.A., 2 
de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
José Rojas Aja. Registro Digital 387723.

El artículo 105, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
14 de enero de 1985, de la Ley General de Instituciones de Seguros, no contraviene los 
artículos 6 y 7 constitucionales que garantizan el derecho a la manifestación de las ideas 
y a la libre información, implicando censura que coarte la difusión del pensamiento por 
medio de la prensa; pues es obvio que la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros para la emisión de los estados financieros anuales de instituciones y 
sociedades aseguradoras, no limita la función comercial comunicativa de los particulares 
y menos restringe los derechos de libertad de expresión consignados en los tratados 
internacionales.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 199-204, Sexta Parte, Pág. 148. Primer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito, Improcedencia en Revisión 96/85, Editora el Sol, S.A., 23 de agosto de 1985. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Federico Taboada Andraca. Registro Digital 
248511.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Seguros, interrupción de la 
prescripción de las acciones emanadas 
de los contratos de. 

Seguro, interpretación del artículo 71 
de la Ley Sobre el Contrato de. 

Seguros, Articulo 105 reformado 
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Instituciones de. No es contrario a 
los artículos 6 y 7 constitucionales al 
no afectar la actividad informativa ni 
originar censura. 
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Tomando en cuenta el contenido de los invocados preceptos, se concluye que la multa 
a que se refiere el artículo 136 fracción III, no queda comprendida dentro del concepto 
que utiliza el texto constitucional al prohibir la confiscación, pues ésta constituye una 
pena y consiste en el apoderamiento por parte del Estado de todos los bienes de 
una persona, situación que no se presenta en la especie; además, la multa que en su 
caso ordena imponer el artículo combatido a la empresa de seguros, que no hubiere 
acreditado haber cumplido con la sentencia ejecutoria dictada en su contra, es una 
consecuencia derivada del incumplimiento del requerimiento tendiente a demostrar 
dicho cumplimiento de la sentencia. Finalmente, debe señalarse que el propio texto 
constitucional, en su artículo 22 párrafo segundo, categóricamente dispone que no 
se considera confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes, de 
una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil 
resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas; es decir, 
aun cuando llegaren a aplicarse todos los bienes de una persona, tratándose del pago 
de tributos o multas, no se está ante la figura de la confiscación prohibida por el primer 
párrafo del artículo 22 constitucional.

Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tesis P. 
LXXXIII/92, Núm. 58, octubre de 1992, Pág. 35. Amparo en Revisión 912/91, Seguros 
Monterrey, S.A., 18 de junio de 1992. Unanimidad de quince Votos. Ponente: Ministro 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Registro Digital 
205623.

El Tribunal Pleno en su Sesión privada celebrada el martes trece de octubre en 
curso, por unanimidad de dieciocho Votos de los señores Ministros Presidente Ulises 
Schmill Ordoñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz 
Cárdenas, Miguel Montes García, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, 
José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de 
Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green; aprobó con el número LXXXIII/92 la tesis que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. 
Ausentes: Ministros Samuel Alba Leyva y Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de mil novecientos noventa y dos.

No se configura el delito a que se refiere el artículo 141 fracción I, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en relación con el 3 del mismo 
ordenamiento legal, si el inculpado, a través de una sociedad anónima, celebra 
contratos de prestación de servicios con clientes en virtud de los cuales a cambio de 
una suma de dinero se obliga a cubrir el porcentaje deducible en ocasión de cada 
siniestro protegido por un seguro de automóvil que aquéllos hayan contratado con una 
compañía aseguradora, pues tal conducta no constituye la práctica de alguna operación 
activa de seguros, que es privativa de las aseguradoras, ni implica intermediación en 
esas operaciones, ni en la contratación de seguro con empresas extranjeras, ya que es 
exigencia que el contrato de seguro exista previamente, quedando solamente a cargo 
del quejoso, una vez ocurrido el siniestro, el pago del deducible en sustitución del 
asegurado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XII agosto, Pág. 407. Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Amparo en 
Revisión 242/92. Sergio Flores Garza. 2 de diciembre de 1992. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Leandro Fernández Castillo. Secretario: Daniel Cabello González. 
Registro Digital 215392.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Seguros, Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de. La multa 
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de Seguros, cuándo no se configura el. 
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El precepto referido, que establece una serie de actividades para el caso de que las 
empresas de seguros no cumplan con las obligaciones contraídas en el contrato de 
seguro, es heteroaplicativo, por que se requiere del cumplimiento de una condición 
para que tal disposición sea aplicada y, por lo mismo, obligue a los destinatarios de la 
norma. Dicha condición consiste, básicamente, en que la aseguradora incumpla con sus 
obligaciones contractuales, al momento de serle exigible una obligación.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
VI, agosto de 1997, Tesis 2ª/1238/97, Pág. 160. Amparo en Revisión 1238/97. Tokio 
Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 20 de junio de 1997. Unanimidad de Cuatro 
Votos. Ausente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. Registro Digital 197899.

Tesis relacionada: 197384.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1134/97, Seguros Margen, S.A. Grupo Financiero Margen, 2 de 
julio de 1997, Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel, quien emitirá Voto Particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en Revisión 1246/97, Anglo Mexicana de Seguros, S.A., 2 de julio de 1997. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien 
emitirá Voto Particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. 

Amparo en Revisión 1324/97, C.B.I. Grupo Financiero, 9 de julio de l997. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

El artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, que establece una serie de consecuencias para el caso de incumplimiento 
por las empresas de seguros de las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, 
es heteroaplicativo, en virtud de que las disposiciones contenidas en dicho artículo no 
obligan a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros a ninguna acción por 
su sola entrada en vigor, ya que se requiere que se satisfagan ciertas condiciones, de 
las que derivan todas las obligaciones nuevas contempladas en el precepto; es decir, se 
requiere, primero, que la obligación asumida por la aseguradora sea exigible y, luego, 
que la institución o sociedad mutualista de seguros incumpla con las obligaciones 
establecidas en el contrato de seguro; por tanto, las consecuencias previstas en la norma 
combatida dependen de un incumplimiento de las aseguradoras de sus obligaciones 
contractuales, una vez que sea exigible la obligación. Estas condiciones impiden, por sí 
mismas, que el precepto, por su sola entrada en vigor, obligue a hacer o dejar de hacer.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre 
de 1997. Tesis 1a./J. 43/97. Pág. 140. Primera Sala. Amparo en Revisión 1157/97. 
Seguros Génesis, S.A. 6 de agosto de 1997. Cinco Votos. Ponente José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario Miguel Ángel Ramírez González. Registro Digital 197384.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1451/97. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 13 de agosto 
de 1997. Cinco Votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González.

Amparo en Revisión 1263/97. Ana Compañía de Seguros, S.A. 20 de agosto de 1997. 
Cinco Votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Seguros. El artículo 135 bis de 
la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, es 
heteroaplicativo. 

Seguros. El artículo 135 bis de 
la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros es 
heteroaplicativo. 
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Amparo en Revisión 1483/97. Seguros Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín. 1o. de 
octubre de 1997. Cinco Votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jaime 
Uriel Torres Hernández.

Amparo en Revisión 1296/97. Geo New York Life, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco 
Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo.

Tesis de jurisprudencia 43/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en 
Sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro Votos de los Ministros presidente Juventino V. Casto y Castro, Humberto Román 
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI-
agosto, Tesis 2a./J. 38/97, página 160, de rubro: “Seguros. El Artículo 135 bis de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es Heteroaplicativo.”.

Esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que por penas inusitadas, prohibidas en 
el párrafo primero del artículo 22 constitucional, deben entenderse las que han sido 
abolidas por inhumanas, crueles, infamantes y excesivas, ya que no corresponden a los 
fines que persigue la función punitiva del Estado, o aquellas que, aun cuando no hayan 
existido, sean de la misma naturaleza. Por otra parte, ha interpretado que las penas 
trascendentales, que también prohíbe dicho precepto constitucional, son aquellas que 
se caracterizan porque sus efectos no recaen exclusivamente sobre la esfera jurídica 
del condenado, sino que van más allá, afectando a sus parientes o allegados. Ahora 
bien, al determinar el artículo 143, fracción V, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros que la conducta intencional de los consejeros, 
comisarios, directores, funcionarios o empleados de dichas instituciones, consistente 
en inscribir datos falsos en la contabilidad o producir datos falsos de los documentos 
o informes que deben proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
las instituciones que ésta determine o a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
se sancionará con pena de prisión de seis meses a diez años y multa de mil a cinco 
mil días de salario, no establece una pena inusitada o trascendental, pues siendo de 
carácter corporal y pecuniaria, no es inhumana, cruel, infamante, ni excesiva y, por el 
contrario, responde a las necesidades sociales y a los fines que se persiguen, además 
de que sus efectos únicamente recaen sobre los sujetos responsables de la conducta 
delictiva, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Código Penal de aplicación 
federal establezca sanciones menos severas por la comisión de otros delitos de falsedad, 
ya que las distintas penalidades corresponden a diversas necesidades sociales, pues 
siendo competencia exclusiva del Estado la adopción de medidas para la creación, 
funcionamiento y vigilancia de las instituciones nacionales de seguros, con el fin de 
salvaguardar el equilibrio en el sistema asegurador y la competencia leal entre las 
instituciones que lo integran, resulta apegado a la citada norma constitucional el trato 
diverso que otorga el legislador en la ley que regula tal actividad.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno, Tomo VI 
diciembre de 1997, Pág. 184, Tesis P. CLXXXI/97. Amparo Directo en revisión 2767/96, 
Eduardo Mariscal Barrios, 16 de octubre de 1997. Unanimidad de diez Votos. Ausente: 
Ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Ministro Juan Díaz Romero. 
Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Registro Digital 197217.

El Tribunal Pleno, en su Sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, 
aprobó, con el número CLXXXI/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que 
la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.
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El criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la distinción 
entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa, conduce a concluir que el artículo 
sexto transitorio del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero 
de mil novecientos noventa y siete, es AUTOAPLICATIVO, en función de que por su sola 
entrada en vigor obliga a que todos los procedimientos en trámite de reclamaciones se 
rijan por las disposiciones vigentes en el momento en que se presentaron, sin que exista 
ninguna condición o requisito para su aplicación; por tanto, para que proceda el amparo 
sin existir acto concreto de aplicación debe acreditarse la afectación al interés jurídico, 
demostrándose que se está bajo la hipótesis del precepto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, 
Tomo VII enero de 1998, Pág.405, Tesis 2a./J. 82/97. Amparo en Revisión 1134/97, 
Seguros Margen, S.A. Grupo Financiero Margen, 2 de julio de 1997. Mayoría de cuatro 
Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien emitió voto particular. 
Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Registro Digital 196949.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1246/97, Anglo Mexicana de Seguros, S.A., 2 de julio de 1997. 
Mayoría de cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien 
emitirá voto particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero.

Amparo en Revisión 1323/97, Daniel Castro Valle y otra, 27 de agosto de 1997. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

Amparo en Revisión 1835/97, Seguros Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero 
Bancomer, 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Benito Alva Zenteno.

Amparo en Revisión 1971/97, Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A., 19 de 
septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito 
Alva Zenteno.

Tesis de jurisprudencia 82/97, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión privada del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por 
unanimidad de cinco Votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Genaro 
David Góngora Pimentel.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo en relación con 
la fracción V, del artículo 73, de este último ordenamiento, el juicio de garantías se 
promoverá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los 
presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación del 
interés jurídico de la quejosa, lo cual no se demuestra con la sola expedición del decreto 
en el que se publicaron los Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal en los Procedimientos de Contratación 
de Seguros de Bienes Patrimoniales y Personas, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, vigentes a partir 
del día siguiente, que constituyen la forma en que el Estado establece su política como 
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consumidor, dentro de la relación entre proveedores y consumidores, con el objeto de 
regular las actividades de las dependencias y entidades mencionadas señalándoles los 
procedimientos para la contratación de seguros, o previniendo la forma en que deberán 
efectuarse, es por eso que su sola entrada en vigor no afecta los intereses jurídicos de 
las compañías aseguradoras a las cuales excluyen, pues éstas sólo ostentan un interés 
simple y no uno jurídico, susceptible de ser tutelable a través del juicio de amparo; ya 
que el hecho de que posean autorización para explotar el comercio de seguros, sólo 
hace surgir en su esfera de derechos, meras pretensiones de que se produzca una 
situación jurídica concreta que pudiera serles benéfica, pero cuya observancia no puede 
ser reclamada, por tratarse simplemente de una expectativa, en consecuencia, al no 
afectar el interés jurídico de las compañías aseguradoras debe sobreseerse en el juicio 
constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley 
de Amparo, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 
73 de la citada ley.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, Tomo 
VIII diciembre de 1998, Pág. 302, Tesis 1a./J. 58/98. Amparo en Revisión 278/98, 
Seguros La Territorial, S.A. Grupo Financiero Sofimex, 25 de marzo de 1998. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera. 
Registro Digital 194986.

Precedentes:

Amparo en Revisión 3385/97, General de Seguros, S.A., 29 de abril de 1998. Cinco 
Votos. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos 
Mena Adame.

Amparo en Revisión 3571/97, Seguros Génesis, S.A., 29 de abril de 1998. Cinco Votos. 
Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame.

Amparo en Revisión 243/98, Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, 13 de 
mayo de 1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez 
Mireles.

Amparo en Revisión 528/98, Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 13 
de mayo de 1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Juventino V. Castro 
y Castro. Ponente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez.

Tesis de jurisprudencia 58/98, aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en Sesión de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, por unanimidad de cuatro Votos de los Ministros: Presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Ausente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

El artículo sexto transitorio del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el tres de enero de mil novecientos noventa y siete, que se refiere a las disposiciones 
aplicables a los procedimientos derivados de reclamaciones en trámite contra una 
institución o sociedad mutualista de seguros, que se hubieren iniciado con anterioridad 
a la entrada en vigor de las disposiciones reformadas de la ley en cuestión, es una 
norma autoaplicativa, en virtud de que no establece requisito o condición alguna 
para su aplicación, imponiendo una obligación de hacer a los sujetos de esta norma, 
consistente en que todos los procedimientos en trámite de reclamaciones se regirán por 
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las disposiciones vigentes en el momento en que se presentaron; sin embargo, para que 
proceda el amparo debe acreditarse la afectación al interés jurídico, demostrándose que 
se está bajo la hipótesis del precepto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, Tomo 
IX marzo de 1999, Pág. 34, Tesis 1a./J. 10/99, Amparo en Revisión 1263/97, Ana 
Compañía de Seguros, S.A., 20 de agosto de 1997. Cinco Votos. Ponente: Ministro 
Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Registro Digital 
194416.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1483/97, Seguros Serfin, S.A. Grupo Financiero Serfin, 1o. de 
octubre de 1997. Cinco Votos. Ponente: Ministro Humberto Román Palacios. Secretario: 
Jaime Uriel Torres Hernández.

Amparo en Revisión 1296/97, Geo New York Life, S.A., 1o. de octubre de 1997. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo.

Amparo en Revisión 3379/97, Seguros Comercial América, S.A. de C.V., 6 de mayo de 
1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer.

Amparo en Revisión 3294/97, Principal México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 11 
de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Ministro Juan N. Silva Meza. Secretaria: María del Socorro 
Olivares Dobarganes.

Tesis de jurisprudencia 10/99, aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en Sesión de tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco Votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

De los artículos 1o. y 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se advierten dos 
circunstancias esenciales: que la obligación de la compañía aseguradora de cubrir 
la indemnización nace “al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”, esto es, 
cuando ocurrió el siniestro y que las acciones derivadas “de un contrato de seguro” 
(entre ellas la de indemnización) prescriben en dos años “contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen”. Para determinar a qué se refiere el artículo 81 en su 
parte “contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen”, cabe subrayar 
que la frase “les dio origen” está redactada en plural, al igual que “las acciones”, en 
tanto que la frase “de un contrato de seguro” está redactada en singular; de donde se 
concluye que se refiere al acontecimiento que dio origen a las acciones y no al contrato, 
pues de ser esto último existiría una imperfección tanto en la redacción del artículo 
como en su comprensión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
septiembre de 2003. Tesis I.9o.C.106 C. Pág. 1359. Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3899/2003. Grupo Nacional 
Provincial, S.A., 6 de agosto de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Ana María 
Serrano Oseguera. Secretario: José Antonio Franco Vera. Registro Digital 183321.

El citado precepto legal, al prever que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas 
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definitivas podrán realizarse mediante oficio entregado por mensajero o correo 
certificado, con acuse de recibo, telefax o cualquier otro medio por el que pueda 
comprobarse fehacientemente su recepción, no viola la garantía de debido proceso 
prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ello es así, porque la referida norma constitucional no exige alguna modalidad en 
particular para la práctica de las notificaciones de los juicios, de manera que para que 
una notificación se considere legalmente realizada no es necesario hacerla en forma 
personal, ya que el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento puede 
lograrse por cualquiera de los medios idóneos establecidos por el legislador, siempre 
que haya certeza de que el demandado o demandados serán escuchados en el juicio 
seguido en su contra, previamente al dictado del acto privativo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 
2004. Tesis 1a. XXXVI/2004. Pág. 417. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión 
1635/2002. Plan Seguro, S.A. de C.V., 13 de agosto de 2003. Unanimidad de Cuatro 
Votos. Ausente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Ministro 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Registro Digital 
181720.

La garantía de audiencia, específica de la de certeza y seguridad jurídicas, implica, 
entre otras cosas, que las leyes procesales cumplan con las formalidades esenciales 
del procedimiento, entre ellas, la notificación, que es una forma de comunicar a las 
partes de manera indiscutible y certera un acto de autoridad, asegurándose de que 
tengan pleno conocimiento de él para darles la posibilidad de reaccionar o responder 
a las consecuencias que de él se deriven. El artículo 2o. bis-1 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros establece que las notificaciones 
de las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: a) Personalmente; b) 
Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo, 
telefax o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la 
recepción de las mismas; c) En el domicilio de la autoridad, acusando el recibo del oficio 
correspondiente; y, d) Por edicto, cuando se ignore el domicilio del interesado o en caso 
de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio 
o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Ahora bien, la 
disposición en cita no establece que la notificación se deba llevar a cabo en el orden 
establecido, sino que permite a la autoridad cierta discrecionalidad para elegir, de entre 
ellos, el medio de hacerlo, lo cual no viola las formalidades esenciales del procedimiento 
pues, por una parte, responde a criterios de conveniencia y oportunidad según el caso 
y circunstancias y, por la otra, prescribe que se debe comprobar fehacientemente la 
entrega del oficio en los casos del inciso b). Es decir, el artículo en cuestión prevé lo 
necesario para que la notificación, cualquiera que sea el medio de los que indica, tenga 
un resultado cierto y eficaz, de suerte que no viola dichas formalidades y, por ende, no 
resulta inconstitucional a la luz de las garantías mencionadas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero 
de 2004. Tesis I.4o.A.411 A. Pág. 1568. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 272/2003. Seguros Serfín Lincoln, 
S.A., Grupo Financiero Serfín, 15 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente 
Jean Claude Tron Petit. Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez. Registro Digital 
182364.

El citado precepto, al disponer que debe agotarse el recurso de revocación contra las 
sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
previamente al ejercicio de cualquier otro medio de impugnación, no viola la garantía de 
igualdad contenida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior es así, porque el artículo 108, fracción III, quinto párrafo, de 
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la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es una norma 
general, abstracta e impersonal, ya que determina la referida obligación en general 
para todo aquel que es sancionado por infringir sus disposiciones y las demás que 
regulen las actividades, instituciones y personas sujetas a la inspección y vigilancia 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a las que de ellas emanen. 
Es decir, es una norma que no está dirigida sólo a ciertos sujetos, sino que dentro del 
ámbito de su aplicación quedan comprendidos todos los sancionados por infringir las 
disposiciones señaladas, lo que evidencia que reúne la característica de generalidad, sin 
que implique violación a la mencionada garantía constitucional la circunstancia de que 
los sancionados con multa administrativa por la aludida Comisión no reciban el mismo 
trato que aquellos particulares a quienes se les imponen multas administrativas, pues el 
hecho de tratarse de sanciones de igual naturaleza, no puede llevar a considerar que los 
sujetos sancionados se ubican en igualdad de situaciones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 
2004. Tesis 2a. LXXXII/2004. Pág. 513. Amparo Directo en revisión 1157/2004. Plan 
Seguro, S.A. de C.V., 3 de septiembre de 2004. Cinco Votos. Ponente: Ministro Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria Marcia Nava Aguilar. Registro Digital 180254.

La circunstancia de que el citado artículo prevea que en el evento de que no hubiese 
sido pagada la prima o la primera fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, 
dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a 
las doce horas del último día de ese plazo, no viola la garantía de audiencia prevista 
en el artículo 14 constitucional, por no conceder al titular del contrato de seguro la 
oportunidad de ser oído y vencido previamente a la rescisión automática del contrato en 
cuestión, dado que dicho precepto no regula un acto de autoridad cuyo fin principal sea 
la privación definitiva, sino sólo una declaración rescisoria, resultado del incumplimiento 
del contrato de seguro por el supuesto de no pago de la prima, aunado a que el titular 
del seguro se ve protegido por esa garantía, al tener la posibilidad de comparecer 
ante los tribunales previamente establecidos, para que siguiendo las formalidades 
establecidas en leyes expedidas con anterioridad al hecho, sea oído y vencido en juicio. 
Es decir, ante la autoridad jurisdiccional tiene expeditos sus derechos para ofrecer los 
elementos de convicción que estime pertinentes, a fin de acreditar que hizo el pago 
oportuno de la prima correspondiente, o cualquier otra circunstancia por la cual la 
rescisión del contrato no debe prevalecer.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 
2005. Tesis XVII.1o.C.T.37 C. Pág. 1099. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo Directo 506/2004. Transportadora 
Aries-Acuario, S.A. de C.V., 7 de octubre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Roberto Rodríguez Soto. Secretaria: Myrna Grisselle Chan Muñoz. Registro 
Digital 179069.

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del 
Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, 
envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte.

La circunstancia de que en el citado precepto legal se prevea que en el evento de 
que no hubiese sido pagada la prima o la primera fracción de ella, en los casos de 
pago en parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán 
automáticamente a las doce horas del último día de ese plazo, no viola la garantía 
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consagrada en el artículo 17 constitucional, relativa a la prohibición de la auto tutela, 
ya que no permite que la aseguradora “se haga justicia por su propia mano”, atento a 
que el asegurado, ante la rescisión automática del contrato relativo, tiene a salvo sus 
derechos para acudir ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, para acreditar 
que se efectuó el pago oportuno de la prima y exigir el cumplimiento de lo pactado en 
el contrato pues, en términos del indicado precepto, tiene derecho a que los tribunales 
competentes estén expeditos para que se le administre justicia gratuitamente, en los 
plazos y términos que fija la ley. Garantía que está limitada por los plazos y términos que 
el legislador secundario estableció a fin de regular los procedimientos correspondientes; 
además, si la aseguradora rescinde automáticamente el contrato de seguro, esto no 
equivale a hacerse justicia por su propia mano, sino sólo el uso o ejercicio de un derecho 
establecido en la ley en su favor, dado el incumplimiento que atribuyó a su contraparte, 
la que tiene a su alcance la oportunidad de desvirtuarlo.

Novena Época. Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXI, marzo de 2005. Tesis XVII.1o.C.T.38 C. Pág. 1098. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo Directo 506/2004. 
Transportadora Aries-Acuario, S.A. de C.V., 7 de octubre de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Roberto Rodríguez Soto. Secretaria: Myrna Grisselle Chan Muñoz. 
Registro Digital 179070.

Las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en el ámbito sancionador, exigen que los 
elementos esenciales de la conducta infractora, así como la forma, contenido y alcance 
de la infracción, estén establecidos en ley. En consecuencia, el artículo 139, fracción 
XXI, en relación con el 107, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, que establecen que las autoridades administrativas podrán expedir reglas 
para especificar el supuesto de infracción legal, concretamente para precisar el deber 
de presentación de información a cargo de las instituciones de seguros, así como 
la sanción por su incumplimiento, no violan las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, si se entiende que las circulares administrativas que al efecto se expidan 
sólo deben determinar la información y demás aspectos de forma, que sean necesarios 
para hacer posible el ejercicio de las facultades de vigilancia por parte de las autoridades 
competentes, con el único objeto de que se detallen los aspectos técnicos y operativos 
para cumplir con el deber mencionado, sin que tales reglas administrativas puedan 
dar lugar a un nuevo y autónomo supuesto de infracción, distinto de los previstos 
legalmente, que sea susceptible de derivar, por sí solo, la aplicación de las sanciones 
legalmente establecidas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio 
de 2005. Tesis 2a. LXIV/2005. Pág. 241. Segunda Sala. Amparo Directo en revisión 
452/2005. Grupo Nacional Provincial, S.A., 4 de mayo de 2005. Cinco Votos. Ponente 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario Fernando Silva García. Registro Digital 
178137.

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 66 y 69 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro; 36, fracción IV, y 36 B, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, dentro del ámbito del derecho del consumo al que 
corresponde genéricamente el contrato de seguro, y las garantías constitucionales y 
legales establecidas a favor de los consumidores de estos servicios, lleva a la convicción 
de que el derecho a la información, conferido a los asegurados, se traduce en la 
obligación de las compañías aseguradoras de asesorar profesionalmente y de buena 
fe a toda su clientela, respecto a los contratos de seguro que celebren o pretendan 
celebrar, mediante la transmisión de los conocimientos, elementos y datos, fácticos y 
jurídicos, requeridos para satisfacer las necesidades de esta especie de consumidores, 
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y la explicación suficiente y adecuada de sus efectos y consecuencias, tanto en los 
actos preparatorios y de celebración de los contratos, como en todos los actos que se 
susciten durante la vigencia del pacto, y con especial relevancia durante el surgimiento 
de posibles siniestros cubiertos por esa relación jurídica. En tales condiciones, si el 
asegurado presenta una reclamación de pago, la aseguradora no debe concretarse 
a una simple negativa o a sustentar su rechazo en la primera razón o motivo que 
considere existente, sino que está obligada a hacer una exposición detallada y prolija 
de todas y cada una de las razones que a su juicio profesional puedan obstaculizar 
el obsequio de la pretensión, sin omitir motivo alguno, por leve que sea. La misma 
conducta debe asumirse ante la instancia legal conciliatoria. Por tanto, si la aseguradora 
no cumple con la obligación de informar debidamente, y su incuria o mala fe provoca 
o propicia que al acudir al proceso jurisdiccional, el asegurado no cumpla o cumpla 
deficientemente algunas cargas procesales que le incumban, la carga debe tenerse 
por satisfecha respecto de las omisiones originadas en la conducta de su contraparte, 
como medio de resarcimiento y restitución al afectado, por los daños y perjuicios 
causados con el ilícito de su contraria, de manera sencilla, inmediata, directa, adecuada 
y proporcional, consistente en impedir la producción de los efectos perniciosos de los 
actos contraventores del derecho, y mediante el cual cobra eficacia el principio jurídico 
relativo a que nadie puede beneficiarse con sus actos ilícitos y mucho menos a costa de 
la víctima. Asimismo, al ser la ley procesal un mecanismo o instrumento expedido para la 
satisfacción de los mandamientos de la ley sustantiva, y ser también de carácter general 
frente a la legislación de seguros, si como resultado de la aplicación de esta última, el 
asegurado queda eximido de acreditar ciertos hechos, o de hacerlo exactamente en los 
términos de la ley adjetiva, es inconcuso que ya no es exigible el cumplimiento total de 
las disposiciones procesales sobre distribución de las cargas procesales, como ocurre 
con otra clase de asuntos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero 
de 2009. Tesis I.4o.C.175 C. Pág. 2046. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 580/2008. Kemper de México, Compañía de Seguros, 
S.A., 9 de octubre de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 167831.

La expresión “excepción superveniente de prescripción” contenida en el citado artículo 
no implica la posibilidad de que sobrevenga la prescripción una vez iniciado el juicio, 
sino que se refiere a que lo que sobreviene es el conocimiento de la prescripción por 
parte del demandado, es decir, lo superveniente es el medio de defensa o excepción, no 
la prescripción en sí. En ese sentido, se concluye que el artículo 135, fracción I, inciso d), 
párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
vigente hasta el 5 de enero de 2000, no es fundamento para sostener que tratándose 
de acciones derivadas del contrato de seguro puede reiniciarse el cómputo del término 
de la prescripción una vez iniciado el procedimiento, sino que en esos supuestos, de no 
haber caso de excepción, debe aplicarse la regla general prevista en los artículos 1041 
y 1042 del Código de Comercio, conforme a los cuales el ejercicio de la acción, a través 
de la presentación de la demanda, tiene el efecto de detener el plazo para que opere la 
prescripción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre 
de 2009. Tesis 1a./J. 23/2009. Pág. 288. Primera Sala. Registro Digital 165945.

Contradicción de tesis 92/2008-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, 18 de febrero de 2009. Mayoría de cuatro Votos. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante 
Juárez.
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Tesis de jurisprudencia 23/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve

El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida 
para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones derivadas de un 
contrato de seguro, la fecha del acontecimiento que les dio origen. Como se puede 
advertir, en primer lugar, el referido precepto dispone expresamente, como objeto de la 
prescripción, las acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera que sea la teoría 
de la acción adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de reclamar “lo que se 
le debe” (corriente clásica) o bien, para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio 
de la función jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución definitiva, 
dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es necesario no sólo la existencia 
del supuesto normativo donde se prevea el derecho aducido en el juicio, sino además, 
es menester la actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para estimar 
que el demandado “debe” al actor alguna prestación (conforme a la corriente clásica) 
ni para determinar la existencia de un interés jurídico en accionar, por no existir una 
situación de hecho contraria a derecho, subsanable únicamente por la intervención del 
órgano jurisdiccional, a través de la providencia expedida al efecto por éste (conforme a 
la corriente actual). En segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no define qué 
debe entenderse por el “acontecimiento” que le da origen a la acción. El Diccionario de 
la Lengua Española define al acontecimiento, como “M. Hecho o suceso, especialmente 
cuando reviste cierta importancia”. Al relacionar este concepto con el contrato de 
seguro se puede considerar que el “acontecimiento” podrá en algunas ocasiones 
coincidir con el “siniestro”, esto es, con la realización del riesgo (eventualidad objeto del 
contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, además, 
en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de 
seguro es evidente la posibilidad de supuestos, donde “el acontecimiento” no coincida 
con el siniestro; por consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de acción 
ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la prescripción extintiva es la inercia 
durante cierto tiempo del titular del derecho, es evidente que no pueden extinguirse 
por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependan de su voluntad; 
por ende, la prescripción no empieza a correr respecto a derechos que no están todavía 
a disposición del titular, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través 
de la impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su pérdida. Sobre estas bases 
es dable concluir que el acontecimiento que da inicio al cómputo de la prescripción es 
aquel a partir del cual se surten los elementos del supuesto normativo de la pretensión 
deducida; así por ejemplo, en la pretensión de pago de la suma asegurada en la cláusula 
tercera del seguro colectivo de retiro, póliza CR0001, el acontecimiento generador de 
la acción es la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la edad mínima de 
cincuenta y cinco años del servidor público; b) la baja definitiva en el servicio público, 
y c) el cumplimiento de quince o más años de servicio e igual tiempo de cotización al 
ISSSTE y/u organismo respectivo. Por consiguiente, los tres elementos deben coincidir a 
un mismo tiempo, para que el servidor público esté en aptitud de solicitar el pago de la 
suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el trabajador es pensionado, porque 
en ese supuesto ya tiene como mínimo cincuenta y cinco años de edad, causó baja 
definitiva y tiene los años de servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse 
como para reclamar el pago de la suma asegurada en el contrato colectivo de retiro. 
Antes de satisfacer esos elementos no hay base sobre la cual el servidor público pueda 
exigir el derecho ni acudir al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea 
respetado y se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, incurrir en 
inercia.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
septiembre de 2010. Tesis I.4o.C.279 C. Pág. 1220. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 339/2010. Carlos Soriano Rodríguez, 
10 de junio de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Mauro Miguel Reyes 
Zapata. Secretaria: Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 163850.
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El citado precepto establece que cuando no hubiese sido pagada la prima o la 
primera fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término 
de gracia -convenido o no-, cesarán los efectos del contrato de seguro, sin señalar lo 
que sucedería respecto del pago de las subsecuentes parcialidades. Ahora bien, de la 
interpretación del primer párrafo del artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
a la luz de su historia legislativa y del marco jurídico que lo comprende, se advierte que 
el término de gracia indicado opera también para las subsecuentes parcialidades, sin 
necesidad de que el legislador lo especifique, pues la prima constituye una unidad que 
debe pagarse íntegramente, aun cuando el riesgo no hubiera sido cubierto por todo el 
periodo convenido conforme a los artículos 34, 36 y 44 del citado ordenamiento, de 
manera que basta con establecer genéricamente el plazo de gracia respecto de la prima 
para que sea aplicable a la prima total a liquidar, con independencia de su modalidad 
de pago, ya que una interpretación letrista sería contraria a la norma y a la intención 
legislativa, que fue fomentar la cultura del seguro y hacer accesible la protección a 
los asegurados, y desatendería el artículo 41 de la ley citada, que prevé la nulidad de 
cualquier convenio que reduzca el plazo para el pago o que haga nugatorio el periodo de 
gracia para las primas parciales a liquidar.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero 
de 2011. Tesis 1a./J. 111/2010. Pág. 125. Primera Sala. Registro Digital 162902. 
Contradicción de tesis 189/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, 3 de noviembre de 
2010. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Constanza Tort San Román.

Tesis de Jurisprudencia 111/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez.

El artículo 148 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se encuentra dentro del capítulo 
V, denominado “Seguro contra la responsabilidad”, el cual de acuerdo con el artículo 
145 del mismo ordenamiento tiene como objetivo que la aseguradora pague la 
indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que 
cause un daño previsto en el contrato de seguro. Como consecuencia, de conformidad 
con el primer precepto el reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier 
acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento 
de la empresa aseguradora, le será inoponible, siempre y cuando el siniestro -y 
consecuentemente el pago exigido- tenga origen en una responsabilidad asumida por el 
contratante del seguro sin el consentimiento de la aseguradora, por daños que aquél se 
hubiera obligado a resarcir a un tercero; por tanto, resulta inaplicable el primer precepto, 
cuando la pretensión de la actora es que la aseguradora le indemnice del daño material 
que sufrió el bien asegurado, pues el artículo 148 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
se refiere al contrato de seguro para indemnizar del daño que el asegurado deba a un tercero.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1823. Tesis: I.3o.C.26 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo Directo 6/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil, 26 de enero de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín 
Martínez. Registro Digital 2001086.

De una interpretación hermenéutica de los artículos 66, 68 y 71 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, se pone de relieve que no es requisito de procedibilidad agotar la 
solicitud que establecen dichas normas, para que el Juez civil pueda entrar al estudio 
del fondo de la acción de cumplimiento de contrato, cuenta habida que, de no agotarse 
en términos del primero de los preceptos citados, sólo podría generar un impacto en el 
monto reclamado, como lo ordena el mencionado numeral 68; empero, no declarar la 
improcedencia de la vía.
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Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1822. Tesis: XII.3o. (V Región) 3 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de La Quinta Región. Amparo Directo 168/2012. 
Translíquidos de Hermosillo, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Juan Carlos Esper Félix. Secretario: Javier de la Fuente Martínez. Registro 
Digital 2001085.

El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras. Tratándose 
del pago de responsabilidad civil prevista en el seguro obligatorio, surge ese deber en 
el momento en que concurren dos circunstancias: la verificación de la eventualidad 
prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora sobre la existencia de dicho 
evento. Se colige así de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, 
primer párrafo y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de los que deriva que la 
aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad prevista en el 
contrato, la cual en el seguro contra la responsabilidad civil es el siniestro generador 
del daño, por lo que desde el momento de éste se considera al tercero dañado como 
beneficiario del seguro, en la inteligencia que la empresa aseguradora debe recibir el 
aviso sobre la realización del hecho causante de responsabilidad en cuanto se exija la 
indemnización al asegurado. Por tanto, el momento en que inicia la obligación a cargo 
de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho 
dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento 
que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de 
resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al 
tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o 
ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización 
respectiva. Esto último, porque, en caso de controversia, la obligación de dar a conocer 
a la aseguradora el hecho generador de responsabilidad conlleva para el asegurado 
el deber de proporcionar también los elementos defensivos a la compañía. Para que 
opere ese momento de exigibilidad legal de la obligación de resarcir, no es necesario 
que exista un importe líquido del daño, habida cuenta que la resolución que contenga 
esa cuantía solamente es declarativa de la obligación existente desde el momento en 
que concurren los dos elementos apuntados. De manera que la condena al pago de 
intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha 
de conocimiento del siniestro por la aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 3, Pág. 1969, Tesis: I.4o.C.10 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 333/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil. 31 de 
mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Francisco J. Sandoval López. Secretario 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 2001751.

El referido precepto legal no señala los requisitos de forma que debe reunir la 
comunicación o aviso de rescisión del contrato, por lo que para dilucidar esa cuestión, 
debe tomarse en cuenta que el contrato de seguro se rige por el principio de buena fe 
de las partes. A su vez, de acuerdo al significado común de los vocablos “comunicación” 
y “auténtico”, en relación a la redacción de dicho numeral, se obtiene que la expresión 
“comunicación auténtica” parte de la premisa de que es necesaria la existencia de una 
manifestación o elemento palpable y tangible, así como directo, a través del cual la 
aseguradora da a conocer al asegurado o sus beneficiarios, la determinación final de 
rescindir el contrato. En otras palabras, debe tratarse de un escrito, carta, telegrama o 
cualquier otra forma de comunicación, que refleje y ponga en evidencia la transmisión 
de información entre los interesados y no así de terceras personas, que se traduzca en 
un elemento de correspondencia por el que al reclamante se le den a conocer las causas 
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de rescisión del pacto, ya que al existir ese elemento, se da certeza de la existencia 
de dicha comunicación y del conocimiento a la parte aseguradora o sus beneficiarios 
de la decisión adoptada por la aseguradora y de los motivos que sirven de sustento; 
criterio que es acorde con el principio de buena fe que rige a las partes contratantes 
porque mediante ese elemento tangible que generalmente será de forma escrita, se 
permite establecer de manera fehaciente, que el asegurado o sus beneficiarios, tuvieron 
pleno conocimiento de las causas por las que la aseguradora decidió rescindir el 
contrato y con ello, aquéllos queden en aptitud de si lo estiman procedente, controvertir 
dicha decisión. Para ello, el vocablo “comunicación auténtica”, también implica una 
notificación fehaciente al reclamante, ya que sólo de esa manera podrá ejercer su 
derecho de defensa en la vía que estime pertinente.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Libro 
XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1297. Amparo Directo 463/2012. Guadalupe 
Viridiana Cuevas Palacio. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002261.

El vocablo “comunicación auténtica”, parte de la premisa de que es necesaria la 
existencia de una manifestación o elemento palpable y tangible, así como directo, 
a través del cual la aseguradora da a conocer al asegurado o sus beneficiarios, la 
determinación final de rescindir el contrato, pero para que tenga plena efectividad, es 
necesario una notificación fehaciente al reclamante, ya que sólo de esa manera podrá 
ejercer su derecho de defensa en la vía que estime pertinente. Además, esa notificación 
fehaciente permite establecer los momentos de exigibilidad de las obligaciones 
contractuales, así como de extinción de los derechos y obligaciones respectivos y 
que tanto el asegurado o beneficiario y la aseguradora, actuaron diligentemente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, pues tratándose de esta última, refleja su intención 
de permitir a su contraparte, manifestarse sobre tal decisión e inclusive impugnarla. 
Así, debe concluirse que la intención del legislador al incluir esos vocablos y utilizar la 
expresión “comunicación auténtica”, radica no sólo en que quede probado de manera 
indubitable que se expidió una carta, telegrama, correo o cualquier otra comunicación 
tangible, en la que se haga saber al asegurado o sus beneficiarios, los motivos por los 
cuales la aseguradora decidió rescindir el contrato de seguro; sino que además, para 
que esa comunicación cumpla con su cometido, es necesario que exista un acto de 
notificación, que fehacientemente pruebe que aquéllos tuvieron conocimiento de la 
decisión de rescindir el contrato, ya que precisamente el fin de toda comunicación es 
dar a conocer la existencia del hecho o decisión de que se trate, a fin de que el afectado 
esté en posibilidad de ocurrir dentro del término especificado por la ley, a combatir o 
defenderse según crea pertinente. De acuerdo a lo anterior, no debe confundirse la 
“comunicación auténtica” que debe existir, materializada en los términos descritos; con 
el acto de su notificación, que es únicamente el medio fehaciente por virtud del cual 
se acredita la puesta en conocimiento de la determinación final de la reclamación, no 
obstante, el fin perseguido por el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, es 
que existan ambos. Lo anterior es acorde con la exposición de motivos y el proceso 
legislativo, del decreto de reformas publicado el dos de enero de dos mil dos, en el 
Diario Oficial de la Federación, donde se modificó el referido artículo 48, y en la que el 
legislador estableció entre otros motivos, que esas modificaciones tuvieron como fin 
robustecer los principios de certidumbre, equilibrio, buena fe y de técnica aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Libro 
XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1298. Amparo Directo 463/2012. Guadalupe 
Viridiana Cuevas Palacio, 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002262.
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El artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dispone 
expresamente que las reformas “no serán aplicables a persona alguna que tenga 
contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto”. 
Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 37/97, cuya sentencia fue publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 
73, estableció cuáles son los alcances de la palabra “créditos”, precisando que ese 
término debía entenderse como todos aquellos derechos personales que por su 
propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario 
que el acreedor puede exigir de su deudor, mediante el ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales respectivas; determinación que, incluso, fue reiterada por la misma 
superioridad en la sentencia dictada, al resolver la diversa contradicción de tesis 
79/2008-PS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 66. En ese sentido, si en el procedimiento 
mercantil se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro, celebrado con 
anterioridad a la entrada en vigor de las reformas en cita, el cual consiste, según el 
artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en que la empresa aseguradora se 
obliga, mediante el pago de una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero, 
al producirse el riesgo previsto en el contrato, es inobjetable que dicho documento es 
de aquellos a que hace alusión el invocado transitorio, según la interpretación que hizo 
el Máximo Tribunal, ya que el contrato de seguro se trata de una obligación personal, 
además de que su carácter es de tipo pecuniario, en términos del numeral 191 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro; y las obligaciones derivadas de dicho pacto de voluntades 
pueden ser materia de las acciones jurisdiccionales respectivas, tal como lo es la acción 
de cumplimiento de contrato. Por consiguiente, si el procedimiento judicial de origen 
tiene como base una obligación (contrato de seguro) celebrada antes de la entrada en 
vigor de las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y seis; es inconcuso que el término para interponer el recurso de apelación 
contra la sentencia definitiva, es de cinco días, conforme al artículo 1079, fracción V, del 
Código de Comercio, anterior a las referidas reformas.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 
2013, Tomo 2. Pág. 1320. Tesis: III.2o.C.11 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo Directo 95/2012. María Lucía Flores López. 15 de junio de 2012. Unanimidad 
de Votos. Ponente: José Luis Pallares Chacón, secretario de tribunal autorizado para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, 
fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Manuel 
Ayala Reyes. Registro Digital 2002708.

Cuando se practique una notificación por mensajero en términos del referido artículo es 
innecesario hacer una cédula de notificación en la que se circunstancie que la diligencia 
se entendió con el representante legal de la persona buscada, porque la hipótesis 
normativa relativa no lo exige así.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1445. Amparo Directo 224/2012. 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta. 20 de junio de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: 
Jeny Jahaira Santana Albor. Registro Digital 2002342.

Disposiciones Legales de Seguros. Interpretación de las.
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De conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
la materia financiera está excluida de su aplicación (no obstante que sus disposiciones 
son de orden e interés públicos, y que el aludido artículo señale que deben aplicarse 
en todos los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal 
centralizada), toda vez que, de acuerdo con dicho precepto, tratándose de las materias 
de (1) competencia económica, (2) prácticas desleales de comercio internacional y 
(3) financiera, únicamente debe atenderse al título tercero A, del citado ordenamiento, 
relativo a la mejora regulatoria. Por tanto, las disposiciones relativas a la caducidad, 
contenidas en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son 
inaplicables supletoriamente a los procedimientos sancionadores por infracción a la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al estar inmersos en la 
materia financiera.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 
2014, Tomo IV. Pág. 2987. Tesis: I.12o.A.1 A (10a.). Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 71/2013. Aseguradora 
Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones. 4 de abril de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretaria: Nayely Guadalupe 
Sarabia Cruz. Registro Digital 2005332. 
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Establecido en una póliza de seguro de vida, que sólo será indisputable por razón de 
salud después de un año de vigencia, en virtud de haber sido expedida sin examen 
médico; si el asegurado fallece antes del año, la condición suspensiva, consistente 
en que sólo sería indisputable dicha póliza después de un año de aceptada como 
consecuencia de la falta de examen médico, no se había cumplido, y por lo mismo 
la obligación entrañada en la póliza no es una obligación ejecutiva, por no haberse 
cumplido la mencionada condición suspensiva.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Tomo CXII, Pág. 1764. 
Amparo Civil Directo 423/42, Mutualista de México, Cía. de Seguros Sobre la Vida, 24 
de julio de 1952. Unanimidad de cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Registro Digital 385921.

El contrato de seguro ha sido considerado como “uberimae bonae fidei”, por lo cual la 
ley obliga al asegurado a declarar el riesgo al asegurador, puesto que la determinación 
de dicho riesgo constituye para el asegurador la consideración esencial del contrato, 
toda vez que en presencia de la proposición del asegurado, la compañía estará en 
posibilidad de apreciar el riesgo y saber si puede o no asumirlo, siendo por esto por lo 
que los tratadistas sostienen que la visita médica, que se lleva al cabo para protección de 
la compañía aseguradora, no exonera al asegurado de la obligación de declarar todas las 
circunstancias que puedan influir en el riesgo y tampoco puede favorecerle el error del 
médico que lo hubiere considerado como un riesgo aceptable.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XI, Tercera 
Parte, Pág. 45, Amparo en Revisión 3577/57, José Manuel Longi Martínez y 
coagraviados, 12 de mayo de 1958. Cinco votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez 
Campos. Registro Digital 268622.

No es cierto que el artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, suprima la 
sanción de rescisión de pleno derecho, pues basta leerlo, para que sin mayor esfuerzo, 
se advierta que únicamente se limita a precisar, a través de sus fracciones II y III, los 
casos en que, a pesar de que se hayan omitido o declarado inexactamente los hechos, 
la empresa aseguradora podrá rescindir de pleno derecho los contratos. Ahora bien, 
como las dos fracciones del precitado artículo 50, no señalan ni limitan las fuentes de 
conocimiento a través de las cuales la empresa aseguradora conoce o debe conocer los 
hechos omitidos o inexactamente declarados, resulta obligado concluir que, el examen 
médico puede ser un medio para que la empresa aseguradora conozca o deba conocer 
tales hechos; pero de ninguna manera puede aceptarse que a través de dicho examen, 
la empresa aseguradora, necesariamente debe conocer o conoce los hechos omitidos o 
inexactamente declarados; pues con tal criterio, no solo se limitaría el alcance de las dos 
fracciones del precitado artículo 50, sino que se obligaría a la aseguradora a depender 
fatalmente de la solvencia científica y moral de los médicos encargados de practicar el 
examen.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación: Segunda Sala, Tomo LXV, 
Tercera Parte, Pág. 28, Amparo en Revisión 446/62. Ma. Cristina Jayo Ceniceros y 
coagraviados, 8 de noviembre de 1962. Cinco Votos. Ponente: Franco Carreño. Véase 
Volumen XI, Tercera Parte. Pág. 45. Registro Digital 266687.

Los presupuestos que hacen procedente la excepción de rescisión del contrato de 
seguro, por dolo, son: a) Que el asegurado conteste un cuestionario por escrito, que se 
relacione con todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan 
influir en las condiciones del contrato, cuestionario que es previo y condición del 
contrato, porque es su base; b) Que al contestar el cuestionario incurra, quien desea 
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el seguro, en omisiones o inexactas declaraciones sobre tales hechos; y c) Que los 
mismos hechos de que se trata sean conocidos o dejen de serlo por el solicitante del 
seguro. Sin embargo, cuando la empresa aseguradora alega que el asegurado omitió 
deliberadamente declarar el conocimiento que tenía de padecer alguna enfermedad 
grave que posteriormente causa su muerte, para que proceda la rescisión del contrato 
de seguro de pleno derecho por dolo, es menester que se acredite en autos que el 
asegurado conocía, antes de solicitar el seguro y de llenar los interrogatorios que 
al efecto le proporcionó la aseguradora, la enfermedad que, individualmente, de 
saberlo, constituía hecho importante para la apreciación del riesgo que influye en las 
condiciones pactadas; pero si previamente a la celebración del contrato del seguro, 
la empresa aseguradora practicó al asegurado examen médico, y a pesar de ello lo 
aseguró, es evidente que dicha empresa conoció o debió conocer a través del facultativo 
nombrado por ella, del padecimiento sufrido por el asegurado, toda vez que los médicos 
de la aseguradora, como especialistas en la materia, pueden advertir, mejor que el 
propio asegurado, quien por no ser médico está en situación de desconocerlos, si los 
malestares sufridos eran sintomáticos de alguna enfermedad.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Instancia: Sala Auxiliar Tomo 
VII. Séptima Parte. Pág. 74, Amparo en Revisión 500/63. Establecimientos Lauzier, 
S.A. y coagraviados, 24 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro Votos respecto de los 
resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; y mayoría de tres en lo referente al 
quinto resolutivo. Disidente: Ministro Luis F. Canudas Orezza. Ponente: Ministro Antonio 
Capponi Guerrero. Excusa: Raúl Castellano. Registro Digital 246419.

No existe contradicción entre los artículos 21 fracción III y 191 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, pues el primero establece: «Artículo 21. El contrato de seguro:...
III. Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para 
las partes; pero tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder 
de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a 
partir de la oferta»; y el artículo 191 estatuye: «Artículo 191. En el seguro de grupo o 
empresa, el asegurador se obliga por la muerte o la duración de la vida de una persona 
determinada, en razón simplemente de pertenecer al mismo grupo o empresa, mediante 
el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico obligatorio»; esto 
es, de su lectura más bien se advierte que tratándose de seguro de vida colectivo, el 
asegurador puede obligarse sin necesidad de examen médico y que la obligación, 
cuando éste no es necesario, surge a partir de la oferta.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte. Pág. 74, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254409.

El contenido del inciso c) de la cláusula primera del Acuerdo del Ejecutivo Federal 
que facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en nombre y 
representación del Gobierno Federal, y al Departamento del Distrito Federal, contrataran 
a favor de los trabajadores al servicio civil de la Federación y del indicado Departamento, 
un seguro colectivo de vida, debe interpretarse jurídica y no gramaticalmente, ya que 
si bien alude a una antigüedad mínima de seis meses, debe entenderse que se refiere 
no para que nazca el derecho al pago del importe del seguro, el cual surge desde el 
momento mismo en que se deduce del sueldo del trabajador el monto de la prima 
correspondiente, sino como requisito para que opere sin necesidad de examen médico 
previo. Así pues, si un trabajador no tenía el mínimo de seis meses de antigüedad 
en el empleo, para que operara el seguro se requería del examen médico; pero la 
falta del mismo no constituye obstáculo alguno para su validez, pues en todo caso, 

Seguro de vida colectivo. Examen 
médico. 

Trabajadores al Servicio del Estado. 
Seguro de Vida, examen médico. 

Examen médico.



187

la aseguradora debió exigir oportunamente el cumplimiento de este requisito o bien 
la rescisión del contrato respectivo por falta de cumplimiento de las condiciones 
preestablecidas; pero si así no lo hizo y sí en cambio percibió el importe de las primas 
que fueron deducidas al asegurado de sus sueldos quincenales, por el período 
comprendido entre su ingreso al servicio y la fecha en que falleció, debe admitirse que 
en la especie se está frente a un contrato de seguro que se celebró con consentimiento 
expreso, tanto del asegurado como de la aseguradora, que se perfeccionó desde que 
al primero se le descontaron las primas y la segunda aceptó los pagos sin reservas 
de ninguna clase, y ante tal situación aun en el supuesto de que se conviniera en ello, 
considerando que efectivamente el Acuerdo del Ejecutivo Federal de referencia supedita 
a su nacimiento a que transcurra el plazo de seis meses de servicio, como mínimo, 
en el empleo, dicho Acuerdo quedaría sin efecto ante el cumplimiento espontáneo de 
las partes contratantes de los elementos inherentes a todo contrato: consentimiento y 
objeto.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte, Pág. 83, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254422.

Cuando en un contrato de seguro de gastos médicos, se estipula que la aseguradora no 
está obligada a pagar cualquier gasto que resulte del tratamiento médico o quirúrgico 
de padecimientos existentes en la fecha de la expedición de la póliza, esto claramente 
significa que se están asegurando posibles riesgos futuros, es decir, riesgos que 
pueden darse o no. Y cuando se trata de un padecimiento que ya existía antes del 
contrato, es claro que se trata de un siniestro ya actualizado y no de un riesgo aleatorio 
futuro. En consecuencia, no podría aceptarse la interpretación que sostiene que 
sólo quedan excluidos del seguro los padecimientos preexistentes que dolosamente 
ocultó el asegurado a la aseguradora, pues no se trata aquí de sancionar ese posible 
dolo, sino de establecer el contrato, por su esencia, sobre riesgos futuros aleatorios 
y no sobre riesgos actualizados previamente. Es decir, lo aleatorio del contrato debe 
depender de circunstancias objetivas, y no de conocimientos subjetivos de aquellas 
circunstancias. Sin embargo, cabe decir que sería una interpretación demasiado 
rigorista de la cláusula, la que eliminase de cobertura cualquier gasto ocasionado 
por un padecimiento que tuviera su origen con anterioridad a la expedición de la 
póliza. Es posible que un padecimiento congénito permita a quien lo padece vivir 
normalmente, sin crearle mayores problemas médicos o quirúrgicos. Y es posible que 
un padecimiento de esa naturaleza, por cualquier eventualidad posterior al contrato, 
adquiera características que hagan necesario su tratamiento médico. Es decir, si bien 
es cierto que hay padecimientos congénitos o anteriores al contrato que ya desde 
antes de su celebración requerían intervención médica, también lo es que, en principio, 
es posible pensar en padecimientos congénitos o en padecimientos surgidos, en 
forma embrionaria, remota y potencial, con anterioridad al seguro, pero que ninguna 
intervención médica requerían o requirieron con anterioridad, y si estos padecimientos, 
por cualquier causa, se recrudecen o manifiestan con posterioridad a la expedición 
de la póliza, sería inicuo excluirlos de su protección. Sería absurdo, en opinión de este 
Tribunal, exigir que las enfermedades aseguradas hayan surgido en su absoluta totalidad 
de elementos o causas posteriores a la póliza, sin influencia de elementos o debilidades, 
o padecimientos orgánicos existentes con anterioridad. Luego, en estos casos debe 
entenderse que son padecimientos existentes en la fecha de expedición de la póliza, 
sólo aquellos que ya en esa fecha requerían intervención médica o quirúrgica, o la iban 
a requerir en forma inminente, independientemente de que las partes lo supieren o 
no, e independientemente de que se hubieran dejado de comunicar a la aseguradora 
dolosamente o no. Y el examen médico que la aseguradora puede o debe hacer a los 
asegurados, no tiene otro objeto que determinar los posibles padecimientos futuros que 
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aparecerán por las condiciones físicas o de salud del asegurado. Y si la aseguradora no 
efectúa ese examen, tendrá que responder de todos los siniestros que se actualicen con 
posterioridad, en los términos señalados en el párrafo que antecede.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, Pág. 197, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 517/76, Álvaro Ian Rodríguez 
Hanzin, 19 de octubre de 1976. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo 
Guzmán Orozco. Registro Digital 253557.

Es evidente que resulta inexacta la afirmación en el sentido de que el contrato de seguro 
ya tenía existencia legal, si en autos no hay constancia de que se hayan surtido todas las 
condiciones para que éste se perfeccionara, pues la compañía aseguradora no había 
aún aceptado la oferta, ni tampoco le había comunicado al asegurado tal aceptación, y 
si únicamente se demostró que hubo una solicitud y que se efectuó el pago de la prima, 
pues tales circunstancias no perfeccionan dicho contrato, si la aceptación por parte de 
la aseguradora estaba condicionada a la práctica de un examen médico que no llegó 
a practicarse. Por otra parte, resulta preciso señalar que si la ley que regula el contrato 
de seguro preceptúa que en algunas hipótesis no se requerirá la práctica de examen 
médico, tal circunstancia la determina la aseguradora, previamente a la aceptación, en 
orden a la naturaleza y condiciones del seguro, pero es obvio que la necesidad de la 
práctica del examen médico no puede determinarse con posterioridad a la eventualidad 
de la muerte, para concluir que si el fallecimiento lo determina como causa un accidente, 
ello demuestra el no requerimiento indispensable del examen médico, máxime si 
en la hipótesis que se contempla la necesidad de examen de referencia se hizo del 
conocimiento del solicitante previamente.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, informe del año 1979, a 
la Suprema Corte de Justicia, Pág. 54 tesis N° 27. Amparo en Revisión 584/79. María 
del Rayo Salas viuda de Gurrola, 10 de octubre de 1979. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Renato Sales Gasque. Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez. Registro 
Digital 251781.

Si las pruebas aportadas al juicio demuestran plenamente que el asegurado estuvo bajo 
tratamiento médico cuando menos seis meses antes de que presentara su solicitud de 
seguro de vida ante la compañía demandada, al no hacer del conocimiento del médico 
de esta institución que le practicó el examen previo al otorgamiento del seguro tales 
hechos, sino que contestó negativamente cuando se le preguntó si había consultado a 
algún médico durante los últimos cinco años, no obstante que el formato de solicitud 
contiene la leyenda: “Muy Importante Para El Solicitante (Debe leerse antes De firmar); 
se advierte al solicitante que conforme al artículo 8 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, debe declarar todos los hechos a que se refiere este cuestionario tal y como los 
conozca o debe conocer en el momento de firmarlo. La omisión en las declaraciones 
o la inexactitud o falsedad de éstos respecto de los hechos que se presentan, podrían 
originar la pérdida del derecho del solicitante o del beneficiario en su caso, a la 
indemnización que se derive de la póliza que se expida basada en tales declaraciones”, 
es claro que la compañía aseguradora quedó eximida de la obligación contraída, pues 
hubo infracción por parte del solicitante a lo dispuesto por los artículos 8o. y 47 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 175-180 
Cuarta Parte, Pág. 146, Amparo Directo 8453/81. Frieda Borghardt Cisneros viuda de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240386.
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NOTA. Esta tesis también aparece en el informe de 1983, Tercera Sala, Tesis 102, Pág. 
79, Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: José Rojas Aja.

Tratándose del seguro de vida la ley distingue entre el caso que fuere necesario 
examen médico, y la hipótesis contraria. En el primer supuesto si el contrato se celebra 
a plazo, éste no puede exceder de treinta días contados a partir del examen médico 
del asegurado, cuando dicho examen fuese necesario. Si el examen médico no fuese 
necesario el contrato iniciará su vigencia a partir de la oferta. Como se advierte, el 
contrato de seguro sólo puede celebrarse a plazo cuando fuere necesario el examen 
médico, ya que cuando no lo fuere surte sus efectos desde la oferta, en este supuesto se 
adopta la teoría de la emisión puesto que el legislador pretende la protección inmediata 
del solicitante que se encuentra en perfecto estado de salud. En consecuencia, no es 
aplicable la regla general prevista en la fracción I, del artículo 21 de la ley de la materia, 
sino la fracción III de dicho dispositivo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo X septiembre, Pág. 368, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 2314/92. Rebeca Elena Ramos viuda de Barrera, 30 de abril 
de 1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Registro Digital 218676.

El contrato de seguro es consensual y, por lo tanto, se perfecciona con el mero 
consentimiento de las partes. El precepto citado acoge, en su fracción I, la teoría de la 
información para la integración del consentimiento, ya que dispone que el contrato de 
seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente “tuviere conocimiento 
de la aceptación de la oferta”. Para efectos de dicho contrato, el proponente es quien 
realiza una oferta a la aseguradora para contratar un seguro, mediante el llenado y firma 
del formulario que le es proporcionado, quien conforme al artículo 5o. de la propia ley, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere que el posible asegurado se realice un examen médico. Transcurrido 
dicho plazo sin que la aseguradora dé una respuesta, el proponente queda desligado 
de su oferta, y por lo tanto, puede rechazar cualquier aceptación extemporánea, la cual 
tendrá, en su caso, el carácter de una contrapropuesta. Sin embargo, es necesario que 
la aseguradora manifieste su voluntad de aceptar la oferta dentro del plazo durante 
el cual el proponente está vinculado para que se integre el consentimiento, ya que el 
silencio u omisión de dar una respuesta no puede considerarse como una aceptación 
de la oferta cuando se trata de la celebración del seguro de personas o del incremento 
de la suma asegurada en los términos del artículo 6o. de la propia ley. Ahora bien, de la 
fracción III del citado artículo 21, se desprenden dos cuestiones: por un lado, una regla 
general, conforme a la cual los contratos de seguro pueden celebrarse a plazo, lo que 
permite que las partes difieran la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados 
del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado, sin limitar los casos o tipos de 
seguros que pueden celebrarse a plazo, en el entendido de que el contrato de seguro 
que se celebra a plazo también se perfecciona en el momento en que el proponente 
tiene conocimiento de la aceptación de su oferta; y por otro lado, una regla especial, que 
acota el plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida. Conforme a lo 
anterior, el contrato de seguro de vida se puede celebrar a plazo, independientemente 
de si se requiere examen médico o no. Lo que la citada fracción III hace, es acotar el 
plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida, de manera que el plazo 
al que se sujeten los efectos del contrato no pueda ser mayor a treinta días, contados a 
partir del examen médico que se realice el asegurado cuando éste se requiera o, en su 
defecto, contados a partir de la fecha en que el proponente realizó la oferta. De ahí que si 
el proponente fallece antes de conocer que la aseguradora aceptó su oferta, el contrato 
no se perfecciona, porque en los términos del artículo 45 de la Ley sobre el Contrato 

Examen médico.
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de Seguro, el contrato es nulo si al momento de su celebración -perfeccionamiento del 
contrato- el riesgo ha desaparecido o ya se realizó.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Tomo 1, 
Pág. 466, agosto de 2013. Tesis: 1a./J. 53/2013 (10a.). Primera Sala. Contradicción 
de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes mayoría 
de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Registro Digital 2004178.

Tesis de jurisprudencia 53/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil trece.

El artículo 21, fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé que el referido 
contrato se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento 
de la aceptación de la oferta. Por su parte, el artículo 5o. del mismo ordenamiento 
establece que el proponente del seguro, esto es, quien hace una oferta para contratar, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere un examen médico del posible asegurado; plazo que es necesario 
para que la aseguradora evalúe los elementos de la oferta que le fue realizada, recabe 
información para la apreciación del riesgo y, en su caso, determine qué condiciones 
debe fijar para aceptar el seguro propuesto. Lo anterior, debido a que la aseguradora 
debe analizar la relación entre la gravedad del riesgo que pretende asegurarse, el monto 
de la suma asegurada y la capacidad económica del proponente, para evitar que la suma 
asegurada pueda ser excesiva o el monto de la prima inadecuado, así como para fijar las 
condiciones en que la aseguradora pueda aceptar el seguro propuesto, la extensión de 
la cobertura, las limitaciones del riesgo, las exclusiones, la determinación de deducibles, 
etcétera.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 1. Pág. 739. Tesis 1a. CCXXX/2013 (10a.). Primera Sala. Registro Digital 
2004181.

Contradicción de tesis 90/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.
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El mencionado acuerdo de voluntades constituye un contrato de seguro en sentido 
formal, mediante el cual, la institución aseguradora se obliga con el tomador (entidad 
emisora o fiduciaria en caso de certificados bursátiles fiduciarios) a pagar una suma 
de dinero a éste o a un tercero, denominado beneficiario (tenedor de los instrumentos 
bursátiles), al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un 
precio, denominado prima; empero, materialmente también participa de la naturaleza 
jurídica de los contratos de garantía, pues este tipo de convenios tiene como finalidad 
principal garantizar a los tenedores de diversos valores, títulos de crédito o documentos 
que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores 
(acreedores), el pago de emisiones de deuda para financiar proyectos de infraestructura 
pública, por parte del deudor o de un tercero (aseguradora). En tal sentido, se colige 
que el pago realizado por un residente en el país a una compañía de seguros residente 
en el extranjero, que no tiene establecimiento permanente en México, por concepto de 
prima o contraprestación del aludido contrato, actualiza el hecho imponible previsto en 
la citada porción normativa, pues constituyen ingresos que se pagan a un tercero dentro 
de una relación contractual principal o primaria, en la que dicha aseguradora no forma 
parte, por garantizar a los tenedores de los mencionados instrumentos crediticios, el 
cumplimiento de la obligación que subyace en dichos documentos bursátiles; de ahí que 
los recursos dinerarios percibidos representan un incremento positivo en el patrimonio 
de la institución extranjera y, por ende, se les da el carácter de intereses, al constituir un 
rendimiento o utilidad obtenida como retribución, por todo el tiempo en que tuvo que 
garantizar el cumplimiento de la obligación principal adquirida por el deudor, al estar 
latente la posibilidad de responder con su dinero, teniendo que contemplar una partida 
o reserva para tal efecto, habida cuenta que la remuneración lleva indexada una especie 
de compensación que hacen las entidades emisoras a las garantistas, por hacerlas 
partícipes de su calificación crediticia, pues es lo que las hace más atractivas para los 
inversionistas.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 2a. LIX/2014 (10a.). 
Segunda Sala Amparo Directo en revisión 374/2013. MBIA Insurance Corporation, 
13 de noviembre de 2013. Mayoría de tres Votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. Registro Digital 2007001.

Garantía Financiera, Seguro de.

Seguro de Garantía Financiera. 
Los pagos que se realicen como 
contraprestación del contrato relativo, 
actualizan el hecho imponible previsto 
en el artículo 195, párrafo segundo, 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(legislación vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2013).



192



193

Cuando en un contrato de seguro de gastos médicos, se estipula que la aseguradora no 
está obligada a pagar cualquier gasto que resulte del tratamiento médico o quirúrgico 
de padecimientos existentes en la fecha de la expedición de la póliza, esto claramente 
significa que se están asegurando posibles riesgos futuros, es decir, riesgos que 
pueden darse o no. Y cuando se trata de un padecimiento que ya existía antes del 
contrato, es claro que se trata de un siniestro ya actualizado y no de un riesgo aleatorio 
futuro. En consecuencia, no podría aceptarse la interpretación que sostiene que 
sólo quedan excluidos del seguro los padecimientos preexistentes que dolosamente 
ocultó el asegurado a la aseguradora, pues no se trata aquí de sancionar ese posible 
dolo, sino de establecer el contrato, por su esencia, sobre riesgos futuros aleatorios 
y no sobre riesgos actualizados previamente. Es decir, lo aleatorio del contrato debe 
depender de circunstancias objetivas, y no de conocimientos subjetivos de aquellas 
circunstancias. Sin embargo, cabe decir que sería una interpretación demasiado 
rigorista de la cláusula, la que eliminase de cobertura cualquier gasto ocasionado 
por un padecimiento que tuviera su origen con anterioridad a la expedición de la 
póliza. Es posible que un padecimiento congénito permita a quien lo padece vivir 
normalmente, sin crearle mayores problemas médicos o quirúrgicos. Y es posible que 
un padecimiento de esa naturaleza, por cualquier eventualidad posterior al contrato, 
adquiera características que hagan necesario su tratamiento médico. Es decir, si bien 
es cierto que hay padecimientos congénitos o anteriores al contrato que ya desde 
antes de su celebración requerían intervención médica, también lo es que, en principio, 
es posible pensar en padecimientos congénitos o en padecimientos surgidos, en 
forma embrionaria, remota y potencial, con anterioridad al seguro, pero que ninguna 
intervención médica requerían o requirieron con anterioridad, y si estos padecimientos, 
por cualquier causa, se recrudecen o manifiestan con posterioridad a la expedición 
de la póliza, sería inicuo excluirlos de su protección. Sería absurdo, en opinión de este 
Tribunal, exigir que las enfermedades aseguradas hayan surgido en su absoluta totalidad 
de elementos o causas posteriores a la póliza, sin influencia de elementos o debilidades, 
o padecimientos orgánicos existentes con anterioridad. Luego, en estos casos debe 
entenderse que son padecimientos existentes en la fecha de expedición de la póliza, 
sólo aquellos que ya en esa fecha requerían intervención médica o quirúrgica, o la iban 
a requerir en forma inminente, independientemente de que las partes lo supieren o 
no, e independientemente de que se hubieran dejado de comunicar a la aseguradora 
dolosamente o no. Y el examen médico que la aseguradora puede o debe hacer a los 
asegurados, no tiene otro objeto que determinar los posibles padecimientos futuros que 
aparecerán por las condiciones físicas o de salud del asegurado. Y si la aseguradora no 
efectúa ese examen, tendrá que responder de todos los siniestros que se actualicen con 
posterioridad, en los términos señalados en el párrafo que antecede.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, Pág. 197, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 517/76, Álvaro Ian Rodríguez 
Hanzin, 19 de octubre de 1976. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo 
Guzmán Orozco. Registro Digital 253557.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo el salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su trabajo; sin embargo, el hecho de que el patrón 
haya pactado con una aseguradora un beneficio a favor de aquél, consistente en los 
seguros de gastos médicos y de vida, no lleva a considerar que las cantidades erogadas 
por esos conceptos integren su salario, por no reunir las características necesarias para 
estimarlas así, al no percibirlas de manera continua y permanente por la prestación 
de sus servicios, ni tampoco tiene sobre ellas una libre disposición, pues los referidos 
seguros son prestaciones extralegales a favor del trabajador que se utilizan sólo en caso 
de que ocurra alguna eventualidad, la que evidentemente no puede ser constante ni 

Gastos Médicos, Seguro de.
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permanente; en tal virtud, al no estar dichas prestaciones vinculadas propiamente con el 
trabajo, sino en términos generales con la relación laboral, no forman parte del salario.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 
2007. Tesis II.T.300 L. Pág. 1890. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo 
Circuito. Amparo Directo 1127/2005. Juan Carlos Mondragón Cedillo. 3 de mayo de 
2006. Mayoría de Votos. Disidente: Alejandro Sosa Ortiz. Ponente: Arturo García Torres. 
Secretaria: Rosario Moysén Chimal. Registro Digital 173173.

La fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como una 
deducción personal el pago de primas de seguros de gastos médicos, complementarios 
o independientes de los servicios proporcionados por las instituciones públicas de 
seguridad social, sin que sea necesario que el comprobante relativo deba reunir, 
para efectos de esa deducibilidad, los requisitos previstos en los artículos 172 de la 
mencionada ley, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues el último párrafo del 
señalado artículo 176 dispone que ese tipo de gastos se encuentra exento de cumplir 
con los requisitos del capítulo X del título IV de la indicada ley, lo que se corrobora con 
el hecho de que la única excepción es la indicada en las fracciones I y II del referido 
numeral 176, como lo señala el penúltimo párrafo del propio precepto.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto 
de 2012, Tomo 2, Pág. 1848. Tesis: XV.5o.2 A (10a.). Quinto Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito. Amparo Directo 924/2011. José Lamberto Morera Mézquita. 
10 de mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Polo Rosas Baqueiro. 
Secretario Jorge Rodríguez Pérez. Registro Digital 2001395. 

La cláusula del contrato de seguro de gastos médicos, que excluye durante los 
primeros treinta días de su vigencia a la enfermedad o tratamiento suscitado en ese 
plazo, interpretada de manera sistemática de acuerdo con los principios de buena 
fe, voluntad de los contratantes, lógica jurídica, identidad, congruencia, causalidad, 
finalidad y sana crítica, en correlación con el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, que establece que: «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.»; debe concluirse que es genérica, porque no establece el tipo de 
enfermedad o padecimiento que se excluye, lo cual atenta contra su finalidad que no es 
más que el quedar cubierto en contra de cualquier enfermedad. De manera que dicha 
exclusión genérica sólo significa que en realidad el contrato comienza a tener vigencia 
posterior a los treinta días de su formalización, puesto que no se le podrán pagar los 
padecimientos en su acepción de enfermedad que surjan antes de ese periodo, lo cual 
no cumple con el objetivo, finalidad, causa e intención del contratante asegurado, que 
fue el quedar protegido desde su vigencia, lo que ocasiona prolongar el tiempo de inicio 
de la vigencia del seguro; de esa manera, dicha cláusula contiene un doble propósito 
de protección para el ente asegurador, en caso en que también adicionalmente hubiera 
establecido un apartado específico de enfermedades o padecimientos preexistentes; 
lo que genera una práctica desleal para el contratante asegurado, pues ante una 
eventualidad de enfermedad o padecimiento durante los primeros treinta días de 
celebrado el aseguramiento, carece de esa garantía de protección que le proporciona su 
contratación.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 3. Pág. 1612. Tesis: VIII.1o. (X Región) 7 C (10a.). Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región. Amparo Directo 28/2013 
(cuaderno auxiliar 173/2013). José Ángel Covarrubias Zendejas. 26 de abril de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Yair 
Mendiola del Ángel. Registro Digital 2004177.
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La aplicación de las reglas generales previstas en la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
concordancia con las específicas, establecidas en la póliza y sus condiciones generales 
del contrato de seguro de gastos médicos mayores, sin estipulación en contrario, 
determinan que en este contrato de seguro, las relaciones obligacionales surgidas entre 
la compañía aseguradora y cada asegurado, son de carácter individual, sin distinguir, 
inclusive, entre el asegurado denominado «titular» y los asegurados dependientes o 
ascendientes, que cumplan con los requisitos de aceptación y que se protejan mediante 
el contrato, salvo en lo tocante a la decisión de dar de alta o baja a los asegurados 
adicionales, que es facultad exclusiva, pero también individual, del asegurado 
«titular», de tal manera que no se advierte la generación de derechos u obligaciones 
mancomunadas e indivisibles, de las que sean titulares el asegurado titular y alguno o 
todos los demás asegurados, como los ascendientes. Por tanto, cada asegurado tiene 
el derecho individual de exigir el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora, 
que se actualicen respecto a su propia persona, pero carece del derecho de exigir 
tales obligaciones, en cuanto a los siniestros que ocurran a los demás asegurados. Lo 
anterior impide que se presente el elemento sine qua non para que la relación sustantiva, 
objeto del juicio natural, se proyecte al proceso como la necesidad de un litisconsorcio 
activo necesario, dado que las relaciones sustanciales planteadas en la controversia 
se pueden decidir por la judicatura con efectos exclusivos para las partes litigantes, y 
la eficacia del fallo que se dicte produce entre ellos la cosa juzgada, sin afectar a nadie 
más, ni producir incertidumbre alguna en cualquier relación en que esté involucrado 
alguien más. Así, la relación que se da entre la compañía aseguradora y cada asegurado, 
respecto de los gastos que ocasiona un siniestro, atinente a ese asegurado, no es 
mancomunada con el resto de los asegurados, sino de cada asegurado en lo individual, 
de tal manera que entre éstos no surge una relación sustantiva que, llevada a juicio, sea 
común e inescindible. Aunque existe posibilidad de confundir esta situación fáctica, con 
la subrogación, regulada en los artículos 2058 y siguientes del Código Civil Federal, 
que es el ejercicio de los derechos de otro, por reemplazo del titular o la adquisición de 
ajenas obligaciones en idéntica situación, en lugar del obligado anterior; la actualización 
de alguno de esos supuestos, tampoco daría lugar a un litisconsorcio activo necesario, 
sino a la sustitución del que hubiera hecho el pago por el que debía hacerlo en 
principio, con lo cual éste saldría de la relación jurídica sustancial y sólo quedaría en 
ella el primero, que al ejercer una acción jurisdiccional, no requeriría de un proceso 
litisconsorcial necesario.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II. Pág. 1943. Tesis: I.4o.C.30 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo en Revisión 192/2013. MetLife México, S.A. y otra. 20 de junio de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández 
Gámez. Registro Digital 2005996.
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No existe contradicción entre los artículos 21 fracción III y 191 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, pues el primero establece: «Artículo 21. El contrato de seguro:...
III. Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para 
las partes; pero tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder 
de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a 
partir de la oferta»; y el artículo 191 estatuye: «Artículo 191. En el seguro de grupo o 
empresa, el asegurador se obliga por la muerte o la duración de la vida de una persona 
determinada, en razón simplemente de pertenecer al mismo grupo o empresa, mediante 
el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico obligatorio»; esto 
es, de su lectura más bien se advierte que tratándose de seguro de vida colectivo, el 
asegurador puede obligarse sin necesidad de examen médico y que la obligación, 
cuando éste no es necesario, surge a partir de la oferta.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte. Pág. 74, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254409.

El Acuerdo que facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en 
nombre y representación del Gobierno Federal, y al Departamento del Distrito Federal, 
contrataran a favor de los trabajadores al servicio civil, de la Federación y del indicado 
Departamento, un seguro colectivo de vida, debe interpretarse no sólo teniendo en 
cuenta su clausulado en conjunto, sino también los motivos y finalidades del Ejecutivo 
Federal para la implantación del seguro de vida de que se trata, como fueron: garantizar 
la estabilidad y el amparo económico de la familia; salvaguardar la mayor riqueza 
del país, que es la persona física; proteger ampliamente a los servidores del Estado; 
elementos éstos que, según se expuso en los considerandos del Acuerdo aludido, 
influyeron para su expedición. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen LXXX, Sexta Parte. Pág. 83, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, 
S.A. 19 de agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo 
Vázquez Cruz. Registro Digital 254421.

Si la aseguradora niega el pago del seguro de grupo, alegando que éste venció y que 
expidió nueva póliza, cuyo registro de asegurados no incluye al occiso, como la anterior, 
y la empresa que contrató el seguro de grupo dice lo mismo, ello no basta para probar 
la terminación de la vigencia del seguro de grupo. Esto es así, porque conforme al 
artículo 20 fracción IV de la Ley sobre Contrato de Seguro, se requiere que el contrato 
mismo precise el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de la 
garantía. Esto, en el caso no se acreditó, si no se exhibió la nueva póliza, ni puede darse 
por terminada la relación del seguro de grupo, en perjuicio de uno de los asegurados, 
sin contar con la anuencia de éste; extremo que tampoco se probó, si por el contrario, 
aparece que la empresa continuó descontando las primas del sueldo del asegurado.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 103-108, Sexta Parte, Pág. 209, Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 638/77, Aseguradora Hidalgo, 
S.A., 22 de septiembre de 1977. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel 
Castro Reyes. Registro Digital 252878.

Grupo, Seguro de.
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Si conforme a las condiciones generales del seguro colectivo de retiro pactadas entre 
la dependencia y la aseguradora, para que le sea pagado el seguro al retirado, éste 
debe presentar, entre otros documentos, la hoja de servicios, la baja oficial en el servicio 
público, así como el último recibo de pago de su salario, ello supone que si en una 
situación más o menos normal ocurre que un trabajador causó baja en el servicio en 
determinada fecha, se entiende lógicamente que en esa fecha se haya dejado de pagar 
su salario y, por ende, de expedir recibos de pago en los que conste la retención por 
concepto de prima de seguro que aportaba el beneficiario cada quincena, esto es, puede 
ser que esas fechas coincidan, la de baja y la del último recibo de pago, sin embargo, 
ello no ocurre siempre, pues si materialmente el beneficiario dejó de prestar sus servicios 
en determinada fecha resultado de un cese o separación de su trabajo sin pago de 
salario ni expedición de recibos y, luego, ante la autoridad laboral en fecha muy posterior, 
patrón y trabajador celebran un convenio en el que posteriormente dan por terminada la 
relación laboral y el trabajador es indemnizado, pero no pactan que se paguen las primas 
en ese periodo y, además, la fecha del convenio es posterior a la en que materialmente 
dejó de prestar sus servicios el beneficiario y esa fecha se asienta como la de baja, 
es inconcuso que el trabajador-beneficiario está materialmente imposibilitado para 
presentar recibos de pago que correspondan a la fecha de baja oficial, porque no los 
tiene, ya que desde que fue separado de su empleo en fecha anterior a la del convenio 
dejó de percibir salario y, por ende, no le fueron expedidos recibos, de modo que no está 
obligado a presentarlos y, por ello, es infundado que la aseguradora se los exija, siendo 
que en tal caso, para efectos del pago del seguro, debe tenerse como último recibo de 
pago el que se haya expedido al beneficiario que corresponde al tiempo en que le fue 
pagada su última quincena cuando fue separado del servicio, en el que conste la última 
retención de primas de su salario y no otros recibos que no tiene por no existir, además 
de que esta situación no altera el que de cualquier manera el trabajador ya esté dado de 
baja.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo 
de 2005. Tesis I.11o.C.115 C. Pág.: 1236. Décimo Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 205/2004. Francisco Javier Correa 
Sarabia, 22 de abril de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente Indalfer Infante Gonzáles. 
Secretario Eduardo Jacobo Nieto García. Registro Digital 178882.

La cláusula 199 del contrato colectivo de trabajo en cita, dispone: “La universidad 
contratará los seguros que se describen a continuación, los trabajadores podrán 
optar por todos o por alguno de ellos satisfaciendo los requisitos que fija la compañía 
aseguradora. La universidad se compromete a que una vez firmados por el trabajador 
los documentos correspondientes, lo dará de alta en la aseguradora en un plazo no 
mayor de quince días laborables.-1. Un seguro de vida de grupo por $46,000.00 
(cuarenta y seis mil pesos), con doble indemnización por muerte accidental colectiva.-2. 
Un seguro colectivo capitalizable por $24,000.00 (veinticuatro mil pesos), con doble 
indemnización por muerte accidental y triple indemnización por muerte. Las primas 
de los seguros a que se refieren los puntos 1 y 2, serán cubiertas en su totalidad por 
la universidad.”. En este sentido, al estar en presencia de una prestación derivada de 
un derecho social, cuyas bases se apartan de las normas del derecho tradicional, y en 
el que campea la idea de un interés comunitario, superior al individual, se concluye 
que la interpretación de la disposición contractual debe ser en el sentido de que no es 
necesario mayor requisito que el de ser trabajador para que se considere integrado o 
beneficiario del seguro de vida grupal, ya que el derecho al seguro de vida que surge 
de la cláusula 199 antes transcrita, al ser interpretada, conlleva a estimar que “los 
documentos correspondientes” a que alude la cláusula de mérito no pueden ser otros 
que la firma del nombramiento, con el cual se adquiere el carácter de empleado, y 
consecuentemente quedará comprendido dentro de la población asegurada, de ahí que 
si el carácter de empleado que tuvo el de cujus está plenamente reconocido y aceptado 
por la universidad empleadora, la interpretación aplicable no puede ser otra que el 
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Grupo, Seguro de.

extinto ingresó al seguro de grupo por el solo hecho de ser trabajador de la universidad, 
pues se trata de un seguro grupal previamente establecido en el que el trabajador no 
tiene a su cargo el pago de las primas correspondientes, porque éstas son obligación 
del patrón, ello de acuerdo con lo pactado; es decir, esta clase de seguros opera en una 
colectividad, que en el presente asunto acontece con todos los trabajadores al servicio 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quienes les es aplicable el contrato 
colectivo de trabajo; de modo tal que si durante la vigencia del contrato de seguro de 
vida fallece un trabajador, no es necesario demostrar la existencia de una solicitud de 
éste para ser dado de “alta” y gozar del seguro de grupo, ni se requiere demostrar que 
obtuvo una póliza en lo individual para que se considere beneficiario de este seguro, 
pues comprende a la totalidad de los trabajadores sujetos al contrato colectivo de 
trabajo, cuyo siniestro o eventualidad acontezca dentro de la vigencia del seguro de 
grupo de todos aquellos que adquieran la categoría de trabajadores de la universidad 
contratante.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 
2005, Página: 1505, Tesis: I.13o.T.110 L. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 23873/2004. María Elia Jiménez 
Burciaga, 10 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario 
Mota Cienfuegos. Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez. Registro Digital 178607.

Tratándose de la oportunidad para reclamar el pago del seguro colectivo de retiro en 
beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas que causen baja del 
activo y alta en situación de retiro, no debe atenderse únicamente a estas circunstancias, 
sino también debe ponderarse si, en el caso, el interesado obtuvo el derecho al haber de 
retiro correspondiente, ya que atento al punto tercero, fracción I, del acuerdo relativo al 
mencionado seguro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre 
de 1995, dicha prestación se otorgará por una sola vez, cuando el militar cause baja del 
activo y alta en situación de retiro, con derecho a percibir el haber de retiro, esto es, a 
partir de que quede establecido que tiene este derecho es que debe computarse el plazo 
de prescripción de dos años para reclamar el pago de aquélla, a que se refiere el punto 
octavo del propio acuerdo, por ser cuando surge su derecho a que le sea otorgada.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 
2014, Tomo IV. Pág. 3221. Tesis: I.7o.A.95 A (10a.). Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 428/2013. Pedro Escobedo 
Lozano. 4 de septiembre de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. Registro Digital 2005300

En los contratos de seguro de vida o de incapacidad total y permanente, que les resulten 
aplicables los lineamientos de carácter general incluidos en dicho acuerdo, en términos 
de los artículos 24 y 36 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, corresponde a la compañía aseguradora contratada el deber de informar 
a los asegurados las condiciones, exclusiones y límites del seguro contratado, así 
como también la existencia del acuerdo presidencial, lo cual es así, porque las reglas 
contenidas en él deben ser respetadas en todos los aseguramientos que les resulten 
aplicables, toda vez que esas reglas fueron establecidas para que las compañías 
aseguradoras dotaran de mejores prestaciones y servicios a los asegurados; y el hecho 
de no darlas a conocer, coloca al asegurado en el error o bien en la ignorancia y a la 
compañía aseguradora en el riesgo de que el contrato de seguro de que se trate, se tilde 
de ilegal, de acuerdo a lo dispuesto en los preceptos normativos citados.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, 
marzo de 2014, Pág. 1695, Tesis: I.6o.C.13 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo Directo 505/2013. MetLife México, S.A. 9 de octubre de 2013. Unanimidad 
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de Votos. Ponente Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario Sergio Arturo López Servín. 
Registro Digital 2005844.

Tratándose de seguros de vida o de incapacidad total y permanente que hayan sido 
contratados por una institución gubernamental a favor de los empleados que prestan 
sus servicios para ésta y no así en lo personal, no puede dar lugar a estimar que los 
empleados tienen la obligación de considerar si les conviene o no participar como 
asegurados pues, en la realidad, la mecánica de esos seguros es que la institución los 
contrata buscando el mejor beneficio para sus empleados, quienes tienen la convicción 
de que así es y, por tanto, no tienen el recelo de conocer el contenido y alcance de la 
póliza de seguro para externar su consentimiento con conocimiento de causa, sino la 
buena fe tanto en la institución para la que prestan sus servicios como en la compañía 
aseguradora; de tal suerte que no se les puede reprochar a esos asegurados el 
desconocimiento de la póliza en un caso contencioso.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Pág. 2128, 
mayo de 2014. Tesis I.6o.C.12 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Amparo 
Directo 505/2013. MetLife México, S.A. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de Votos. 
Ponente Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario Sergio Arturo López Servín. Registro 
Digital 2006377.

Grupo, Seguro de.
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El artículo 409 del Código de Comercio, debe interpretarse en el sentido de que, 
de acuerdo con la naturaleza y fines del contrato de seguro contra incendio, éste es 
exclusivamente un contrato de indemnización y no un medio de lucro, y que, por tanto, 
en caso de siniestro, solamente deberán pagarse los daños causados, en la suma en que 
se valuaren los objetos perdidos o en que se estimen los riesgos.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Tomo XXIX Pág. 
1645, Recurso de Súplica 1/29, Secretario de Acuerdos. Slim Filip, 13 de agosto de 
1930. Registro Digital 364411.

(Finca asegurada extinguida por incendio)*. Aunque las fracciones V y VI del artículo 
1925 del Código Civil de Michoacán, establecen que la hipoteca se extingue por la 
expropiación del predio por causa de utilidad pública, hay que tener en cuenta que la 
citada fracción VI, previene que esto sea sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1845 
del mismo ordenamiento, que dice: que si la finca estuviese asegurada y se destruyere 
por incendio o por otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y que 
además, el valor del seguro quedará afecto al pago, así como el precio que se obtuviere 
en caso de ocupación por causa de utilidad pública, lo que demuestra que, en el caso de 
ocupación por dotación de ejidos, deben quedar subsistentes las hipotecas sobre lo que 
reste de la finca, de acuerdo con el principio de la indivisibilidad de dicha garantía, lo 
cual es confirmado por el artículo 1837 del citado Código, que establece que la hipoteca 
subsistirá íntegra, sobre cualquiera parte de los bienes que se conserve, aunque la 
restante haya desaparecido. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXIII, Pág. 
2132, Sañudo Ulpiano y coagraviados, 10 y 11 de noviembre de 1931 Registro Digital 
363484.

* El agregado: (Finca asegurada destruida por incendio), ha sido puesto sólo en la 
presente compilación de tesis en materia de seguro.

Tratándose de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley General de 
Sociedades de Seguros; contra el procedimiento seguido conforme a ellas, que la Corte 
ha considerado como de orden público, es improcedente conceder la suspensión, 
pues si no se cumple con dichas disposiciones, sufrirían perjuicios la sociedad y el 
Estado; y tratándose de la reclamación por siniestro a causa de incendio, el artículo 
154 de la citada Ley dispone que el procedimiento establecido por el artículo 137 y 
demás relativos de la misma, debe ser previo, y por tanto, cuando en contra de este 
procedimiento se pida la suspensión, debe ser negada, con fundamento en lo que 
establece la fracción I del artículo 55 de la Ley de Amparo, tomada a contrario sensu. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Tomo XXXIII, Pág. 
2369, Incidente de Suspensión 814/30, Sec. 3ª, Compañía de Seguros «London 
Assurance» y The Scottish Union and National Insurance Company. 17 de noviembre 
de 1931. Mayoría de tres Votos. Ausente: Enrique Osorno Aguilar. Disidente: Salvador 
Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro Digital 314022.

(En caso de existir póliza de seguro contra incendio)*. Si en el contrato de arrendamiento 
de un finca, aparece que el inquilino se obligó a pagar las primas correspondientes a una 
póliza de seguro contra incendio, por la expresada finca y que el importe de esa póliza, 
en caso de que sobreviniese el siniestro, debe de servir precisamente para reedificar 
aquella, es evidente que al propietario incumbe la obligación de reconstruir la finca con 
la cantidad de la póliza del seguro, para que el arrendatario pueda seguir en el uso de la 
casa arrendada.

Incendio.

Seguro contra incendio. 
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incendio.



202

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sal, Tomo XXXVIII, Pág. 
3001, Trápaga de Meade Joaquina. 30 de agosto de 1933. Registro Digital 362147.

* El agregado: (En caso de existir póliza de seguro contra incendio), ha sido puesto sólo 
en la presente compilación de tesis en materia de seguro.

De acuerdo con lo determinado por el artículo 405 del Código de Comercio, el seguro 
contra incendio comprende la reparación e indemnización de los daños y perjuicios 
materiales causados por la acción del fuego, que no pueden ser otros que el valor de 
los objetos destruidos, en relación con el importe de las pólizas, haciendo excepción 
de los salvados, cuyo precio no se puede pagar al asegurado, ya que esto equivaldría 
a desnaturalizar el contrato, estableciendo un injustificado beneficio para aquél, y que 
consistiría en que conservara las mercancías salvadas y recibiera, sin embargo, del 
asegurador, su importe. Pero si los riesgos del siniestro están asegurados por varias 
compañías aseguradoras, la deducción del valor de los objetos salvados, no debe 
hacerse en favor de una sola de esas compañías y por su totalidad; sino que esta 
deducción debe hacerse en proporción a la parte alícuota que asegure determinada 
compañía.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XLII, Pág. 2826, 
Amparo Directo 1372/32, Sec. 2ª. David Díaz de León, Suc. 13 de noviembre de 1934. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 360670.

El artículo 128 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone que el seguro contra 
incendio se entenderá como valor indemnizable, con relación a las mercancías y 
productos naturales, el precio corriente en plaza, y para los muebles y demás objetos que 
mencione, la suma que exigiría la adquisición de objetos nuevos, tomándose en cuenta, 
al hacer la estimación del valor indemnizable, los cambios de valor que realmente hayan 
tenido los objetos asegurados. Por tanto, ese precepto sólo autoriza la evaluación de los 
muebles, de acuerdo con los cambios de valor que realmente hayan tenido, y si en autos 
no se probó el valor de esos muebles, ni menos que hubiese aumentado en el porcentaje 
que pretendía la parte actora, es claro que la falta de condenación sobre ese aumento, 
no puede reputarse violatoria de garantías.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIX, Pág. 
4715, Amparo Directo 3678/41, Sec. 2ª, Samperio Vargas Irene, 2 de marzo de 1944. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 350482.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sistemáticamente ha negado eficacia 
probatoria en juicios civiles a ciertas actuaciones practicadas ante el Ministerio Público, 
como informaciones testimoniales y dictámenes de peritos, considerando que estas 
pruebas deben rendirse ante el Juez y con las formalidades que impone el Código de 
Procedimientos Civiles; pero si no se trata de esta clase de pruebas, sino de la fe de la 
existencia de un incendio y de la destrucción causada por el mismo, sobre estos hechos, 
ocurridos a altas horas de la noche, no podría haber mejor prueba que la actuación del 
Ministerio Público, que en el ejercicio de sus funciones averigua la causa del siniestro 
con objeto de determinar si hay responsabilidad de orden penal. Así pues, en cuanto 
que el Ministerio Público hace constar la destrucción causada por el fuego, sí tiene valor 
probatorio su actuación.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXVI, Pág. 
269, Amparo Directo 909/55, Coliseo Monterrey, S.A., 20 de octubre de 1955. 
Mayoría de cuatro Votos. Ponente: Ministro José Castro Estrada. Disidente: Ministro 
Hilario Medina. Registro Digital 339670.
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Aun cuando, en términos generales, la prueba pericial adquiere gran relevancia como 
medio de conocimiento respecto de los daños causados por algún evento, a tal grado 
que los artículos del 117 al 121 de la Ley sobre el Contrato de Seguro permiten la 
evaluación sin demora de los daños ocurridos, tanto a iniciativa de la aseguradora como 
del tenedor del seguro, tal elemento probatorio no resulta indispensable en los casos 
en que se ha allegado al juicio, material probatorio suficiente que mediante su análisis 
jurídico, permite formar convicción. Además, en contratos de esta especie, puede ocurrir 
que la acción misma del fuego llegara a destruir los libros de contabilidad, que por 
disposición de las leyes fiscales deben conservarse en el negocio, así como a destruir o 
modificar los demás elementos necesarios para el análisis por los expertos; por lo que 
con tal género de dificultades, la prueba pericial podría no resultar, por si sola, la idónea 
para sustentar convicción.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 
76, Tercera Parte, Pág. 49, Amparo en Revisión 4248/73. Compañía de Seguros 
Veracruzana, S.A., 23 de abril de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero 
Martínez. Registro Digital 238431.

NOTAS:
Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común al Pleno y las 
Salas, Vigésima Tercera tesis relacionada con la Jurisprudencia 231, pág. 396. También 
aparece en Segunda Sala Boletín al Semanario Judicial de la Federación, Pág. 47; y en 
Segunda Sala, Informe 1975, Segunda Parte, Pág. 115.

En el caso de incendio asegurado, si existen elementos que lo permitan, se determina el 
monto de la indemnización mediante la prueba presuntiva, misma que debe operar con 
criterio amplio; se entiende, sin rebasar los principios jurídicos que regulan la presunción 
y que se traducen, fundamentalmente, en la conjugación de todos los elementos 
indiciarios debidamente acreditados, para obtener, mediante un proceso lógico de 
relación, la verdad que se busca.

Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Vol. LXXVI, Tercera 
Parte, Pág. 49, Amparo en Revisión 4248/73, Compañía de Seguros Veracruzana, S. 
A., abril 23 de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez. Registro 
Digital 238432.

Si el seguro contra incendio se contrató por el arrendatario en interés de la preservación 
del local arrendado, no puede afirmarse que hacer pago de una conflagración que no 
menoscabó el patrimonio del inquilino, es provocar un enriquecimiento ilegítimo, pues 
quien se beneficiará con el resarcimiento, no es otro que el propietario del inmueble, 
después de cubrir el interés del contratante y haberle restituido las primas que pagó, 
como lo dispone el artículo 87, de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Informe 1987, 
Segunda Parte, Pág. 261, Amparo Directo 5801/86. Surgimex, S.A., 5 de marzo de 
1987. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro José Manuel Villagordoa Lozano. 
Secretario: Jorge Trujillo Muñoz. Registro Digital 239783.

Incendio.

Seguros contra incendio. Pericial, 
casos en que no es desahogada. 

Seguros, monto del daño a resarcir en 
caso de incendio. Prueba presuncional, 
en su amplitud, es conducente. 

Contrato de seguro. El arrendatario 
que exige el pago del seguro por 
los daños que por incendio sufrió 
el bien arrendado, no incurre en 
enriquecimiento ilegítimo.
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El artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que la empresa 
aseguradora podrá «reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa asegurada, 
liberándose así de la indemnización », pero la frase «a satisfacción del Asegurado», no 
significa que éste pueda elegir la reposición o la reparación, ya que es la compañía quien 
tiene esa facultad; ni tampoco significa que el asegurado, sin más base que su interés, 
su gusto o su capricho, pueda invocar su «insatisfacción» a fin de reclamar lo que más le 
convenga. Por tanto, cuando el asegurado considere que la reparación no le satisface, 
debe demostrar ante quién corresponda los motivos de su decisión antes de exigir que le 
sea repuesta la cosa asegurada.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo II, Tercera Parte, 
Pág. 104, Amparo en Revisión 2694/55. Unión de Seguros, S.A. 2 de agosto de 1957. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Registro Digital 
269080.

Ocurrido un siniestro, la empresa aseguradora tiene la obligación de “reponer o reparar 
a satisfacción del asegurado la cosa asegurada liberándose así de la indemnización”, 
de conformidad con el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Ahora bien, 
cuando la empresa opta por mandar reparar la cosa asegurada, debe hacerse cargo del 
costo total de la reparación y refacciones necesarias para efectuarla, sin importar que 
por causas ajenas, como puede ser la devaluación de la moneda, en la fecha en que se 
terminó de hacer la reparación el pago a la compañía reparadora sea superior al monto 
asegurado, porque en la fecha en que se valoró el costo de la mencionada reparación no 
se rebasaba dicha suma asegurada, y es en ese momento cuando debió cubrir el costo 
de la reparación y refacciones correspondientes la aseguradora a la empresa reparadora; 
de otra manera, la aseguradora podría retener el pago del capital debido invirtiendo en 
bienes que la protegen de la devaluación de la moneda y en cambio autorizarla a cumplir 
su obligación con moneda devaluada, lo cual es injusto.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1878/87, Aerotaxis del 
Istmo, S.A., 3 de marzo de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado David 
Delgadillo Guerrero. Secretaria: Sofía Virgen Avendaño. Registro Digital 231689.

Conforme al artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el objeto del contrato 
relativo consiste en que la empresa aseguradora se obligue, mediante una prima, a 
resarcir un daño provocado por la actualización de un siniestro; esto es, su objeto es 
indemnizar al asegurado por el daño provocado que implicó la pérdida o deterioro 
de los bienes asegurados, de donde se advierte que el pago realizado tiene un fin 
indemnizatorio o de reparación, por lo que no puede considerarse que equivalga al 
costo de adquisición o pago del valor de los efectos salvados. Lo anterior se corrobora, 
además, si se toma en cuenta que el artículo 116 de la misma Ley establece que 
la empresa aseguradora podrá adquirir los efectos salvados siempre que abone al 
asegurado su valor real según estimación pericial; es decir, el legislador distinguió 
claramente entre el pago que entrega la institución aseguradora por concepto de 
indemnización, con la posibilidad de que adquiera los efectos salvados mediante el 
abono al asegurado de su valor real, lo que significa que el pago de la indemnización no 
implica necesariamente que la aseguradora pague un costo de adquisición y, por ende, 
adquiera los efectos salvados; sin embargo, ello no significa que desde un punto de 
vista consensual de los contratos de seguro no puedan surgir formas de adquisición de 
los objetos asegurados distintas a la señalada en el indicado artículo 116, como podría 
ser la subrogación o la cesión de derechos, entre otras, lo que podría tener diversas 
implicaciones jurídicas y fiscales; es decir, el numeral últimamente citado establece una 
opción de adquisición de los efectos salvados, pero esto no significa desconocer que 
existen otras formas de adquisición que puedan ser pactadas por las partes en la póliza 
respectiva.

Indemnización.

Seguros. Reposición o reparación de la 
cosa asegurada. 

Seguro, contrato de. Cuando la 
aseguradora opta por reparar la cosa 
asegurada, las obligaciones pactadas 
entre ésta y la reparadora no deben 
afectar al asegurado. 

Seguros. Naturaleza de la 
indemnización que las instituciones 
relativas pagan como consecuencia de 
la actualización del siniestro. 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 
2006. Tesis 2a./J. 108/2006. Pág. 316. Segunda Sala. Registro Digital 174348.

Contradicción de tesis 80/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Sexto, Octavo y Noveno, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
23 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz 
Varela Domínguez.

Tesis de jurisprudencia 108/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión privada del diez de julio de dos mil seis.

En un juicio, la obligación de la empresa aseguradora de acreditar el pago o en su caso 
de precisar a cuánto ascendería la indemnización, no se pierde con el hecho de que 
el actor asegurado precise una cantidad, ya que ello en todo caso debe ser motivo de 
estudio por el juzgador, con base en las pruebas, consideraciones o medios de defensa 
que al respecto haga valer la aseguradora demandada. Llegar a la consideración 
contraria, de que al asegurado le corresponde demostrar el monto de la indemnización 
con base en documentos que le corresponden exhibir a la aseguradora, trastocaría la 
esencia del contrato de seguro que es, el que una vez acreditada la relación contractual 
y actualizado el siniestro protegido por el contrato de seguro, el asegurado reciba la 
indemnización correspondiente por parte de la empresa aseguradora, salvo que exista 
un motivo que la libere de ello (que debe acreditar en juicio), como se prevé en el 
artículo 78 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Lo así considerado no trasgrede las 
reglas de distribución de la carga de la prueba prevista en el artículo 1194 del Código 
de Comercio, aun cuando el asegurado haya precisado la cantidad que reclama por 
concepto de indemnización, pues el derecho a ser indemnizado por la institución 
aseguradora nace desde el momento en que se efectúa la eventualidad prevista en 
el contrato de seguro suscrito y la empresa tiene conocimiento de ello, por lo que le 
corresponde a la institución aseguradora responder del siniestro, y si no lo hace se 
le debe obligar. Así las cosas, es la aseguradora la que debe aportar los medios de 
convicción que sean necesarios para acreditar la indemnización procedente, y en caso 
de omisión ello debe operar en su perjuicio y no en el de su asegurado, pues si se 
reclama una cantidad que en su consideración (de la aseguradora) no es la correcta, 
está en aptitud de controvertirlo y oponer la excepción procedente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 
2009. Tesis I.7o.C.133 C. Pág. 1938. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 282/2009. Enrique Baca Valencia. 18 de junio de 
2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Julio César Vázquez-Mellado García. 
Secretario Carlos Manríquez García. Registro Digital 166942.

La interpretación literal del artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro revela 
que cuando se pretende el cumplimiento forzoso del contrato de seguro, los elementos 
de la acción que debe probar el demandante son: 1) la existencia del contrato y 2) 
la actualización de la eventualidad en él prevista; sin embargo, en dicho acuerdo de 
voluntades las partes pueden pactar estipulaciones que constituyan una limitante 
para la procedencia de la acción de que se trata y si bien estas condiciones no son 
elementos de la acción, sí son cuestiones relevantes para resolver a favor del accionante. 
Ciertamente, el contrato de seguro es un contrato mercantil, nominado, de solidaridad 
y, por ende, basado en la buena fe a través del cual la 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; asimismo, el contrato de seguro se rige por los principios de la 
buena fe y la libertad contractual (con las limitantes establecidas en la ley de la materia), 
y el indemnizatorio, conforme al cual, al asegurado le está vedado obtener un lucro y 

Indemnización.

Indemnización. A la aseguradora 
le corresponde acreditar su pago o 
precisar a cuánto ascendería, aun 
cuando el asegurado precise una 
cantidad en juicio. 

Contrato de seguro contra daños. 
Si en éste no se convino un valor 
determinado de indemnización, sino 
un método de evaluación, la sola 
afirmación del actor de que efectuó 
determinados gastos e inversiones, 
sin precisarlos en la demanda, es 
insuficiente para resolver a su favor. 
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sólo puede reclamar el resarcimiento del daño sufrido, aunque el monto de lo asegurado 
sea mayor, por lo que en atención a tales principios, en los contratos de seguro contra 
daños resulta lícito que las partes le otorguen a los bienes objeto del contrato, un valor 
determinado de indemnización, o bien, pacten un método de evaluación de daños para 
el caso de que ocurra alguno de los riesgos amparados en la póliza. Ahora bien, cuando 
en el contrato de seguro no se convino un valor determinado de indemnización, sino 
que se estipuló un método de evaluación de daños en razón del cual debe calcularse 
el monto de la indemnización correspondiente, y en dicho método se prevé, en función 
del interés asegurable, que la indemnización se calculará tomando en cuenta varios 
factores, entre otros, los gastos o inversiones que el asegurado acredite haber realizado 
sobre el bien u objeto asegurado, es claro que la sola afirmación del actor de que efectuó 
tales gastos o inversiones, sin precisarlos en la demanda es insuficiente para que la 
controversia se resuelva de manera favorable a sus intereses. Es así, pues a pesar de 
que tal requisito no constituye un elemento de la acción intentada, sí lo es por lo que 
hace al escrito de demanda pues, de lo contrario, los hechos con los que se pretenden 
acreditar las inversiones o gastos efectuados, con base en los cuales debe calcularse 
la indemnización, no formarían parte de la litis ni podrían ser objeto de prueba; aunado 
a que se dejaría a la parte demandada en estado de indefensión ante la imposibilidad 
de controvertir tales hechos, en tanto que el tribunal que conozca de la controversia 
no estaría en aptitud de determinar el quantum de la indemnización, pues sería ilícito 
que se condenara a la aseguradora al pago de una indemnización por daños, si no se 
acreditaron los factores necesarios para cuantificarlos en función del propio contrato de 
seguro, soslayando el principio indemnizatorio que rige en ese tipo de convenciones.
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 
2011. Tesis V.2o.C.T.29 C. Pág. 1287. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Quinto Circuito. Amparo Directo 240/2010. Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte División Fiduciaria, Fiduciario 
del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (firme). 20 de agosto de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente Arturo Castañeda Bonfil. Secretaria Ana Kyndira Ortiz 
Flores. Registro Digital 162405. 

Precedentes:

Amparo Directo 768/2009. Seguros Ing, S.A. de C.V. (antes Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V.). 24 de septiembre de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza Topete.

Amparo Directo 145/2010. José Manuel Morales Santini. 8 de octubre de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza 
Topete.

Amparo Directo 725/2010. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte División Fiduciaria, Fiduciario del Fideicomiso de 
Rescate a la Mediana Empresa (firme). 23 de febrero de 2011. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Abdón Ruiz Miranda. Secretario: Martín Alonso Raygoza Topete.

Indemnización.
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Establecido en una póliza de seguro de vida, que sólo será indisputable por razón de 
salud después de un año de vigencia, en virtud de haber sido expedida sin examen 
médico; si el asegurado fallece antes del año, la condición suspensiva, consistente 
en que sólo sería indisputable dicha póliza después de un año de aceptada como 
consecuencia de la falta de examen médico, no se había cumplido, y por lo mismo 
la obligación entrañada en la póliza no es una obligación ejecutiva, por no haberse 
cumplido la mencionada condición suspensiva.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Tomo CXII, Pág. 1764. 
Amparo Civil Directo 423/42, Mutualista de México, Cía. de Seguros Sobre la Vida, 24 
de julio de 1952. Unanimidad de cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Registro Digital 385921.

Si el plazo de disputabilidad del contrato de seguro, señalado en la llamada cláusula 
de indisputabilidad, abrevia el plazo de prescripción señalado en la ley, en cuanto que 
señala dos años a partir de la fecha de vigencia del contrato y no del día en que la 
aseguradora haya tenido conocimiento de la omisión, falsa o inexacta declaración del 
asegurado al describir el riesgo, lógica y jurídicamente se debe concluir que, si dicho 
pacto estableciera un plazo de prescripción sería nulo; y como las condiciones generales 
de la póliza de seguro deben interpretarse las unas por las otras, de manera que se 
haga posible su objeto, es preciso concluir que el mencionado pacto o condición de 
indisputabilidad de la póliza, señala un término de caducidad y no de prescripción.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte, Pág. 41. Amparo Directo 4912/72, La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 
noviembre 6 de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís 
López. Registro Digital 241562.

La cláusula de indisputabilidad implica una renuncia a futuro de las nulidades derivadas 
de la inexactitud en declaraciones u omisiones en el contrato de seguro, y se rige por el 
artículo 78 del Código de Comercio, que es el que regula los actos de comercio, y faculta 
a las partes para que se obliguen en los términos en que quisieren hacerlo y, además, 
por los artículos 47 y 50, fracción IV, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que facultan 
a la aseguradora para renunciar al ejercicio de las acciones que pudiesen derivar de las 
omisiones y declaraciones inexactas en que pudiese incurrir el asegurado; por tanto, 
no tiene aplicación la disposición contenida en el artículo 1822 del Código Civil para el 
Distrito Federal, que señala que no es lícito renunciar a futuro de las nulidades derivadas 
del dolo, toda vez que dicha legislación sería aplicable supletoriamente en cuanto no 
existiere disposición legal expresa en la legislación mercantil.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 
2003. Tesis III.1o.C.138 C. Pág. 1216. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 457/2002. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 
17 de octubre de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente Carlos Arturo González Zárate. 
Secretaria Bertha Edith Quiles Arias. Registro Digital 183698.

Indisputabilidad.

Seguros, su disputabilidad de las 
pólizas de. 

Seguro, contrato de. La condición de 
indisputabilidad de la póliza señala 
un término de caducidad y no de 
prescripción. 

Seguro. Normatividad aplicable a la 
cláusula de indisputabilidad en el 
contrato relativo. 
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Si la compañía de seguros obtuvo por conducto de su ajustador, el valor de plaza de las 
mercancías aseguradas, desde antes de que fuera presentada en su contra la demanda, 
debe estimarse que al hacerse esto, se encontraba obligada a efectuar el pago de ese 
valor. El artículo 85, fracción II, del Código de Comercio, establece que los efectos de la 
morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, comenzarán, respecto 
de los contratos que no tuvieron día señalado para su cumplimiento, desde la fecha en 
que el acreedor lo reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante escribano o 
testigos. Por tanto, si la autoridad judicial, con apoyo en ese precepto, condenó al pago 
de réditos a la compañía aseguradora, computándolos desde la fecha de presentación 
de la demanda, obró con arreglo a derecho; sin que pueda decirse que el artículo 362 
del código citado sea aplicado en la especie, porque se refiere a préstamo mercantil, 
convención distinta de la del contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIX; Pág. 4700. Tercera 
Sala. Amparo civil directo 2100/41. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S. 
A. 2 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Registro Digital 350480.

Los intereses moratorios deben computarse a partir de la fecha en la que concluyen 
los treinta días a que se refiere el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que 
dice: «Artículo 71. El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días 
después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones 
que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. Será nula la cláusula en que 
se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la 
empresa o comprobado en juicio».

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte, Pág. 75. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254411.

Cuando una empresa de seguros ha sido condenada al pago de la cuenta líquida de los 
intereses moratorios, conforme al artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros, el monto de la garantía para que tenga efectos 
la suspensión definitiva otorgada con motivo de aquella condena debe calcularse 
de acuerdo al artículo 362 del Código de Comercio, en virtud de que dicha garantía 
debe atender únicamente a los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse 
al tercero perjudicado por la no disposición o depreciación del valor adquisitivo de 
la cantidad de dinero que debió ingresar a su patrimonio, pues, en caso contrario, se 
estarían calculando intereses sobre los intereses moratorios ya calculados y aprobados 
por las autoridades responsables.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 
2005. Tesis XXI.2o.C.T.29 C. Pág. 2040. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil 
y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. Incidente de suspensión (revisión) 94/2005. 
Yolanda Vázquez Antunez. 31 de mayo de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente 
Magistrado Arturo Rafael Segura Madueño. Secretario J. José Martínez Martínez. 
Registro Digital 177434.

Atento al principio de congruencia consagrado en el artículo 1077 del Código de 
Comercio, las sentencias deben ser dictadas conforme a la litis planteada; sin embargo, 
tratándose de un juicio en el que se reclame el cumplimiento de una obligación derivada 
de un contrato de seguro, aun cuando en la demanda no se haya reclamado como 

Interés Moratorio.

Seguros, mora de las compañías de, 
para el efecto de su condenación al 
pago de réditos legales. 

Seguro de vida. Intereses moratorios. 

Suspensión definitiva. El monto de la 
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artículo 362 del Código de Comercio, 
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como prestación la actualización de 
la obligación principal y el juzgador 



212

prestación la actualización de la obligación principal en términos del artículo 135 Bis 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en el que 
se establece que las empresas aseguradoras que no cumplan con las obligaciones 
asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberán pagar al 
acreedor una indemnización por mora, estableciendo que las obligaciones en moneda 
nacional se denominarán en unidades de inversión, al valor de éstas en la fecha de 
su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional al valor que las unidades 
de inversión tengan a la fecha en que se efectúe aquél, ello no violenta el principio de 
congruencia, pues debe atenderse a la intención del legislador y ello lo encontramos 
plasmado en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a la 
citada Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la que 
se advierte que la adición de dicho precepto legal (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de enero de 1997) obedeció a la necesidad de establecer un sistema 
de actualización del monto reclamado en moneda nacional, en unidades de inversión 
a partir del momento en que la obligación se hace exigible, estableciendo además 
un interés por incumplimiento. Además, se estimó que los derechos consagrados en 
el invocado artículo serán irrenunciables y que el pacto que pretenda extinguirlos no 
producirá efecto alguno y surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por 
la ley para la exigibilidad de la obligación principal. De ahí que si quedó acreditado 
el incumplimiento de la aseguradora el juzgador deberá condenar al pago, pero en 
unidades de inversión, para así obtener el valor real de la cantidad asegurada. De todo lo 
anterior, se concluye que si los derechos indemnizatorios que contempla el artículo 135 
Bis, son irrenunciables y ante ello prevalece el interés de la sociedad en su observancia y 
aplicación, y tomando en cuenta la exposición de motivos que la intención de la adición 
del artículo es la de establecer un sistema de actualización del monto reclamado en 
moneda nacional, en unidades de inversión a partir del momento en que la obligación 
se hace exigible, estableciendo además un interés por incumplimiento; con lo que se 
pretende que los asegurados al momento de reclamar el cumplimiento del contrato de 
seguro, puedan obtener el monto asegurado pero con base en un valor real, por lo que 
aun cuando el actor haya reclamado la cantidad en pesos y no en unidades de inversión, 
ello no quiere decir que no pueda condenarse como lo establece el mencionado artículo 
135 Bis, ya que es claro dicho precepto al establecer que las obligaciones en moneda 
nacional se denominarán en unidades de inversión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis I.11o.C.164 C. Pág. 2045. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 610/2006. Jorge Valadés Díaz. 16 de octubre 
de 2006. Unanimidad de Votos. Ponente Indalfer Infante Gonzáles. Secretaria Rocío Itzel 
Valdez Contreras. Registro Digital 172570.

De conformidad con el contenido de las fracciones II y IV del artículo 135 Bis de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, tratándose de 
obligaciones en moneda extranjera, adicionalmente al pago de la obligación principal, la 
aseguradora pagará un interés moratorio cuyo cálculo se obtendrá aplicando al monto 
de la obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar 1.25 por el costo de captación 
al plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las 
instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, correspondiente al mes en que exista mora. Ese resultado se 
dividirá entre trescientos sesenta y cinco días (tasa de referencia), y ésta se aplicará 
al monto de la obligación principal (interés moratorio diario). Esto último, a su vez, se 
multiplicará por el número de días correspondiente al mes respecto del cual se calcule la 
mora. El procedimiento anterior debe realizarse en los siguientes términos. De acuerdo 
con la fracción IV antes citada, en primer término debe obtenerse una tasa de referencia, 
que es la que se describe en la fracción II, la cual se compone de dos elementos: a) 
Una base fija, equivalente a uno punto veinticinco; y, b) El CCP o costo de captación al 
plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las 
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instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación, correspondiente a cada mes en que exista mora. Tal tasa de 
referencia se obtiene a partir de la siguiente fórmula: TR=1.25xCCP. A continuación, 
de acuerdo con la propia fracción IV, el interés moratorio debe calcularse por día, para 
lo cual hay que tomar en cuenta los siguientes elementos: a) Tasa de referencia (TR); b) 
Trescientos sesenta y cinco días, para obtener el factor diario de la tasa de referencia 
(365); y, c) X (que sería el número de días por cada mes en que se incurrió en mora). El 
resultado de los elementos anteriores será el interés moratorio diario (IMD). Lo anterior, 
queda ilustrado en la siguiente fórmula: IMD =TR/365xX. Finalmente, obtenido el interés 
moratorio diario del mes, se aplicará al monto de la suerte principal, y así sucesivamente 
por cada uno de los meses en que se haya incurrido en mora. Con base en lo anterior, 
es como se da cumplimiento al procedimiento que para la obtención del interés 
moratorio contempla el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, fracciones II y IV.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre 
de 2011, Tomo 5, Pág. 3776. TesisI.3o.C.1006 C (9a.). Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 178/2011. Edmundo Francisco 
Villasana Munguía. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 
Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 160547

El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros hace referencia a dos sanciones para la aseguradora cuando ésta no cumple 
con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, a saber: el pago de una 
indemnización por mora, y, el pago de un interés moratorio. Conforme a las fracciones 
I y IV del citado precepto, el interés moratorio se determina siguiendo estos pasos: 1. 
Se toma como base la obligación principal asumida en el contrato, pero denominada 
en unidades de inversión, conforme a su valor en la fecha de su conversión (fracción 
I). 2. La tasa aplicable o tasa de referencia, conforme a la cual se determinarán los 
intereses, resultará de multiplicar por uno punto veinticinco el costo de captación a 
plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las instituciones de banca 
múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
correspondiente a cada uno de los meses en que exista la mora (segunda parte de la 
fracción I). 3. Como los intereses moratorios se generan por día, desde aquel en que se 
hace exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a aquel 
en que se efectúe el pago, para determinar el interés deberá dividirse el resultado que 
se obtenga de la operación referida en el punto 2 (tasa de referencia) entre trescientos 
sesenta y cinco, esto será igual al interés moratorio diario. 4. Dicho resultado deberá 
multiplicarse por el número de días de cada mes de mora, obteniéndose así el interés 
moratorio de cada mes (fracción IV). 5. Aun cuando el citado artículo 135 Bis no 
refiere expresamente dentro del mecanismo para cuantificar los intereses moratorios, 
la división de lo obtenido como interés moratorio de cada mes entre cien, lo cierto es 
que tal operación aritmética se encuentra implícitamente considerada dentro del propio 
numeral, al referirse éste a la tasa conforme a la cual se determinarán los intereses, 
porque una tasa equivale a un porcentaje “X” de un cien por ciento; luego, para que 
el resultado de las operaciones descritas efectivamente se vea reflejado como un 
porcentaje o tasa, debe, conforme a las reglas matemáticas y a la fórmula para calcular 
el interés simple, dividirse entre el cien por ciento. 6. El interés moratorio de cada mes 
(una vez referido en porcentaje, o sea, dividido entre cien) se multiplicará por el monto 
de la suerte principal convertida en unidades de inversión (fracción I, segundo párrafo). 
7. Al final, los resultados obtenidos deberán sumarse, para luego multiplicarse por el 
valor de las unidades de inversión al momento del pago, de acuerdo con lo previsto en 
la primera parte de la fracción I del artículo en comento y así obtener en pesos el monto 
total adeudado por intereses moratorios.
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Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Libro XI, 
agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1797. Amparo en Revisión 132/2012. Xóchitl Valdez 
Ojeda y otros. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Julio 
César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. Registro Digital 
2001359

El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras. Tratándose 
del pago de responsabilidad civil prevista en el seguro obligatorio, surge ese deber en 
el momento en que concurren dos circunstancias: la verificación de la eventualidad 
prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora sobre la existencia de dicho 
evento. Se colige así de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, 
primer párrafo y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de los que deriva que la 
aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad prevista en el 
contrato, la cual en el seguro contra la responsabilidad civil es el siniestro generador 
del daño, por lo que desde el momento de éste se considera al tercero dañado como 
beneficiario del seguro, en la inteligencia que la empresa aseguradora debe recibir el 
aviso sobre la realización del hecho causante de responsabilidad en cuanto se exija la 
indemnización al asegurado. Por tanto, el momento en que inicia la obligación a cargo 
de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho 
dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento 
que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de 
resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al 
tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o 
ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización 
respectiva. Esto último, porque, en caso de controversia, la obligación de dar a conocer 
a la aseguradora el hecho generador de responsabilidad conlleva para el asegurado 
el deber de proporcionar también los elementos defensivos a la compañía. Para que 
opere ese momento de exigibilidad legal de la obligación de resarcir, no es necesario 
que exista un importe líquido del daño, habida cuenta que la resolución que contenga 
esa cuantía solamente es declarativa de la obligación existente desde el momento en 
que concurren los dos elementos apuntados. De manera que la condena al pago de 
intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha 
de conocimiento del siniestro por la aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 3, Pág. 1969, Tesis: I.4o.C.10 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 333/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil. 31 de 
mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Francisco J. Sandoval López. Secretario 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 2001751.

De la lectura de los artículos 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y 135 Bis de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros se desprenden 
como premisas las siguientes: a) Si la empresa aseguradora no cumple sus obligaciones 
asumidas en el contrato de seguro, deberá pagar intereses moratorios, los cuales se 
generarán a partir de que se haga exigible la obligación que se le reclama; y, b) una 
vez recibida una reclamación por parte de la empresa aseguradora, ésta contará con 
un plazo de treinta días para conocer el fundamento de la reclamación y determinar, 
en su caso, si ésta resulta o no procedente. Ahora, aun cuando en tales preceptos no 
se precisa a partir de qué momento resulta exigible la obligación de pago, se debe 
entender como un primer supuesto, que ésta será exigible una vez transcurridos 
los treinta días que la empresa aseguradora tiene para analizar la procedencia de la 
reclamación que se le hizo; o bien, en un segundo supuesto, a partir del momento en 
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que se da respuesta al reclamo, si éste se realiza antes de que transcurran los treinta 
días; ambos plazos con independencia de lo resuelto por la empresa aseguradora. 
Primer supuesto de interpretación que ha sostenido este tribunal en la tesis I.3o.C.461 
C, de rubro: «CONTRATO DE SEGURO. EL PLAZO PARA COMUNICAR LA RESCISIÓN 
DEL CONTRATO POR OMISIONES O INEXACTAS DECLARACIONES SE COMPUTA A 
PARTIR DE QUE FENECE EL DE TREINTA DÍAS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA 
DE LA RECLAMACIÓN O A PARTIR DEL DÍA EN QUE DENTRO DE ESTE LAPSO LA 
ASEGURADORA HAYA TENIDO CONOCIMIENTO SOBRE ELLAS.». Mientras que el 
segundo supuesto, se obtiene de una interpretación a contrario sensu, pues el plazo 
de los treinta días establecido en la ley, fue el que el juzgador consideró suficiente 
para que la empresa aseguradora tuviera la posibilidad de conocer el fundamento 
de la reclamación y pudiera, con base en ello, determinar lo que a su parecer 
resulte procedente. Es por ello que, al momento en que la empresa aseguradora da 
contestación al escrito de reclamación, se entiende que ya tuvo pleno conocimiento del 
reclamo planteado y que transcurrió el tiempo necesario para analizar la procedencia 
o no de aquél; y por tanto, que renunció al plazo de treinta días que la ley le concede.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 
2012, Tomo 4, Tesis I.3o.C.37 C (10a.), Pág. 2803.Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 337/2012. Mapfre Tepeyac, S.A. 31 de mayo 
de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Registro Digital 2002058.
Precedente:

Amparo Directo 275/2012. HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 21 
de junio de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

NOTA: La tesis citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 1703.
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El objeto primordial de la Ley de Instituciones de Seguros es garantizar la eficiencia de 
este servicio por parte de quienes lo proponen al público, así como la seguridad de éste 
en que quienes le ofrezcan un seguro de cualquier naturaleza que fuere, estén operando 
de acuerdo con la ley y la garantía de la vigilancia del Estado sobre tales empresas y sus 
formas de prestar el servicio de seguro. Así, debe entenderse que el uso de las palabras 
seguro, reaseguro, aseguramiento y otras similares, se reserva no solamente para que 
las instituciones del ramo puedan incluirlas en su nombre comercial o en su razón social, 
sino también para denominar las actividades de las empresas que con las autorizaciones 
legales suficientes practiquen esta clase de actividades. La denominación a que alude 
el artículo 7º de la Ley citada no se limita al nombre comercial ni a la razón social, sino 
que abarca a las actividades de los establecimientos o de las sociedades que usen las 
palabras cuya reserva exclusiva se otorga a las empresas de seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXIII, Pág. 
494, Amparo Administrativo en Revisión 6772/51. G. Kessel y Cía., S.A., 1 de agosto de 
1952. Unanimidad de cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Registro Digital 318915.

Esta Suprema Corte de Justicia ya ha tenido ocasión de resolver la antinomia que parece 
plantearse entre el texto del artículo 27 de la Ley General del Timbre en vigor desde el 
primero de enero de 1954, y los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Instituciones 
de Seguros vigente desde el 26 de agosto de 1935, estableciendo que debe tener 
preponderancia la ley especial respecto de la general, o dicho en otras palabras, es 
preeminente la aplicación de la Ley General de Seguros sobre la Ley del Timbre. El 
artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros es ostensiblemente limitativo, 
pues, al usar la palabra «únicamente» cuando se refiere a los impuestos que deben 
pagar dichas compañías, quiere decir que no pueden, ni deben pagar otros que los 
asentados en dicho artículo. Es de explorado derecho, que el legislador ordinario no 
puede establecer limitaciones a las facultades del propio poder legislativo ordinario, 
y que cualesquiera que sean los términos de una ley, pueden ser modificados por el 
Congreso de la Unión. Así, el legislador ordinario puede modificar el artículo 134 de la 
Ley de Instituciones de Seguros, que establece: «...ni la Federación, ni los Estados, ni los 
municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de seguros 
a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones propias de su objeto que dichas 
instituciones practiquen...». Pero no puede pretenderse que mientras esta norma esté en 
vigor, debe interpretarse en otra forma que en apariencia la contradiga, sino que han de 
coordinarse las diferentes disposiciones; en otras palabras, el legislador ordinario puede 
citar cuantas normas quepan dentro de su competencia constitucional, pero no puede 
desconocer la fuerza vinculatoria de sus propias normas mientras las mantenga en 
vigor, pues con ello incurriría notoriamente en arbitrariedad, de aquí se concluye que la 
referencia del artículo 27 de la Ley del Timbre a exenciones de impuestos procedentes, 
no pueden aplicarse más allá de los términos establecidos por el artículo 134 de la Ley 
de Instituciones de Seguros a la fecha en vigor, y por lo mismo, no pueden contrariarse 
los artículos 132 y 133 de la Ley General de Instituciones de Seguros, mientras no sean 
derogados o modificados explícitamente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXXVIII, 
Pág. 73, Amparo en Revisión 4885/64, La Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 
28 de octubre de 1964. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro 
Digital 266126.

No es verdad que la reforma sufrida por el artículo 85 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros viola el artículo 92 constitucional, en tanto que el Decreto promulgatorio 
de la misma carece del refrendo del Secretario de Industria y Comercio, y no obstante 
que la materia que regula es de naturaleza mercantil. Pues aun siendo cierto que el 
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Decreto en cuestión carece del refrendo de aquel Secretario de Estado, ello no hace 
que el expresado numeral 85 sea inconstitucional, si se tiene en cuenta que ese 
requisito formal fue establecido por el Constituyente, entre otros motivos, por razones 
de índole técnica, toda vez que corresponde a cada Secretario de Estado, al través de 
sus expertos, recabar y preparar el material indispensable que, en cada caso concreto, 
servirá para la correcta elaboración del proyecto de la ley que el Ejecutivo, en su 
oportunidad, someterá a la consideración del Legislativo; y ello es así, puesto que cada 
dependencia del Gobierno Federal está especializada en una materia administrativa; 
de modo que sus titulares, al través del refrendo, sólo asumen ante el Presidente de 
la República la responsabilidad técnica propia de sus funciones. En el caso concreto, 
aunque obviamente las instituciones de seguros realizan actos de naturaleza mercantil, 
no debe olvidarse que la Ley General de Instituciones de Seguros en ninguno de sus 
preceptos reglamenta el contrato de seguros (acto de comercio conforme al artículo 75 
fracción XVI del Código de Comercio), sino sólo establece reglas generales vinculadas 
con la organización, funcionamiento y régimen fiscal de estas empresas, encargando el 
control y vigilancia de las mismas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es 
quien de acuerdo con sus funciones específicas y en concreto con las que le confiere 
el artículo 6º de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, está técnicamente 
capacitada para esos menesteres. De ahí que tanto la ley que se comenta, como el 
Decreto de reformas de 30 de diciembre de 1963, ostentan únicamente el refrendo de 
dicho Secretario de Estado y no el del de Industria y Comercio, pues es claro que este 
último no puede responder de cuestiones técnicas que no correspondan a la esfera 
de su competencia. Pero aun en la hipótesis de considerar que se trata de sociedades 
mercantiles, y en esa virtud el expresado Decreto debió haber sido firmado por el titular 
de Industria y Comercio, ello no sería razón suficiente para sostener válidamente, que 
por tal eventualidad el artículo que se viene examinado es inconstitucional y no debe ser 
obedecido, pues sobre el particular el Pleno de esta Suprema Corte ha establecido el 
criterio jurídico de que no debe exigirse el refrendo de un Secretario de Estado, cuando 
en un Decreto se toca sólo de manera incidental o accesorio el ramo del mismo, como 
evidentemente sucede en el caso.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Volumen 66, Primera 
Parte, Pág. 61. Amparo en Revisión 1667/73, La Interamericana, S.A., Cía. de Seguros, 
junio 11 de 1974. Unanimidad de dieciséis Votos. Ponente: Ministro David Franco 
Rodríguez. Registro Digital 232721.

Tesis que ha sentado Precedente:

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXII, Primera Parte, 
Pág. 67. Amparo en Revisión 5949/72, La Interamericana, S.A., Compañía de Seguros, 
febrero 6 de 1974. Unanimidad de quince Votos. Ponente: Ministro Ernesto Aguilar 
Álvarez. Pleno.

El artículo 105, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial el 14 de enero 
de 1985, de la Ley General de Instituciones de Seguros, no controvierte los artículos 
6o. y 7o. constitucionales, que garantizan el derecho a la manifestación de las ideas y 
a la libre información, implicando censura que coarta la difusión del pensamiento por 
medio de la prensa, pues es obvio que la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros para la emisión de los estados financieros anuales de instituciones y 
sociedades aseguradoras, no limita la función comercial comunicativa de los particulares 
y menos restringe los derechos de libertad de expresión consignados en los tratados 
internacionales.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 199-204. Sexta Parte. Pág. 148. Primer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito. Improcedencia en Revisión 96/85, Editora el Sol, S.A., 23 de agosto de 1985. 
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Federación del 14 de enero de 1985, 
de la Ley General de Instituciones 
de, no es contrario a los artículos 
6 y 7 constitucionales al no afectar 
la actividad informativa ni originar 
censura. 
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Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Federico Taboada Andraca. Registro Digital 
248511.

Tomando en cuenta el contenido de los invocados preceptos, se concluye que la multa 
a que se refiere el artículo 136 fracción III, no queda comprendida dentro del concepto 
que utiliza el texto constitucional al prohibir la confiscación, pues ésta constituye una 
pena y consiste en el apoderamiento por parte del Estado de todos los bienes de 
una persona, situación que no se presenta en la especie; además, la multa que en su 
caso ordena imponer el artículo combatido a la empresa de seguros, que no hubiere 
acreditado haber cumplido con la sentencia ejecutoria dictada en su contra, es una 
consecuencia derivada del incumplimiento del requerimiento tendiente a demostrar 
dicho cumplimiento de la sentencia. Finalmente, debe señalarse que el propio texto 
constitucional, en su artículo 22 párrafo segundo, categóricamente dispone que no 
se considera confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes, de 
una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil 
resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas; es decir, 
aun cuando llegaren a aplicarse todos los bienes de una persona, tratándose del pago 
de tributos o multas, no se está ante la figura de la confiscación prohibida por el primer 
párrafo del artículo 22 constitucional.

Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Tesis P. 
LXXXIII/92, Núm. 58, octubre de 1992, Pág. 35. Amparo en Revisión 912/91, Seguros 
Monterrey, S.A., 18 de junio de 1992. Unanimidad de quince Votos. Ponente: Ministro 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. Registro Digital 
205623.

El Tribunal Pleno en su Sesión privada celebrada el martes trece de octubre en 
curso, por unanimidad de dieciocho Votos de los señores Ministros Presidente Ulises 
Schmill Ordoñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz 
Cárdenas, Miguel Montes García, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, 
José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de 
Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green; aprobó con el número LXXXIII/92 la tesis que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. 
Ausentes: Ministros Samuel Alba Leyva y Noé Castañón León. México, Distrito Federal, a 
quince de octubre de mil novecientos noventa y dos.

No se configura el delito a que se refiere el artículo 141 fracción I, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en relación con el 3 del mismo 
ordenamiento legal, si el inculpado, a través de una sociedad anónima, celebra 
contratos de prestación de servicios con clientes en virtud de los cuales a cambio de 
una suma de dinero se obliga a cubrir el porcentaje deducible en ocasión de cada 
siniestro protegido por un seguro de automóvil que aquéllos hayan contratado con una 
compañía aseguradora, pues tal conducta no constituye la práctica de alguna operación 
activa de seguros, que es privativa de las aseguradoras, ni implica intermediación en 
esas operaciones, ni en la contratación de seguro con empresas extranjeras, ya que es 
exigencia que el contrato de seguro exista previamente, quedando solamente a cargo 
del quejoso, una vez ocurrido el siniestro, el pago del deducible en sustitución del 
asegurado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XII agosto, Pág. 407. Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Amparo en 
Revisión 242/92. Sergio Flores Garza. 2 de diciembre de 1992. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Leandro Fernández Castillo. Secretario: Daniel Cabello González. 
Registro Digital 215392.

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Seguros, Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de. La multa 
prevista en su artículo 136 fracción III, 
no es contraria a lo establecido en el 
artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Delito previsto por el artículo 141 
fracción I, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, cuándo no se configura el. 
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El precepto referido, que establece una serie de actividades para el caso de que las 
empresas de seguros no cumplan con las obligaciones contraídas en el contrato de 
seguro, es heteroaplicativo, por que se requiere del cumplimiento de una condición 
para que tal disposición sea aplicada y, por lo mismo, obligue a los destinatarios de la 
norma. Dicha condición consiste, básicamente, en que la aseguradora incumpla con sus 
obligaciones contractuales, al momento de serle exigible una obligación.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, Tomo 
VI, agosto de 1997, Tesis 2ª/1238/97, Pág. 160. Amparo en Revisión 1238/97. Tokio 
Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 20 de junio de 1997. Unanimidad de Cuatro 
Votos. Ausente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. Registro Digital 197899.

Tesis relacionada: 197384.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1134/97, Seguros Margen, S.A. Grupo Financiero Margen, 2 de 
julio de 1997, Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel, quien emitirá Voto Particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en Revisión 1246/97, Anglo Mexicana de Seguros, S.A., 2 de julio de 1997. 
Mayoría de Cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien 
emitirá Voto Particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. 

Amparo en Revisión 1324/97, C.B.I. Grupo Financiero, 9 de julio de l997. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

El criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la distinción 
entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa, conduce a concluir que el artículo 
sexto transitorio del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero 
de mil novecientos noventa y siete, es AUTOAPLICATIVO, en función de que por su sola 
entrada en vigor obliga a que todos los procedimientos en trámite de reclamaciones se 
rijan por las disposiciones vigentes en el momento en que se presentaron, sin que exista 
ninguna condición o requisito para su aplicación; por tanto, para que proceda el amparo 
sin existir acto concreto de aplicación debe acreditarse la afectación al interés jurídico, 
demostrándose que se está bajo la hipótesis del precepto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, 
Tomo VII enero de 1998, Pág.405, Tesis 2a./J. 82/97. Amparo en Revisión 1134/97, 
Seguros Margen, S.A. Grupo Financiero Margen, 2 de julio de 1997. Mayoría de cuatro 
Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien emitió voto particular. 
Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Registro Digital 196949.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1246/97, Anglo Mexicana de Seguros, S.A., 2 de julio de 1997. 
Mayoría de cuatro Votos. Disidente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien 
emitirá voto particular. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero.

Amparo en Revisión 1323/97, Daniel Castro Valle y otra, 27 de agosto de 1997. 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Seguros. El artículo 135 bis de 
la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, es 
heteroaplicativo. 

Seguros. El artículo sexto transitorio 
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enero de mil novecientos noventa y 
siete, que reforma la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de la materia, es autoaplicativo.
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Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

Amparo en Revisión 1835/97, Seguros Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero 
Bancomer, 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Benito Alva Zenteno.

Amparo en Revisión 1971/97, Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A., 19 de 
septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito 
Alva Zenteno.

Tesis de jurisprudencia 82/97, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión privada del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por 
unanimidad de cinco Votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Genaro 
David Góngora Pimentel.

El artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, que establece una serie de consecuencias para el caso de incumplimiento 
por las empresas de seguros de las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, 
es heteroaplicativo, en virtud de que las disposiciones contenidas en dicho artículo no 
obligan a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros a ninguna acción por 
su sola entrada en vigor, ya que se requiere que se satisfagan ciertas condiciones, de 
las que derivan todas las obligaciones nuevas contempladas en el precepto; es decir, se 
requiere, primero, que la obligación asumida por la aseguradora sea exigible y, luego, 
que la institución o sociedad mutualista de seguros incumpla con las obligaciones 
establecidas en el contrato de seguro; por tanto, las consecuencias previstas en la norma 
combatida dependen de un incumplimiento de las aseguradoras de sus obligaciones 
contractuales, una vez que sea exigible la obligación. Estas condiciones impiden, por sí 
mismas, que el precepto, por su sola entrada en vigor, obligue a hacer o dejar de hacer.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre 
de 1997. Tesis 1a./J. 43/97. Pág. 140. Primera Sala. Amparo en Revisión 1157/97. 
Seguros Génesis, S.A. 6 de agosto de 1997. Cinco Votos. Ponente José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario Miguel Ángel Ramírez González. Registro Digital 197384.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1451/97. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 13 de agosto 
de 1997. Cinco Votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González.

Amparo en Revisión 1263/97. Ana Compañía de Seguros, S.A. 20 de agosto de 1997. 
Cinco Votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.

Amparo en Revisión 1483/97. Seguros Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín. 1o. de 
octubre de 1997. Cinco Votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jaime 
Uriel Torres Hernández.

Amparo en Revisión 1296/97. Geo New York Life, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco 
Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo.

Tesis de jurisprudencia 43/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en 
Sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 

Seguros. El artículo 135 bis de 
la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros es 
heteroaplicativo. 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
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cuatro Votos de los Ministros presidente Juventino V. Casto y Castro, Humberto Román 
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI-
agosto, Tesis 2a./J. 38/97, página 160, de rubro: “Seguros. El Artículo 135 bis de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es Heteroaplicativo.”.

El artículo sexto transitorio del decreto que reformó la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el tres de enero de mil novecientos noventa y siete, que se refiere a las disposiciones 
aplicables a los procedimientos derivados de reclamaciones en trámite contra una 
institución o sociedad mutualista de seguros, que se hubieren iniciado, con anterioridad 
a la entrada en vigor de las disposiciones reformadas de la ley en cuestión, es una 
norma autoaplicativa, en virtud de que no establece requisito o condición alguna 
para su aplicación, imponiendo una obligación de hacer a los sujetos de esta norma, 
consistente en que todos los procedimientos en trámite de reclamaciones se regirán por 
las disposiciones vigentes en el momento en que se presentaron; sin embargo, para que 
proceda el amparo debe acreditarse la afectación al interés jurídico, demostrándose que 
se está bajo la hipótesis del precepto.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 
1999. Tesis 1a./J. 10/99. Pág. 34. Primera Sala. Amparo en Revisión 1263/97. Ana, 
Compañía de Seguros, S.A., 20 de agosto de 1997. Cinco Votos. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Registro Digital 194416.

Precedentes:

Amparo en Revisión 1483/97. Seguros Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín. 1o. de 
octubre de 1997. Cinco Votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jaime 
Uriel Torres Hernández.

Amparo en Revisión 1296/97. Geo New York Life, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco 
Votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo. 

Amparo en Revisión 3379/97. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 6 de mayo de 
1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer.

Amparo en Revisión 3294/97. Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 11 
de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: María del Socorro Olivares Dobarganes.

Tesis de jurisprudencia 10/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en Sesión de tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco Votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que por penas inusitadas, prohibidas en 
el párrafo primero del artículo 22 constitucional, deben entenderse las que han sido 
abolidas por inhumanas, crueles, infamantes y excesivas, ya que no corresponden a los 
fines que persigue la función punitiva del Estado, o aquellas que, aun cuando no hayan 
existido, sean de la misma naturaleza. Por otra parte, ha interpretado que las penas 
trascendentales, que también prohíbe dicho precepto constitucional, son aquellas que 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Seguros. El artículo sexto transitorio 
del decreto que reformó la Ley 
General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, es 
autoaplicativo y exige demostrarse la 
afectación al interés jurídico. 

Seguros. Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas. La 
sanción que establece el artículo 
143, fracción V, de dicha ley, por el 
delito de falsedad en que incurran los 
funcionarios de aquellas instituciones 
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se caracterizan porque sus efectos no recaen exclusivamente sobre la esfera jurídica 
del condenado, sino que van más allá, afectando a sus parientes o allegados. Ahora 
bien, al determinar el artículo 143, fracción V, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros que la conducta intencional de los consejeros, 
comisarios, directores, funcionarios o empleados de dichas instituciones, consistente 
en inscribir datos falsos en la contabilidad o producir datos falsos de los documentos 
o informes que deben proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
las instituciones que ésta determine o a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
se sancionará con pena de prisión de seis meses a diez años y multa de mil a cinco 
mil días de salario, no establece una pena inusitada o trascendental, pues siendo de 
carácter corporal y pecuniaria, no es inhumana, cruel, infamante, ni excesiva y, por el 
contrario, responde a las necesidades sociales y a los fines que se persiguen, además 
de que sus efectos únicamente recaen sobre los sujetos responsables de la conducta 
delictiva, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Código Penal de aplicación 
federal establezca sanciones menos severas por la comisión de otros delitos de falsedad, 
ya que las distintas penalidades corresponden a diversas necesidades sociales, pues 
siendo competencia exclusiva del Estado la adopción de medidas para la creación, 
funcionamiento y vigilancia de las instituciones nacionales de seguros, con el fin de 
salvaguardar el equilibrio en el sistema asegurador y la competencia leal entre las 
instituciones que lo integran, resulta apegado a la citada norma constitucional el trato 
diverso que otorga el legislador en la ley que regula tal actividad.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno, Tomo VI 
diciembre de 1997, Pág. 184, Tesis P. CLXXXI/97. Amparo Directo en revisión 2767/96, 
Eduardo Mariscal Barrios, 16 de octubre de 1997. Unanimidad de diez Votos. Ausente: 
Ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Ministro Juan Díaz Romero. 
Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Registro Digital 197217.

El Tribunal Pleno, en su Sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, 
aprobó, con el número CLXXXI/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que 
la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

El citado precepto legal, al prever que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas 
definitivas podrán realizarse mediante oficio entregado por mensajero o correo 
certificado, con acuse de recibo, telefax o cualquier otro medio por el que pueda 
comprobarse fehacientemente su recepción, no viola la garantía de debido proceso 
prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ello es así, porque la referida norma constitucional no exige alguna modalidad en 
particular para la práctica de las notificaciones de los juicios, de manera que para que 
una notificación se considere legalmente realizada no es necesario hacerla en forma 
personal, ya que el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento puede 
lograrse por cualquiera de los medios idóneos establecidos por el legislador, siempre 
que haya certeza de que el demandado o demandados serán escuchados en el juicio 
seguido en su contra, previamente al dictado del acto privativo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 
2004. Tesis 1a. XXXVI/2004. Pág. 417. Primera Sala. Amparo Directo en revisión 
1635/2002. Plan Seguro, S.A. de C.V., 13 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro 
Votos. Ausente Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Registro Digital 181720.

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

al rendir informes ante autoridades, 
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trascendental. 
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La garantía de audiencia, específica de la de certeza y seguridad jurídicas, implica, 
entre otras cosas, que las leyes procesales cumplan con las formalidades esenciales 
del procedimiento, entre ellas, la notificación, que es una forma de comunicar a las 
partes de manera indiscutible y certera un acto de autoridad, asegurándose de que 
tengan pleno conocimiento de él para darles la posibilidad de reaccionar o responder 
a las consecuencias que de él se deriven. El artículo 2o. bis-1 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros establece que las notificaciones 
de las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: a) Personalmente; b) 
Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo, 
telefax o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la 
recepción de las mismas; c) En el domicilio de la autoridad, acusando el recibo del oficio 
correspondiente; y, d) Por edicto, cuando se ignore el domicilio del interesado o en caso 
de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio 
o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Ahora bien, la 
disposición en cita no establece que la notificación se deba llevar a cabo en el orden 
establecido, sino que permite a la autoridad cierta discrecionalidad para elegir, de entre 
ellos, el medio de hacerlo, lo cual no viola las formalidades esenciales del procedimiento 
pues, por una parte, responde a criterios de conveniencia y oportunidad según el caso 
y circunstancias y, por la otra, prescribe que se debe comprobar fehacientemente la 
entrega del oficio en los casos del inciso b). Es decir, el artículo en cuestión prevé lo 
necesario para que la notificación, cualquiera que sea el medio de los que indica, tenga 
un resultado cierto y eficaz, de suerte que no viola dichas formalidades y, por ende, no 
resulta inconstitucional a la luz de las garantías mencionadas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero 
de 2004. Tesis I.4o.A.411 A. Pág. 1568. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 272/2003. Seguros Serfín Lincoln, 
S.A., Grupo Financiero Serfín, 15 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente 
Jean Claude Tron Petit. Secretario Alfredo A. Martínez Jiménez. Registro Digital 
182364.

El citado precepto, al disponer que debe agotarse el recurso de revocación contra las 
sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
previamente al ejercicio de cualquier otro medio de impugnación, no viola la garantía de 
igualdad contenida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior es así, porque el artículo 108, fracción III, quinto párrafo, de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros es una norma 
general, abstracta e impersonal, ya que determina la referida obligación en general 
para todo aquel que es sancionado por infringir sus disposiciones y las demás que 
regulen las actividades, instituciones y personas sujetas a la inspección y vigilancia 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a las que de ellas emanen. 
Es decir, es una norma que no está dirigida sólo a ciertos sujetos, sino que dentro del 
ámbito de su aplicación quedan comprendidos todos los sancionados por infringir las 
disposiciones señaladas, lo que evidencia que reúne la característica de generalidad, sin 
que implique violación a la mencionada garantía constitucional la circunstancia de que 
los sancionados con multa administrativa por la aludida Comisión no reciban el mismo 
trato que aquellos particulares a quienes se les imponen multas administrativas, pues el 
hecho de tratarse de sanciones de igual naturaleza, no puede llevar a considerar que los 
sujetos sancionados se ubican en igualdad de situaciones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 
2004. Tesis 2a. LXXXII/2004. Pág. 513. Amparo Directo en revisión 1157/2004. Plan 
Seguro, S.A. de C.V., 3 de septiembre de 2004. Cinco Votos. Ponente: Ministro Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria Marcia Nava Aguilar. Registro Digital 180254.
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Las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en el ámbito sancionador, exigen que los 
elementos esenciales de la conducta infractora, así como la forma, contenido y alcance 
de la infracción, estén establecidos en ley. En consecuencia, el artículo 139, fracción 
XXI, en relación con el 107, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, que establecen que las autoridades administrativas podrán expedir reglas 
para especificar el supuesto de infracción legal, concretamente para precisar el deber 
de presentación de información a cargo de las instituciones de seguros, así como 
la sanción por su incumplimiento, no violan las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, si se entiende que las circulares administrativas que al efecto se expidan 
sólo deben determinar la información y demás aspectos de forma, que sean necesarios 
para hacer posible el ejercicio de las facultades de vigilancia por parte de las autoridades 
competentes, con el único objeto de que se detallen los aspectos técnicos y operativos 
para cumplir con el deber mencionado, sin que tales reglas administrativas puedan 
dar lugar a un nuevo y autónomo supuesto de infracción, distinto de los previstos 
legalmente, que sea susceptible de derivar, por sí solo, la aplicación de las sanciones 
legalmente establecidas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio 
de 2005. Tesis 2a. LXIV/2005. Pág. 241. Segunda Sala. Amparo Directo en revisión 
452/2005. Grupo Nacional Provincial, S.A., 4 de mayo de 2005. Cinco Votos. Ponente 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario Fernando Silva García. Registro Digital 
178137.

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 66 y 69 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro; 36, fracción IV, y 36 B, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, dentro del ámbito del derecho del consumo al que 
corresponde genéricamente el contrato de seguro, y las garantías constitucionales y 
legales establecidas a favor de los consumidores de estos servicios, lleva a la convicción 
de que el derecho a la información, conferido a los asegurados, se traduce en la 
obligación de las compañías aseguradoras de asesorar profesionalmente y de buena 
fe a toda su clientela, respecto a los contratos de seguro que celebren o pretendan 
celebrar, mediante la transmisión de los conocimientos, elementos y datos, fácticos y 
jurídicos, requeridos para satisfacer las necesidades de esta especie de consumidores, 
y la explicación suficiente y adecuada de sus efectos y consecuencias, tanto en los 
actos preparatorios y de celebración de los contratos, como en todos los actos que se 
susciten durante la vigencia del pacto, y con especial relevancia durante el surgimiento 
de posibles siniestros cubiertos por esa relación jurídica. En tales condiciones, si el 
asegurado presenta una reclamación de pago, la aseguradora no debe concretarse 
a una simple negativa o a sustentar su rechazo en la primera razón o motivo que 
considere existente, sino que está obligada a hacer una exposición detallada y prolija 
de todas y cada una de las razones que a su juicio profesional puedan obstaculizar 
el obsequio de la pretensión, sin omitir motivo alguno, por leve que sea. La misma 
conducta debe asumirse ante la instancia legal conciliatoria. Por tanto, si la aseguradora 
no cumple con la obligación de informar debidamente, y su incuria o mala fe provoca 
o propicia que al acudir al proceso jurisdiccional, el asegurado no cumpla o cumpla 
deficientemente algunas cargas procesales que le incumban, la carga debe tenerse 
por satisfecha respecto de las omisiones originadas en la conducta de su contraparte, 
como medio de resarcimiento y restitución al afectado, por los daños y perjuicios 
causados con el ilícito de su contraria, de manera sencilla, inmediata, directa, adecuada 
y proporcional, consistente en impedir la producción de los efectos perniciosos de los 
actos contraventores del derecho, y mediante el cual cobra eficacia el principio jurídico 
relativo a que nadie puede beneficiarse con sus actos ilícitos y mucho menos a costa de 
la víctima. Asimismo, al ser la ley procesal un mecanismo o instrumento expedido para la 
satisfacción de los mandamientos de la ley sustantiva, y ser también de carácter general 
frente a la legislación de seguros, si como resultado de la aplicación de esta última, el 
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asegurado queda eximido de acreditar ciertos hechos, o de hacerlo exactamente en los 
términos de la ley adjetiva, es inconcuso que ya no es exigible el cumplimiento total de 
las disposiciones procesales sobre distribución de las cargas procesales, como ocurre 
con otra clase de asuntos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero 
de 2009. Tesis I.4o.C.175 C. Pág. 2046. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 580/2008. Kemper de México, Compañía de Seguros, 
S.A., 9 de octubre de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 167831.

La expresión “excepción superveniente de prescripción” contenida en el citado artículo 
no implica la posibilidad de que sobrevenga la prescripción una vez iniciado el juicio, 
sino que se refiere a que lo que sobreviene es el conocimiento de la prescripción por 
parte del demandado, es decir, lo superveniente es el medio de defensa o excepción, no 
la prescripción en sí. En ese sentido, se concluye que el artículo 135, fracción I, inciso d), 
párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
vigente hasta el 5 de enero de 2000, no es fundamento para sostener que tratándose 
de acciones derivadas del contrato de seguro puede reiniciarse el cómputo del término 
de la prescripción una vez iniciado el procedimiento, sino que en esos supuestos, de no 
haber caso de excepción, debe aplicarse la regla general prevista en los artículos 1041 
y 1042 del Código de Comercio, conforme a los cuales el ejercicio de la acción, a través 
de la presentación de la demanda, tiene el efecto de detener el plazo para que opere la 
prescripción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre 
de 2009. Tesis 1a./J. 23/2009. Pág. 288. Primera Sala. Registro Digital 165945.

Contradicción de tesis 92/2008-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, 18 de febrero de 2009. Mayoría de cuatro Votos. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante 
Juárez.

Tesis de jurisprudencia 23/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve

Cuando se practique una notificación por mensajero en términos del referido artículo es 
innecesario hacer una cédula de notificación en la que se circunstancie que la diligencia 
se entendió con el representante legal de la persona buscada, porque la hipótesis 
normativa relativa no lo exige así.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1445. Amparo Directo 224/2012. 
Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta. 20 de junio de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: 
Jeny Jahaira Santana Albor. Registro Digital 2002342.

El referido precepto legal fue adicionado en la reforma que sufrió la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el tres de enero de mil novecientos 
noventa y siete, de cuya exposición de motivos resalta que la intención del legislador 
fue establecer un sistema de actualización del monto reclamado en moneda nacional, 
a unidades de inversión a partir de que la obligación fuera exigible, estableciendo un 
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interés por incumplimiento, siendo que se consagró que los derechos previstos en dicho 
artículo fueran irrenunciables y que el pacto que pretendiera extinguirlo, no produciría 
efecto alguno y surgirían por el solo transcurso del tiempo establecido por la ley para 
la exigibilidad de la obligación principal, lo que implica que los derechos consagrados 
tienen el carácter de orden público. En mérito de lo anterior, cuando resulta fundada la 
acción de pago de indemnización derivada de un contrato de seguro, debe condenarse 
a su actualización en unidades de inversión de conformidad con el numeral en comento, 
con independencia de que no se hubiese reclamado esta última como prestación en 
la demanda, ya que no conlleva una variación de la litis o que se falte al principio de 
congruencia, sino que se trata de un actuar que salvaguarda el orden público y conlleva 
la efectividad del beneficio legal consagrado en beneficio del asegurado de que le sea 
cubierta la indemnización a la que se determinó que tiene derecho, en un valor real.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1299. Amparo Directo 559/2012. Carlos 
Daizo Echenique Estrada. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002263.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
la materia financiera está excluida de su aplicación (no obstante que sus disposiciones 
son de orden e interés públicos, y que el aludido artículo señale que deben aplicarse 
en todos los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal 
centralizada), toda vez que, de acuerdo con dicho precepto, tratándose de las materias 
de (1) competencia económica, (2) prácticas desleales de comercio internacional y 
(3) financiera, únicamente debe atenderse al título tercero A, del citado ordenamiento, 
relativo a la mejora regulatoria. Por tanto, las disposiciones relativas a la caducidad, 
contenidas en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son 
inaplicables supletoriamente a los procedimientos sancionadores por infracción a la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al estar inmersos en la 
materia financiera.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 
2014, Tomo IV. Pág. 2987. Tesis: I.12o.A.1 A (10a.). Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 71/2013. Aseguradora 
Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones. 4 de abril de 2013. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretaria: Nayely Guadalupe 
Sarabia Cruz. Registro Digital 2005332.
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Conforme a la recta interpretación de los artículos 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, pueden establecerse dos momentos diversos en que empieza a 
correr el término de treinta días para el vencimiento del crédito que resulte del contrato 
de seguro a que se refiere el invocado artículo 71: el primero, cuando la aseguradora 
obtiene de la asegurada, o por sí misma, las informaciones y documentos que le 
permitan conocer las circunstancias de la realización del siniestro y las consecuencias 
del mismo, a través de sus propios investigadores o ajustadores; y el segundo, cuando 
en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 69 citado, exige y obtiene del 
asegurado, del beneficiario o de los apoderados de ambos, los informes y documentos 
complementarios. Obviamente, en el primer caso el término de treinta días empieza 
a correr desde la fecha en que la empresa recibe el aviso de haberse realizado la 
eventualidad prevista y del derecho constituido a favor de la asegurada por virtud de su 
contrato de seguro, sin necesidad, entonces, de que la asegurada tenga obligación de 
informar o de entregar documentos sin requerimiento de parte; y en el segundo, desde 
la fecha en que la empresa haya recibido los informes y documentos que previamente 
y en términos legales hubiera requerido de la asegurada, estándose en este caso a lo 
previsto en las citadas disposiciones legales cuando haya habido incumplimiento de la 
asegurada, del beneficiario o de los representantes de ambos, de entregar a la primera 
tales documentos e informes, razón por la cual, en el párrafo segundo del citado artículo 
71, se establece que será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá 
exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 28, 
Tercera Parte, Pág. 117, Amparo en Revisión 5386/69, Droguería Veracruzana, S.A., 26 
de abril de 1971, Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 
238948.

Lo que sanciona la primera parte del artículo 70 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 
con la decadencia o extinción de las obligaciones de la aseguradora, no es la mera 
exageración de los daños sufridos por el asegurado con motivo del siniestro ocurrido; 
sino la conducta fraudulenta mediante la cual se pretende hacer incurrir en error a la 
empresa. Ciertamente, de acuerdo con una recta interpretación de la primera parte de la 
disposición legal anteriormente invocada, este precepto exclusivamente se refiere a las 
circunstancias o hechos determinantes del siniestro, pero no al monto de los daños, cuya 
exageración, de existir, obviamente puede moderarse a través del procedimiento arbitral 
o judicial que en derecho deba seguirse. Sostener que la sola exageración del daño, 
asimismo conduce a la extinción o decadencia de las obligaciones de la aseguradora, 
es desconocer el principio de justicia de que aquélla debe hacer de buena fe el pago 
de los daños causados por el siniestro y de que, si excepcionalmente se llegare a juicio, 
la aseguradora tiene a su alcance la excepción de plus petitio, oponible sin salvedad 
alguna por el demandado en todo proceso civil sobre pago de pesos, a través de la cual, 
de ser procedente y probada adecuadamente, se llega a una justa determinación del 
quantum de los daños realmente causados; por lo que, en caso de que se haya opuesto 
tal excepción, es problema diverso, controvertible y sujeto por esto a prueba, determinar 
el monto del siniestro, o sea, el valor de los bienes asegurados y la cuantía de los 
mismos, ya que, como se ha dicho, la mera exageración de los daños no es en sí misma 
lo que sanciona la ley con la extinción de las obligaciones pactadas. La interpretación 
contraria que pretende apoyarse en la letra de expresiones aisladas de la norma, no 
es jurídicamente admisible por estar en pugna con el espíritu de justicia que anima el 
ordenamiento de que aquella forma parte, y porque desnaturaliza la excepción de «plus 
petitio», al transformar la reducción de lo demandado en extinción de la obligación 
contraída.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 38, 
Tercera Parte, Pág. 103, Amparo en Revisión 344/69, Roberto Reyes, 28 de febrero de 
1972. Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 238811.
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Tesis que ha sentado Precedente:

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXII, Primera Parte, Pág. 
67. Amparo en Revisión 5949/72, La Interamericana, S.A., Compañía de Seguros, 
febrero 6 de 1974. Unanimidad de quince Votos. Ponente: Ministro Ernesto Aguilar 
Álvarez. Pleno.

La disposición contenida en el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en el 
sentido de que el crédito resultante del contrato de seguro vencerá treinta días después 
de la fecha en que se haya recibido la documentación e informaciones que le permitan 
conocer el fundamento de la reclamación, y que será nula la cláusula en que se pacte 
que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa 
o comprobado en juicio, no implica la prescripción de las excepciones de la institución y 
sólo significa que, vencido dicho plazo, el asegurado o el beneficiario, podrán acudir ante 
los tribunales competentes a ejercitar las acciones que estimen pertinentes en contra 
de las aseguradoras, pero de ninguna manera implica que éstas no puedan defenderse 
oponiendo las excepciones que tengan, o que no puedan ejercitar los derechos 
derivados de otros preceptos de la misma Ley sobre el Contrato de Seguro; como ocurre 
en el caso en que la aseguradora hace valer la rescisión unilateral del contrato de seguro 
de vida dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tiene conocimiento de 
las omisiones, inexactas o falsas declaraciones del asegurado, como lo previene la 
ley; sin que pueda afirmarse que ello implique dejar al arbitrio de las aseguradoras el 
cumplimiento de los contratos de seguros.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Informe 1977, 
Segunda Parte, Pág. 141. Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S.A., 2 
de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
José Rojas Aja. Registro Digital 387723.

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 66 y 69 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro; 36, fracción IV, y 36 B, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, dentro del ámbito del derecho del consumo al que 
corresponde genéricamente el contrato de seguro, y las garantías constitucionales y 
legales establecidas a favor de los consumidores de estos servicios, lleva a la convicción 
de que el derecho a la información, conferido a los asegurados, se traduce en la 
obligación de las compañías aseguradoras de asesorar profesionalmente y de buena 
fe a toda su clientela, respecto a los contratos de seguro que celebren o pretendan 
celebrar, mediante la transmisión de los conocimientos, elementos y datos, fácticos y 
jurídicos, requeridos para satisfacer las necesidades de esta especie de consumidores, 
y la explicación suficiente y adecuada de sus efectos y consecuencias, tanto en los 
actos preparatorios y de celebración de los contratos, como en todos los actos que se 
susciten durante la vigencia del pacto, y con especial relevancia durante el surgimiento 
de posibles siniestros cubiertos por esa relación jurídica. En tales condiciones, si el 
asegurado presenta una reclamación de pago, la aseguradora no debe concretarse 
a una simple negativa o a sustentar su rechazo en la primera razón o motivo que 
considere existente, sino que está obligada a hacer una exposición detallada y prolija 
de todas y cada una de las razones que a su juicio profesional puedan obstaculizar 
el obsequio de la pretensión, sin omitir motivo alguno, por leve que sea. La misma 
conducta debe asumirse ante la instancia legal conciliatoria. Por tanto, si la aseguradora 
no cumple con la obligación de informar debidamente, y su incuria o mala fe provoca 
o propicia que al acudir al proceso jurisdiccional, el asegurado no cumpla o cumpla 
deficientemente algunas cargas procesales que le incumban, la carga debe tenerse 
por satisfecha respecto de las omisiones originadas en la conducta de su contraparte, 
como medio de resarcimiento y restitución al afectado, por los daños y perjuicios 
causados con el ilícito de su contraria, de manera sencilla, inmediata, directa, adecuada 
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y proporcional, consistente en impedir la producción de los efectos perniciosos de los 
actos contraventores del derecho, y mediante el cual cobra eficacia el principio jurídico 
relativo a que nadie puede beneficiarse con sus actos ilícitos y mucho menos a costa de 
la víctima. Asimismo, al ser la ley procesal un mecanismo o instrumento expedido para la 
satisfacción de los mandamientos de la ley sustantiva, y ser también de carácter general 
frente a la legislación de seguros, si como resultado de la aplicación de esta última, el 
asegurado queda eximido de acreditar ciertos hechos, o de hacerlo exactamente en los 
términos de la ley adjetiva, es inconcuso que ya no es exigible el cumplimiento total de 
las disposiciones procesales sobre distribución de las cargas procesales, como ocurre 
con otra clase de asuntos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero 
de 2009. Tesis I.4o.C.175 C. Pág. 2046. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 580/2008. Kemper de México, Compañía de Seguros, 
S.A. 9 de octubre de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 167831.

De una interpretación hermenéutica de los artículos 66, 68 y 71 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, se pone de relieve que no es requisito de procedibilidad agotar la 
solicitud que establecen dichas normas, para que el Juez civil pueda entrar al estudio 
del fondo de la acción de cumplimiento de contrato, cuenta habida que, de no agotarse 
en términos del primero de los preceptos citados, sólo podría generar un impacto en el 
monto reclamado, como lo ordena el mencionado numeral 68; empero, no declarar la 
improcedencia de la vía.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1822. Tesis: XII.3o. (V Región) 3 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de La Quinta Región. Amparo Directo 168/2012. 
Translíquidos de Hermosillo, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Juan Carlos Esper Félix. Secretario: Javier de la Fuente Martínez. Registro 
Digital 2001085.
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Para la perfección del contrato de seguro marítimo, se precisan el conocimiento de 
las partes y el objeto, y el primer elemento se dará, según el artículo 21 de la Ley del 
Contrato de Seguro, desde el momento en que la proponente tenga conocimiento 
de la aceptación de la oferta. Ahora bien, la carta de la aseguradora que plantee 
modificaciones a la demanda de uno de dichos seguros y expresamente manifieste 
que tratará de conseguir de los reaseguradores el seguro solicitado, no implica una 
aceptación ni una contraproposición simple y llana.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Tomo CXI, Pág. 932. 
Amparo Civil Directo 6764/48, Marítima Pesquera, S.C. de R.L. de C.V. y coagraviados. 
8 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Rafael Matos 
Escobedo. Registro Digital 385991.

Salvo los casos establecidos en la ley, el contrato de seguro marítimo no debe constar 
por escrito, para que pueda considerarse existente, y aun cuando el artículo 812 del 
Código de Comercio dispone que debe constar por escrito, ello no obsta para conceder 
que la forma escrita alcance la categoría de elemento esencial de esa clase de contratos, 
sino que, aplicada supletoriamente la regla establecida en el artículo 2228 del Código 
Civil, se debe considerar que cuando no se cumpla aquella formalidad, el contrato 
quedará afectado de nulidad relativa.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXI, Pág. 933. Sala Auxiliar. 
Amparo Civil Directo 6764/48. Marítima Pesquera, S. A., de R. L. de C. V. y coagraviado. 
8 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe Tena Ramírez. 
Ponente: Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 805310

Nota: La hipótesis que señala el artículo 812 a que se refiere esta tesis, se relaciona con 
los artículos 3o. y 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Es inherente al cargo de capitán de un buque que se encuentra en viaje, el disponer 
en casos de urgencia, las reparaciones necesarias para que pueda continuar y concluir 
el viaje; y el propio capitán es responsable civilmente para con el naviero, de todos los 
daños que sobrevengan al buque y su cargamento, por impericia o descuido de su 
parte, así como de los que se originen por haber tomado una ruta contraria a la que 
debía, o haber variado de ruta, sin justa causa. El capitán de un navío no es responsable 
de los daños que sobrevengan por fuerza mayor, pero sí lo es siempre de los que se 
ocasionen por sus propias faltas. Por otra parte, si el naufragio o encalladura procediere 
de malicia, descuido o impericia del capitán, o se hubiere producido por haber salido el 
buque a la mar sin hallarse suficientemente reparado y pertrechado, el mismo capitán 
es responsable para con el naviero o los cargadores, de los perjuicios causados por el 
siniestro al buque o al cargamento.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXI, Pág. 
1956, Amparo Civil Directo 90/52, Christian Daniel H. Jr. y coagraviados, 17 de marzo 
de 1952. Mayoría de tres Votos. Relator: Ministro Hilario Medina. Registro Digital 
319092.

NOTA: Esta tesis se incluye en esta compilación en materia de seguros, porque se 
ha considerado de utilidad en los casos de subrogación de derechos por parte del 
asegurador.

Si la aseguradora y el asegurado están de acuerdo y así se desprende del contrato 
de seguro sobre una embarcación, en que dentro de las condiciones especiales de la 
póliza respectiva quedó comprendido el seguro por avería particular que sufriera la 
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embarcación asegurada, y ambas partes están también de acuerdo en que el daño 
sufrido es una avería particular; es improcedente la excepción de que la aseguradora 
no debe cubrir el costo de la reparación o renovación de la parte defectuosa de la 
maquinaria, toda vez que sólo hubo daños por defectos latentes en la misma, si del texto 
literal en que se encuentra redactada la cláusula respectiva de la póliza se infiere que por 
ella la aseguradora asumía riesgos, y consecuentemente, que la excepción mencionada 
se refiere sólo a la asunción de los nuevos riesgos y no a la de aquéllos que estaban 
protegidos por el contrato original.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 147. 
Amparo Directo 3962/56, Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de tres Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Disidente: Ministro Gabriel 
García Rojas. Registro Digital 272739.

No puede decirse que el contrato de seguro se desnaturalizaría si se cubriera la avería 
particular proveniente de uso o desgaste de la cosa asegurada, pues en tal caso no se 
da al contrato de seguro ese efecto, sino el de proteger el daño de avería particular sin 
limitar ésta al caso en que se produzca por causas ajenas al uso de las cosas, lo que no 
es igual que asegurar a las cosas mismas contra su desgaste ordinario.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 156, 
Amparo Directo 3962/56, Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de tres Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Disidente: Ministro Gabriel 
García Rojas. Registro Digital 272740.

El artículo 78 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece que la aseguradora 
responderá del siniestro aun cuando éste obedezca a culpa del asegurado, admitiendo 
como válida únicamente la cláusula que libera a la primera en caso de culpa grave 
del segundo, por lo que una mera estipulación contractual no puede exonerar de 
responsabilidad a la aseguradora. No es óbice el argumento de que ésta sea responsable 
de los daños que sean consecuencia del siniestro, pues si éstos no existen, se daría el 
caso de que el asegurador no estuviera obligado a cubrir el valor de una avería particular, 
aunque hubiese asumido previamente el riesgo de la misma.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 156. 
Amparo Directo 3962/56. Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de tres Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Disidente: Ministro Gabriel 
García Rojas. Registro Digital 272741.

En el Seguro Marítimo, bien puede asegurarse el interés que el armador tenga en el 
buque como unidad o el interés que tenga en cada una de sus partes componentes, 
casco, aparejo, jarcia, máquina, etc.; si el seguro es genérico de la nave, la aseguradora 
debe responder por el interés total del navío asegurado. Cuando el seguro se toma sobre 
el buque como unidad, no influye el hecho de que estando en vigor se reemplace alguna 
de sus partes esenciales, máquina, aparejos, etc., o de que nuevos accesorios sustituyan 
a los antiguos, porque si el navío se aseguró como unidad, como tal es cosa distinta de 
las partes que lo componen; si las anteriores circunstancias no alteran las condiciones 
del seguro durante su vigencia, mucho menos podrán influir si partes tales como la 
maquinaria y otros accesorios, fueron cambiados con anterioridad al aseguramiento de 
la embarcación.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen LV, Pág. 
39. Amparo Directo 5451/60/1ª, «Seguros Progreso», S.A., 12 de enero de 1962. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela Registro Digital 
270886.
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El avalúo previo del navío es la base para determinar el interés asegurado, y por ello 
es necesario establecer hasta qué grado la estimación de su valor pudo afectarse 
por circunstancias que le hubieran originado un demérito, y hasta qué punto tales 
circunstancias influyen en el seguro. Habiéndose asegurado el buque como unidad, 
en nada afecta al seguro el hecho de que se hubieran cambiado antes de tomarlo, la 
máquina, los ejes y la propela, sobre todo si esto se hizo para incrementar su valor. El 
valor consignado en la póliza es convencional, si el avalúo se hizo encontrándose las 
partes de acuerdo con el mismo y habiendo intervenido ambas al formularse. Ahora 
bien; la póliza es un título causal de donde derivan las obligaciones asumidas por las 
partes, la del asegurado de pagar la correspondiente prima y la de la aseguradora de 
cubrir el importe del seguro al actualizarse el riesgo; el avalúo de los bienes asegurados 
constituye un elemento integrante del contrato, en virtud del cual se precisa la cuantía 
del riesgo por asegurar; el asegurado tiene obligación, de acuerdo con lo ordenado en el 
artículo 8º de la Ley del Contrato de Seguro, que rige en la materia de seguro Marítimo 
en lo que no sea incompatible con las disposiciones relativas del Código de Comercio, 
de declarar todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo, tales como 
los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato; cualquiera 
omisión o inexacta declaración de los hechos anteriores sería causa de rescisión del 
contrato atendiendo al mandamiento del artículo 47de la ley en consulta.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen LV, Pág. 
55. Amparo Directo 5451/60/1ª, «Seguros Progreso», S.A., 12 de enero de 1962. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela. Registro Digital 
270887.

Aunque la póliza de tal seguro concerniente a determinada nave hubiera dejado de surtir 
efectos con fecha 12 de octubre de 1958, y aunque el telegrama en que la aseguradora 
quejosa acepta la prorroga sea de fecha 17 del mismo octubre, y aunque sólo pueda 
prorrogarse lo que está en vigor; lo cierto es que si según dicho mensaje reconocido 
por la misma empresa demandante, se acepta asegurar a la repetida embarcación, y 
ello en los términos de la citada póliza, es claro que la precitada empresa pactó con la 
aseguradora prorrogar la repetida póliza. De no ser así, al menos habría de entenderse 
el telegrama como un acuerdo de voluntades de la quejosa con la voluntad de la tercera 
perjudicada para un nuevo contrato constituido por ese mismo acuerdo, asegurando la 
empresa la nave en los mismo términos (mutatis mutandis) de la citada póliza T-21924.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Informe de 1964, 
Págs. 173-174. Amparo en Revisión 3211/64, Seguros Progreso, S.A., fallado el 19 de 
octubre de 1964 por unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez 
Campos, Secretario: Salvador Ángeles Rangel. Registro Digital 815317.

La prescripción mercantil de un seguro marítimo se opera en el lapso de un año, 
de acuerdo con la fracción V del artículo 1043 del Código de Comercio, ya que la 
derogación establecida por el artículo 196 de la Ley del Contrato de Seguro publicada 
el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cinco, no abarca la mencionada 
disposición del Código Mercantil.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XCV, Pág. 27. 
Amparo Directo 8694/62, «La Peninsular», Compañía General de Seguros, S.A., 10 de 
mayo de 1965. Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 
270034.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
publicada el 31 de agosto de 1935, el contrato de seguro marítimo se rige por las 
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disposiciones relativas del Código de Comercio y por la referida Ley en lo que sea 
compatible con ellas. Consecuentemente, la fracción V del artículo 1043 del Código 
de Comercio es aplicable al seguro marítimo, porque el artículo 3o. de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro dejó vigentes las disposiciones del contrato de seguro marítimo 
contenidas en el citado Código de Comercio; en tal virtud, la prescripción mercantil 
del seguro marítimo en comento opera en el lapso de un año en términos de la citada 
fracción V, y no es aplicable el término de prescripción que prevé‚ el artículo 81 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro en comento, pues aun cuando la Ley sobre el Contrato 
de Seguro estableció en su artículo 196 que se derogaba el título VII, libro II, del Código 
de Comercio del 15 de septiembre de 1889 y todas las disposiciones legales que se 
opusieran a dicha ley, ello no significa que la derogación abarque también al contrato de 
seguro marítimo que regula la mencionada disposición del Código de Comercio, por así 
disponerlo el artículo 3o. referido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII enero de 1998, Pág. 1174, Tesis I.5o.C.65 C, Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo Directo 3395/97, Siderúrgica 
de Yucatán, S.A., 14 de agosto de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez. Registro Digital 
197015.
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Si en la póliza expedida por una compañía de seguros, se estipula determinada suma de 
dinero para el caso de pérdida de la vida, que resultare directa e independientemente 
de lesiones corporales sufridas durante la vigencia de la póliza, únicamente por 
medios fortuitos, externos, violentos y accidentales, con sujeción a lo estipulado en 
las condiciones generales y especiales de la misma póliza y la persona asegurada, sin 
provocar es privada de la vida en forma intencional por un tercero, debe concluirse, que 
la muerte sobrevino en forma inesperada e imprevisible, pues claramente se deduce que 
no pudo darse cuenta de lo que le iba a suceder y de que fue imposible evitar su muerte, 
quedando obligada la institución aseguradora al pago de la póliza correspondiente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo XC, Pág. 14. 
Amparo en Revisión 7956/62. Alba Bernal viuda de Miranda. 4 de diciembre de 1964. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez. Registro Digital 266048.

En el caso en que una aseguradora obligada al pago de las prestaciones económicas 
derivadas de una póliza de seguro de vida, se niegue a efectuar dicho pago alegando 
que debe aplicarse la cláusula de exclusión en la que se estipula que queda eximida de 
tal obligación cuando el asegurado fallece por homicidio intencional, es necesario que 
la aseguradora pruebe que el asegurado participó activamente en el hecho delictuoso 
que originó su muerte por medio del homicidio no obstante que se aprecie que el 
homicida sí tenía la intención de privarlo de la vida en tanto que, no es la voluntad del 
victimario la que establece la operancia de la cláusula, sino la del asegurado; por lo que 
si no se demuestra que éste haya colaborado activamente para perder la vida por medio 
del homicidio intencional, la aseguradora deberá pagar las prestaciones económicas 
pactadas en la póliza del seguro de vida.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuitos, Tomo IV, agosto de 1996. Tesis I. Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, 4º A. Pág. 732. Amparo en Revisión 
3504/95, Seguros Comercial América, S.A., 28 de febrero de 1996. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Enrique Ramos 
Bustillos. Registro Digital 201801.

Cuando la muerte del asegurado fue ocasionada por una acción externa y violenta, 
ejecutada sin su voluntad, imprevisible e inevitable para él, esto es, que la muerte del 
asegurado se debió a un hecho imprevisto o fortuito, como lo es el no esperar el ataque 
con arma de fuego por persona distinta, es claro que el homicidio es un evento fortuito 
para la víctima, aunque no lo sea para el victimario quien tenía la intención de privarle de 
la vida; circunstancia en la cual la aseguradora se encuentra obligada al pago del seguro 
de vida, por resultar improcedente la aplicación de la cláusula de exclusión en la que 
se estipula que queda eximida la aseguradora de tal obligación cuando el asegurado 
fallece por homicidio intencional, pues, se insiste, no es la voluntad del victimario la que 
establece la operancia de la pretendida cláusula de exclusión, sino la del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VI, agosto de 1997, Tesis I. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, 5º C 62 C. Pág. 811. Amparo Directo 4285/97. Emma Hernández 
Amezcua. 19 de junio de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Efraín 
Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas. Registro Digital 198163.

Véase también: Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
IV agosto, Tesis I 4º A 133 A. Pág. 732, del rubro «SEGURO DE VIDA. CORRESPONDE A 
LA ASEGURADORA PROBAR QUE EL ASEGURADO PARTICIPÓ COMO SUJETO ACTIVO 
DEL HOMICIDIO PERPETRADO EN SU CONTRA, PARA APLICAR POR TAL MOTIVO LA 
CLÁUSULA QUE EXCLUYE EL PAGO DEL».
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Tratándose de un contrato de seguro por muerte accidental, en donde el accidente se 
define como el acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, violenta y 
fortuita, al quedar evidenciado que el fallecimiento obedeció a herida por proyectil de 
arma de fuego, debe estimarse que se está en presencia de un acontecimiento de la 
naturaleza indicada y, por tanto, acreditado el hecho generador de la obligación de pago 
de la suma asegurada, pues aunque es cierto que la muerte que se causa a sí mismo 
el asegurado no cabría ser calificada como “accidente”, es inexacto que corresponda a 
los beneficiarios la carga de justificar que fue provocada por causa distinta al suicidio, 
para así excluir la posibilidad de que el asegurado se hubiese privado de la vida y 
configurar, según se dice, la existencia de un “accidente” y con ello la acción ejercitada. 
En efecto, la condición normal, general, de las cosas, racionalmente no requiere especial 
demostración, porque no existe necesidad de acreditar aquello que se conforma con 
lo habitual u ordinario, como en cambio sí es de exigirse tal prueba cuando se aduce la 
concurrencia de un suceso extraordinario. En ese sentido, cabe precisar que es inherente 
a la naturaleza humana que el individuo tienda a evitarse un perjuicio, buscando la 
preservación de su persona, pues normalmente está presto a huir de lo que pueda 
dañarle; de ahí que como regla proceda estimar que el ser humano generalmente no 
pretende privarse de su existencia, y como excepción que alguien se ocasione la muerte, 
y de ahí también que a quien alegue este hecho le toque probarlo, con mayor razón si 
el suicidio se alega como causa para excluir el pago de la suma asegurada, puesto que 
es un principio general que a cada parte en el proceso le corresponde demostrar los 
hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido 
por ella, mas no le incumbe acreditar la inexistencia de los hechos que vendrían a 
extinguir, impedir o modificar el derecho que invoque a su favor.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo 
de 2006. Tesis I.8o.C.273 C. Pág. 2114. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 115/2005. Agustín Ochoa Plácido y otro. 10 de agosto 
de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria Patricia 
Villa Rodríguez. Registro Digital 175435.
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Salvo los casos establecidos en la ley, el contrato de seguro marítimo no debe constar 
por escrito, para que pueda considerarse existente, y aun cuando el artículo 812 del 
Código de Comercio dispone que debe constar por escrito, ello no obsta para conceder 
que la forma escrita alcance la categoría de elemento esencial de esa clase de contratos, 
sino que, aplicada supletoriamente la regla establecida en el artículo 2228 del Código 
Civil, se debe considerar que cuando no se cumpla aquella formalidad, el contrato 
quedará afectado de nulidad relativa.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXI, Pág. 933. Sala Auxiliar. 
Amparo Civil Directo 6764/48. Marítima Pesquera, S. A., de R. L. de C. V. y coagraviado. 
8 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Felipe Tena Ramírez. 
Ponente: Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 805310

Nota: La hipótesis que señala el artículo 812 a que se refiere esta tesis, se relaciona con 
los artículos 3o. y 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Independientemente de que conforme al bien conocido principio de interpretación de 
las leyes, de que donde éstas no distinguen no se debe distinguir, y que es precisamente 
el caso del artículo 45 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, ya que los términos 
genéricos en que está redactado no conducen a establecer distinción alguna; lo cierto 
es que atendiendo a la teoría general del acto jurídico, que recoge al respecto el artículo 
1794 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la legislación mercantil 
según el artículo 2º del Código de Comercio, son elementos esenciales del contrato 
el consentimiento y el objeto. Es objeto esencial del contrato específico de seguro, 
dada su calidad de aleatorio, que recaiga sobre un riesgo incierto, pues de otro modo 
no se concebiría su existencia, y sería, de conformidad con el artículo 1828 del citado 
Código supletorio, contrario a una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que 
constituye un obstáculo insuperable para su realización. Por lo anterior, claramente se 
explica que el mencionado artículo 45 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establezca 
que éste será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiere desaparecido 
o el siniestro se hubiere ya realizado, pues es también evidente que, por las razones 
antes dadas, si tales riesgos o posibilidad del siniestro no existen, no hay ni puede haber 
contrato de seguro. Por eso es también, que el propio precepto admite la posibilidad de 
que se pueda celebrar el contrato aunque el riesgo hubiere desaparecido y el siniestro 
se hubiere realizado, si los mismos fueron ignorados por las partes contratantes, para 
cuyos eventos el citado precepto establece que los efectos del contrato podrán hacerse 
retroactivos por convenio expreso de aquéllas, pero cuidando de agregar que en los 
casos de retroactividad a que el mismo se refiere, la empresa aseguradora que conozca 
la desaparición del riesgo, no tendrá derecho a las primas ni al reembolso de sus gastos, 
y si es la otra parte quien conoce la circunstancia contraria, o sea que el siniestro ya se 
realizó, perderá el derecho a la restitución de las primas y estará obligada al pago de 
los gastos. Esos supuestos, que evidentemente se realizarían en el caso del barco que 
habiendo salido de un puerto llevara a bordo efectos de comercio a otro puerto, y que 
durante su travesía el dueño de la mercancía quisiera asegurarla, tomando un seguro 
con efectos retroactivos desde el día de la salida del barco del puerto de partida hasta el 
día en que llegue a su destino, en cuyo caso son bien claras las dos hipótesis previstas 
en el artículo 45, o sea: primera, que cuando el dueño de la mercancía tomó el seguro, 
ya sabía que el barco se había hundido o que la mercancía había sufrido averías, en 
cuyo caso el contrato sería nulo porque el siniestro ya se había realizado; y segunda, 
que la empresa aseguradora, al celebrar el contrato, hubiera sabido que el barco había 
llegado felizmente al lugar de su destino, simulando, sin embargo, el desconocimiento 
de tal hecho, y en cuyo caso el contrato también sería nulo, porque en el momento de 
su celebración el riesgo ya había desaparecido. Estas hipótesis bien claras en cuanto 
al seguro de cosas, no lo son en tratándose de seguros sobre la vida de las personas. 
En efecto, ya se dijo que es elemento esencial del contrato de seguro que el riesgo sea 
incierto, pues siendo de naturaleza aleatoria jamás puede concebirse sino en función de 

Nulidad.

Seguro marítimo, requisitos para el.

Seguros. El artículo 45 de la Ley 
Sobre el Contrato de Seguro no solo 
comprende, en cuanto a la nulidad 
que consigna, al seguro de cosas, sino 
también al que se contrata sobre la 
vida de las personas. 
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la incertidumbre de tal riesgo. Es así que cuando se toma un seguro antedatado y por 
ello con efectos retroactivos, indiscutiblemente que la incertidumbre del riesgo durante 
el tiempo ya corrió entre la fecha de la celebración del contrato y aquella que sirve de 
base para antedatar el contrato, y no puede en manera alguna decirse que haya existido 
esa incertidumbre, sino, antes bien, existe la certeza plena de que durante ese lapso el 
asegurado ya vivió y por tanto la aseguradora ningún riesgo pudo correr al respecto. Y 
si ello es así, es también claro que faltando dicho elemento esencial, el contrato es, para 
hablar dentro del logicismo de la teoría tripartita de la invalidez, un acto inexistente, 
puesto que le falta un elemento de existencia o de esencia, pero que para el caso es 
absolutamente igual que la Ley sobre el Contrato de Seguro lo considere expresamente 
como de nulidad en su multicitado artículo 45, ya que esta Suprema Corte, en los 
amparos directos 1205/952, Manuel Ahued; 3068/954, J. Jesús Nuño, y 2596/57, 
Federico Baños Islas, cuyas ejecutorias fueron respectivamente pronunciadas los días 8 
de julio de 1953, 9 de junio de 1955 y 8 de mayo actual (1958), todas por unanimidad 
de Votos, ha sostenido que nuestra legislación civil, supletoria, como ya se dijo, de la de 
comercio, no tiene en cuanto a la base que pretende dar para establecer la distinción 
entre la inexistencia y la nulidad, sino meros efectos teóricos, ya que el tratamiento que 
en dicho ordenamiento reciben las inexistencias, es el de las nulidades. Pero no sólo por 
lo acabado de considerar, sino además y fundamentalmente porque las definiciones 
legales de los actos jurídicos no están a la disposición arbitraria de las partes, sino que 
pertenecen al orden público de la Nación, dado que como lo ha reconocido este Alto 
Tribunal, entre otras ejecutorias, en la que se ve publicada en la página 1343 del Tomo 
XIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Reyes María, así como en 
las pronunciadas los días 19 de junio de 1953, 21 de agosto del mismo año y 20 de 
enero de 1954, respectivamente en los amparos directos 610/953, José Ángel Leal; 
2809/952, Amalia López, y 3374/953, Olga Padrón Aguilar; el nombre no hace al 
contrato, sino que la esencia de éste está más allá de la autonomía individual y depende 
de la naturaleza de las cosas. Por todo ello, hay que concluir que si dentro del más 
rigorista logicismo de la teoría tripartita francesa de la invalidez, la falta de un elemento 
esencial del acto produce la inexistencia del mismo, dentro del sistema tradicional 
mexicano esa misma falta produce su nulidad absoluta, ya que entraña la violación 
manifiesta de una norma de orden público, como es la que determina o define la esencia 
de los contratos y de los actos jurídicos en general, y que en el caso del contrato de 
seguro, sea de personas o de cosas, no puede ser otra sino la relativa a que para que tal 
contrato exista, dada su naturaleza aleatoria, forzosamente debe existir la incertidumbre 
del riesgo.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Boletín 1958, Pág. 
341, Vol. XI, Cuarta Parte. Pág. 170. Amparo Directo 7330/1956, Monterrey, Compañía 
de Seguros Sobre la Vida, S. A. Resuelto el 12 de mayo de 1958, por mayoría de Tres 
Votos, contra los de los Señores Ministros Ramírez Vázquez y Guzmán Neyra. Ponente: 
Ministro García Rojas. Secretario: Lic. Raúl Ortiz Urquidi. Registro Digital 272665.

El contrato de seguro es un contrato mercantil que se rige por la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, y en defecto de disposición expresa en ella, por el Código de Comercio, 
al que a su vez por el artículo 81 suple el Código Civil; y como el contrato de seguro 
requiere necesariamente para su existencia que haya objeto y consentimiento, al no 
haber disposiciones expresas en la Ley sobre el Contrato de Seguro, ni en el Código de 
Comercio sobre el elemento consentimiento, es claro que debe acudirse al Código Civil. 
Debe tenerse en cuenta que en el contrato de seguro la buena fe es elemento esencial 
para su celebración, y de allí se deprende la importancia que en un caso concreto 
puedan tener los vicios de la voluntad para otorgar un seguro; por ello, la Ley le otorga 
singular trascendencia a las declaraciones que el solicitante de un seguro formula a la 
empresa aseguradora, declaraciones substanciales y que forman parte de los requisitos 
que determinan que ésta acepte o no celebrar el contrato de seguro, previendo la misma 
Ley sobre el Contrato de Seguro una sanción rigurosa para el caso de que el solicitante 

Seguro, nulidad por vicios del 
consentimiento en el contrato de. Es 
aplicable supletoriamente el Código 
Civil del Distrito Federal. 

Nulidad.
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declare falsamente, ya sea por error, omisión o dolo, en términos de los artículos 1°, 8° 
y relativos de la propia Ley, y que consiste en la rescisión de pleno derecho del contrato, 
lo que no impide que pueda acudirse al Código Civil para invocar la nulidad por los 
vicios del consentimiento que puedan existir en la celebración del contrato de seguro y 
que no estén perfectamente determinados en la Ley sobre el Contrato de Seguro. Y si el 
asegurado incurre en omisiones, falsas e inexactas declaraciones en sus solicitudes para 
obtener las pólizas de seguro, al no manifestar sus verdaderas actividades, y esa actitud 
dolosa determina que la aseguradora celebre el contrato influida por el error en que lo 
hace caer el asegurado, al provocar que tenga aquélla una equivocada apreciación del 
riesgo que está asegurando; y al existir tal error en su voluntad, se encuentra en aptitud 
de invocar la nulidad del contrato de seguro. Así pues, en este punto sí es aplicable 
supletoriamente al Código Civil del Distrito Federal.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 175-180, 
Cuarta Parte, Pág. 203. Amparo Directo 8453/81, Frieda Boghardt Cisneros Vda. de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240400.

Precedente:

Séptima Época. Cuarta Parte, Volúmenes 175-180, Pág.145, Amparo Directo 194/76, 
Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. 
Ramón Palacios Vargas.

NOTA: En la ubicación original esta tesis apareció con la siguiente leyenda: “Véase: 
Séptima Época, Cuarta Parte: Volumen 71, Págs. 39, 41 y 43.”

NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 104/98, 
pendiente de resolver en la Primera Sala.

NOTA. Esta tesis contendió en la contradicción 104/98-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivaron las tesis 1a./J. 31/2000 y 1a./J. 30/2000, que aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XII, diciembre de 2000, páginas 192 y 234, con los rubros: “SEGURO DE AUTOMÓVIL. 
LA RELEVANCIA ESPECIAL QUE TIENE EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN MATERIA 
DE CONTRATOS DE SEGURO, PERMITE A LA ASEGURADORA CONSIDERAR COMO 
VERDADERO LO DECLARADO POR EL CONTRATANTE, SIN QUE LE SEA LEGALMENTE 
EXIGIBLE REALIZAR MAYOR INVESTIGACIÓN AL RESPECTO.” y “SEGURO DE 
AUTOMÓVIL. SI RESULTA FALSA LA FACTURA CON LA QUE SE PRETENDIÓ AMPARAR 
LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO ASEGURADO Y EL CONTRATO SE CELEBRÓ BAJO 
LA ERRÓNEA CREENCIA DE QUE EL CONTRATANTE ERA EL PROPIETARIO DEL 
AUTOMÓVIL, AQUÉL ADOLECE DE NULIDAD RELATIVA.”, respectivamente.

La circunstancia de que resulte falsa la factura con la que se pretendió amparar 
la propiedad del automóvil asegurado, lo que significa que el asegurado no es el 
propietario del mismo, puede ser un hecho desconocido por las partes al momento de 
celebrar el contrato; en consecuencia, una vez descubierto el error por cualquiera de 
ellas, se les confiere el derecho de demandar la nulidad relativa del contrato de seguro, 
por tratarse de un error que incide en el motivo determinante de la voluntad de ambas 
para contratar. En efecto, en los contratos de seguros contra daños, categoría en la 
que se ubica el seguro de automóvil, la determinación de quién es el propietario del 
bien asegurado cobra una importancia determinante en la voluntad de las partes para 
celebrarlos, ya que tales contratos tienen por objeto indemnizar el daño patrimonial 
causado por la realización del siniestro, bajo el entendido de que se destruyó o deterioró 
un bien integrante del patrimonio del asegurado y no de otra persona, lo cual no puede 
presentarse si la factura del automóvil es falsa, pues ello significa que el citado bien 

Seguro de automóvil. Si resulta falsa 
la factura con la que se pretendió 
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no integra el patrimonio del asegurado. En estas condiciones, lo procedente es que 
cualquiera de las partes afectadas por dicho vicio lo reclame y que, como consecuencia 
de la declaratoria de nulidad, la aseguradora restituya al asegurado las primas pagadas 
con deducción de los gastos efectuados por la empresa, esto último en virtud de la 
aplicación por analogía y por especialidad de la parte conducente del artículo 88 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro, sin que lo anterior prejuzgue sobre los casos en que los 
contratantes se hayan conducido con dolo o mala fe al celebrar el contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre 
de 2000. Tesis 1a./J. 30/2000. Pág. 234. Primera Sala. Registro Digital 190732.

Contradicción de tesis 104/98. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito y Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
mismo circuito. 10 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
María Amparo Hernández Chong Cuy.

Tesis de Jurisprudencia 30/2000. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en Sesión de diez de noviembre de dos mil, por 
unanimidad de cuatro Votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

El artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que las aseguradoras 
no pueden rescindir los contratos por causa de omisiones o inexactas declaraciones, 
entre otros casos, cuando dichas empresas renuncien al derecho que tienen para 
rescindir el contrato por esa causa. Por tanto, en este tipo de contratos, las aseguradoras 
pueden renunciar hacia el futuro a hacer valer una omisión o inexacta declaración 
como causa de rescisión. Por identidad de circunstancias, las aseguradoras también 
pueden válidamente renunciar hacia el futuro a oponer como causa de nulidad o como 
excepción al pago de sus obligaciones ante la realización del siniestro, los vicios de la 
voluntad que expresó al celebrar el contrato, ocasionados por una omisión o inexacta 
declaración por parte del asegurado, sin que pueda aplicarse el artículo 1822 del 
Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que no es lícito renunciar para lo futuro 
la nulidad que resulte del dolo o la violencia, pues esa regla general no encuadra en los 
casos derivados de la Ley sobre el Contrato de Seguro, toda vez que en esos supuestos, 
la ley especial prevalece sobre la general.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 
2002. Tesis I.3o.C.320 C. Pág. 1201. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 1463/2002. Seguros Comercial América, S.A de 
C.V. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Registro Digital 186974.

De conformidad con lo previsto por el artículo 11 del Código Civil para el Distrito 
Federal, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales sólo son aplicables 
a los casos expresamente especificados, o sea, que son de aplicación estricta y privan 
sobre la aplicación de la ley general. Ahora bien, la Ley sobre el Contrato de Seguro 
en su artículo 47 regula lo relativo a vicios del consentimiento, al establecer que 
cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes en un contrato 
de seguro faculta a la aseguradora para considerarlo rescindido de pleno derecho; en 
consecuencia, en relación con este punto, al haber regulación expresa es aplicable la 
ley de la materia por tratarse de un ordenamiento especial, y no debe acudirse en forma 
supletoria a una ley de carácter general, como lo es el Código Civil, para declarar la 
nulidad del contrato de seguro.

Contrato de seguro. Es válida la 
renuncia de las aseguradoras a 
oponer como causa de nulidad, los 
vicios ocasionados por una omisión 
o inexacta declaración por parte del 
asegurado. 

Seguro. Nulidad del contrato por 
inexactas declaraciones u omisiones. 
No es aplicable supletoriamente el 
Código Civil para el Distrito Federal.

Nulidad.
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio 
de 2003. Tesis I.4o.C.60 C. Pág. 1216. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 3844/2003. 30 de abril de 2003. Unanimidad 
de Votos. Ponente Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Ana Bertha González 
Domínguez. Registro Digital 183697.

Los artículos 7o., 8o. y 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro otorgan un valor 
destacado y preponderante a las declaraciones del asegurado a tal grado que autoriza 
tácitamente a la aseguradora para apoyarse en esa información para celebrar el contrato. 
Los vicios del consentimiento que afectan a la aseguradora derivan precisamente de 
que el proponente del seguro la induzca al error por impedir que pueda apreciar la 
magnitud del riesgo y que pueda influir en las condiciones convenidas y, por ende, es 
la omisión o inexacta declaración de los hechos importantes para la apreciación del 
riesgo que asuma la aseguradora al contratar, lo que genera el vicio del consentimiento. 
Sin embargo, en los supuestos del artículo 47 del citado ordenamiento, no se sanciona 
el vicio con nulidad absoluta, ni otorga la acción de nulidad, porque evidentemente el 
contrato produce provisionalmente sus efectos y permite que el proponente del seguro 
haga el pago de las primas respectivas y la aseguradora se beneficia con su recepción e, 
incluso, puede ocurrir que ante el siniestro preste algunos de los beneficios inmediatos 
del seguro y fundamentalmente puede ser convalidado por caducidad del derecho a la 
rescisión, ya que está sujeta a un plazo determinado, lo que permite clasificarla como 
nulidad relativa que motiva la rescisión y no la nulidad absoluta del contrato. Luego, ante 
la disposición legal especial que constituye una solución específica para el caso de que 
el proponente del seguro haya omitido hechos o incurrido en inexacta declaración y que 
otorga el derecho a la aseguradora de dar por rescindido el contrato de seguro, excluye 
la aplicación de la regla general de la nulidad.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 
2004. Tesis I.3o.C.460 C. Pág. 1422. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Registro 
Digital 181360.

Contrato de seguro. El error como 
vicio del consentimiento da lugar a 
la nulidad relativa, no a la nulidad 
absoluta, y es motivo para la rescisión.

Nulidad.
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Si el asegurado falta a su obligación de proporcionar todos los datos relacionados con 
el origen y la causa del siniestro, así como con las circunstancias bajo las cuales se 
produjeron las pérdidas o daños; tal hecho, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 
sobre Contrato de Seguro, libera a la empresa aseguradora de todas las obligaciones del 
contrato.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXXI, Pág. 
132, Amparo Directo 6178/54, La Libertad, S.A., 18 de enero de 1957. Unanimidad de 
cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Registro Digital 338866.

Habiéndose pactado en el contrato de seguro la obligación del asegurado de informar 
al asegurador de “Toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, 
citatorio o requerimiento relacionados con cualquier reclamación, que haya presentado 
a la compañía” y complementariamente, la de otorgar poder bastante al asegurador 
o a la persona que éste designe para que gestione la defensa o arreglo de cualquier 
reclamación o para seguir a nombre del asegurado y en provecho propio cualquier 
reclamación por daños y perjuicios contra terceros, y además habiéndose convenido 
por los contratantes que “en caso de que el asegurado faltare a esta condición, la 
compañía quedará relevada de sus obligaciones, “resulta indudable que el asegurado, 
precisamente al no comunicar al asegurador la demanda de responsabilidad civil 
formulada en su contra por un tercero, falta al cumplimiento de la condición de que 
fuera dicha aseguradora quien tratara con el tercero y dirigiera el juicio, y con ello, 
originó la caducidad de las obligaciones del multicitado asegurador. Sin que pueda 
aceptarse que esa liberación sólo opera cuando el asegurador omite satisfacer el 
requerimiento del asegurador de otorgarle poder, si en la póliza que sirve de prueba al 
contrato de seguro, está prevista para el incumplimiento de la “condición” y no para el 
incumplimiento aislado de una sola de las obligaciones del asegurado que concurren 
a la integración y eficacia práctica de aquella. Tal pretensión es menos admisible, si se 
toma en cuenta que el otorgamiento de poder al asegurador para la defensa del juicio, es 
un acto complementario de la obligación corresponde a la condición de que la compañía 
aseguradora asuma la dirección de los litigios promovidos por terceros.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo LXXXI, Tercera 
parte, Pág. 46. Amparo en Revisión 837/63, Petróleos Mexicanos, 20 de marzo de 
1964. Unanimidad de 4 Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. Registro 
Digital 266389.

En la póliza número 222000, que demuestra los términos conforme a los cuales 
Petróleos Mexicanos, como asegurado, celebró con Aseguradora Mexicana, S.A., 
contrato de seguro sobre automóvil, aparece en la condición «Siniestros», que los 
contratantes convinieron explícitamente que en caso de ocurrir alguno de los hechos 
dañosos previstos en el contrato, el asegurado asumía la obligación de remitir a 
la Compañía, inmediatamente que los reciba, toda correspondencia, demanda, 
reclamación, orden judicial, citatorio o requerimiento relacionados con cualquier 
reclamación que haya presentado a la Compañía. “En el caso de robo y otro acto criminal 
que pueda ser objeto de reclamación conforme a esta póliza, el asegurado dará aviso 
inmediato a la autoridad competente y cooperará con la Compañía para conseguir la 
condenación del culpable...”. “El asegurado no podrá admitir su responsabilidad, ni 
hacer ofertas, promesas o pago sin el consentimiento por escrito de la Compañía, la 
que tendrá el derecho, si así lo deseare, de tomar por su cuenta y gestionar a nombre 
del asegurado la defensa o arreglo de cualquier reclamación, o de seguir a nombre de 
él y en provecho propio, cualquier reclamación por indemnización o daños y perjuicios 
y otra cualquiera contra cualquier tercero. La Compañía tendrá libertad plena para la 
gestión de cualquier proceso o para el arreglo de cualquier reclamación, y el asegurado 
le proporcionará todos los informes o ayuda que sean necesarios. A este efecto, 
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inmediatamente que la Compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la Compañía quedará relevada de sus obligaciones...». Como se advierte, 
la cláusula transcrita consagra en favor de la aseguradora, el derecho optativo para 
tratar con los terceros y para dirigir los litigios que los mismos entablen contra el 
asegurado, reclamándole el pago de la indemnización que les deba a consecuencia 
de un hecho, siempre que el daño producido por éste se encuentre previsto en el 
contrato de seguro. Es así como se convino en dejar a la aseguradora la facultad de 
liquidar el daño, lo cual tiene su más amplia justificación en la circunstancia de que, 
estando obligada a cubrir al asegurado el daño patrimonial que sufra en virtud de la 
responsabilidad civil en que hubiere incurrido, le asiste interés directo y especial en 
que se precise la extensión del daño causado al tercero y de que correlativamente la 
indemnización sea cubierta de manera justa y conveniente. Ciertamente la cláusula 
de que se trata, que es la número 8 de las que en la póliza se intitulan “Condiciones 
Generales” de ésta, aparece redactada a párrafos separados, refiriendo a diversas 
obligaciones del asegurado, y aun prevé, de modo específico para algunos casos, la 
liberación de la compañía aseguradora, cuando aquél falte a su cumplimiento. Por 
ello, podría pensarse que el párrafo cuestionado en este negocio, referente a que «...
inmediatamente que la Compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la Compañía quedará relevada de sus obligaciones», establece la liberación 
de la aseguradora únicamente para el caso de que el asegurado dejare de conferirle 
el mandato que aquélla le hubiese pedido, pues el empleo del adjetivo demostrativo 
«ésta», en estricto sentido gramatical, limita la condición a que deje de otorgarse el 
poder solicitado y sin que, por tanto, puedan extenderse sus efectos al incumplimiento 
de obligaciones distintas. Pero tal interpretación gramatical es incompatible con la que 
lógica y equitativamente corresponde a la cláusula en su integridad, la cual está formada 
por un conjunto de obligaciones asumidas por el asegurado. Unas, de carácter negativo, 
como la prohibición de que admita su responsabilidad, haga ofertas, promesas o pago, 
sin consentimiento de la Compañía. Otras, de índole positiva, como la de informar a la 
aseguradora de «toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, citatorio 
o requerimiento relacionados con cualquier reclamación que haya presentado a la 
Compañía» y, complementariamente, la de otorgar poder bastante a la aseguradora 
o a la persona que ésta designe, para que gestione la defensa o arreglo de cualquier 
reclamación o para seguir a nombre del asegurado y en provecho propio cualquier 
reclamación por daños y perjuicios contra tercero. Para la aceptación de esta última 
forma de interpretar la «condición general» de referencia, cabe decir que el contrato de 
seguro es un acto de comercio, a cuya materia es aplicable supletoriamente el derecho 
común, y que de acuerdo con los artículos 1853, 1854 y 1857 del Código Civil para 
el Distrito y Territorios Federales, que rige también en toda la República en asuntos 
del orden federal, si alguna cláusula del contrato admitiere diversos sentidos, deberá 
entenderse en el más adecuado para que produzca efectos, e interpretar las unas por 
las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas las 
cláusulas, y en caso extremo, resolver la duda en favor de la mayor reciprocidad de 
intereses; lo que justifica la consideración del Juez de Distrito de que «el párrafo quinto 
de la condición octava de la póliza de seguros a que alude la quejosa, no debe tomarse 
e interpretarse en forma aislada, puesto que está íntimamente relacionado con el párrafo 
que le antecede». Como se ha visto anteriormente, la póliza atribuye a la aseguradora el 
trato con terceros y la dirección de las controversias judiciales; de manera que la serie 
de obligaciones del asegurado que se puntualizan en la cláusula, concurre a constituir, 
en conjunto, la eficacia práctica de la misma. De ahí que, habiendo convenido los 
contratantes que «en caso de que el asegurado faltare a esta condición, la Compañía 
quedará relevada de sus obligaciones», resulta indudable que Petróleos Mexicanos, 
precisamente al no comunicar a la aseguradora la demanda de responsabilidad civil 
formulada en su contra por la señora Oliva Millán Vda. de Millán, faltó al cumplimiento 
de la condición de que fuera dicha aseguradora quien tratara con el tercero y dirigiera el 
juicio, y con ello, originó la caducidad de las obligaciones de la multicitada aseguradora. 
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Sin que pueda aceptarse que esa liberación sólo opera cuando el asegurado omite 
satisfacer el requerimiento de la Compañía de otorgarle poder, ya que en la póliza 
que sirve de prueba al contrato de seguro, está prevista para el incumplimiento de la 
«condición» y no para el incumplimiento aislado de una sola de las obligaciones del 
asegurado que concurren a la integración y eficacia práctica de aquélla. Tal pretensión es 
menos admisible, si se toma en cuenta que el otorgamiento de poder a la aseguradora 
para la defensa en juicio, es un acto complementario de la obligación de comunicarle 
las demandas planteadas por terceros, y esa obligación corresponde a la condición 
de que la Compañía asuma la dirección de los litigios promovidos por terceros. En tal 
virtud, no es exacto que la sentencia del Juez de Distrito sea violatoria de los preceptos 
legales citados en los agravios, ni del artículo 2104 del Código Civil, que consagra la 
responsabilidad consistente en el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento 
de las obligaciones de hacer, ya que, como se ha visto, en el contrato se estipuló la 
liberación de las obligaciones de la aseguradora, y este pacto obliga a los contratantes 
en la forma y términos en que lo convinieron.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Informe 1964. Pág. 
72. Amparo en Revisión 837/63, Petróleos Mexicanos, fallado el 20 de marzo de 
1964 por unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. 
Secretario: Lic. Juan Gómez Díaz.

NOTA: A la fecha de esta Compilación de Tesis en Materia de Seguro, esta tesis todavía 
no ha sido identificada mediante Registro Digital.

Cuando se contrata un seguro contra daños de cobertura amplia, el asegurado está en 
la expectativa de que la empresa aseguradora responda de cualquier siniestro que le 
ocurra a un vehículo automotor durante la vigencia del seguro, siempre que aquél haya 
enterado las primas convenidas con toda puntualidad, en los términos contractuales; 
por lo que el contrato en comento contiene obligaciones recíprocas entre las partes, 
como son las relativas a que una vez ocurrido el siniestro, el asegurado debe dar el 
aviso correspondiente a la aseguradora proporcionando toda la información que tenga 
a su alcance respecto a cómo ocurrió el accidente o percance, así como el lugar y 
circunstancias debidamente detalladas de los sucesos, a fin de que la compañía de 
seguros esté en aptitud de cubrir los daños del vehículo, ya sea en forma parcial o total, 
y también para que la citada aseguradora esté en condiciones de subrogarse en todos 
los derechos y acciones contra terceros que correspondan al asegurado, en términos del 
artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero 
de 2005. Tesis I.6o.C.336 C. Pág. 1787. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 5746/2004. Juan Gabriel González Martín, 9 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente Gilberto Chávez Priego. Secretario 
Miguel Ángel Castañeda Niebla. Registro Digital 179184.
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Si bien es cierto que según el artículo 7o., parte final, de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, las declaraciones firmadas por el asegurado serán la base para el contrato, ello 
es siempre y cuando la empresa comunique la aceptación dentro de los plazos que fija 
el artículo 5o. de la ley. Por lo que, si no aparece demostrado que se haya comunicado 
la aceptación dentro de esos plazos y hubo expedición de pólizas parciales que implican 
la reducción del monto de la oferta, la expedición y entrega de dichas pólizas, y su 
aceptación, sin reclamación alguna, por parte del proponente, implicó que la solicitud u 
oferta primitiva quedó modificada.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Volumen XXXV, Pág. 
95, Amparo Directo 4759/57. Irineo A. García, sucesión y coagraviados, 12 de mayo 
de 1960. Mayoría de tres Votos. Ponente: Ministro José Castro Estrada. Disidentes: 
Ministros José López Lira y Gabriel García Rojas. Registro Digital 271450

Si de la solicitud autorizada por un agente de seguros y de la póliza de vida referentes a 
un contrato de seguro, se desprende la obligación de la aseguradora de pagar en caso 
de muerte accidental una indemnización consistente en una prima doble a la pactada, 
ello permite considerar que con la solicitud del seguro de vida que establece de manera 
inicial las condiciones que regirán al contrato y con la póliza misma, quedó precisada 
la forma como el asegurado propuso su oferta, la anuencia de la compañía del pago 
de doble indemnización por muerte accidental, así como la aceptación de dicha oferta 
por la aseguradora al no hacer limitación alguna por no constar, ni en la solicitud del 
seguro ni en la póliza respectiva, alguna referencia de la que pudiera considerarse que 
no aceptaba la propuesta de doble indemnización contenida en la oferta inicial del 
asegurado, por lo que deben, en consecuencia, ser resarcidos los beneficiarios en esa 
medida en caso de siniestro y fallecimiento del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, octubre de 1995, Tesis: I 3o C 46 C. Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Pág. 500. Amparo Directo 4333/95, Seguros 
Monterrey, S.A., 31 de agosto de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
José Luis García Vasco. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos. Registro Digital 
203974.

El artículo 21, fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé que el referido 
contrato se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento 
de la aceptación de la oferta. Por su parte, el artículo 5o. del mismo ordenamiento 
establece que el proponente del seguro, esto es, quien hace una oferta para contratar, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere un examen médico del posible asegurado; plazo que es necesario 
para que la aseguradora evalúe los elementos de la oferta que le fue realizada, recabe 
información para la apreciación del riesgo y, en su caso, determine qué condiciones 
debe fijar para aceptar el seguro propuesto. Lo anterior, debido a que la aseguradora 
debe analizar la relación entre la gravedad del riesgo que pretende asegurarse, el monto 
de la suma asegurada y la capacidad económica del proponente, para evitar que la suma 
asegurada pueda ser excesiva o el monto de la prima inadecuado, así como para fijar las 
condiciones en que la aseguradora pueda aceptar el seguro propuesto, la extensión de 
la cobertura, las limitaciones del riesgo, las exclusiones, la determinación de deducibles, 
etcétera.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 1. Pág. 739. Tesis 1a. CCXXX/2013 (10a.). Primera Sala. Registro Digital 
2004181.

Contradicción de tesis 90/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal 
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Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.
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La causa de rescisión que se deriva de los artículos 8o. y 47, de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, para que la empresa aseguradora declare sin efectos ese contrato, no 
opera, conforme a lo dispuesto por el artículo 50, fracción III, de la propia ley, cuando 
la compañía conocía o debía conocer el hecho que fue inexactamente declarado por el 
proponente. Ahora bien, si aun cuando la empresa no conoció el hecho, debió haberlo 
conocido por haber sido del conocimiento de sus empleados, dependientes o agentes, 
debe estimarse que le era imputable la omisión de éstos, por virtud de la culpa “in 
eligiendo”, reconocida por el artículo 1924 del Código Civil del Distrito Federal, y que se 
funda en la mala o torpe elección de un empleado; por lo que, en tales condiciones, no 
podía la propia compañía declarar sin efectos el contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala. Tomo XCIII, Pág. 
1379, Amparo civil directo 9283/46. Mutualista de México, Cía. General de Seguros, S. 
A., 8 de agosto de 1947. Mayoría de tres Votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. Disidente: 
Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro 
Digital 346615.

Como el riesgo constituye el elemento esencial, en razón del cual la aseguradora se 
obliga, es claro que una exacta apreciación del mismo, es su interés primordial. De 
ahí que el asegurado tenga a su vez obligación de declarar, con rigurosa exactitud 
y veracidad sobre lo que se le pregunte, y la inobservancia de tal obligación está 
severamente sancionada, al grado tal, que el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, previene que cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos 
comprendidos, en el cuestionario, facultará a la empresa aseguradora para considerar 
rescindido, de pleno derecho, el contrato, aunque no hayan influido en la realización 
del siniestro. Una justa interpretación de este precepto, impone entender que tiende 
a proteger tanto al asegurador como a los asegurados; al primero, para ponerlo a 
salvo de la dificultad de conocer numerosos datos singularmente importantes para 
definir su situación del riesgo y sus condiciones, y a los segundos, para evitarles fáciles 
desconocimientos de los compromisos contraídos, de manera que así, respecto a 
estos últimos, la sanción que opere cuando el juzgador encuentre una negligencia 
inexcusable o una ignorancia de mala fe, en las omisiones y declaraciones inexactas, 
atenta la condición de la persona de que se trate y seguramente así lo entiende la 
misma ley, puesto que en su artículo 50 establece que, a pesar de la omisión o inexacta 
declaración de los hechos la empresa aseguradora, no podrá rescindir el contrato en 
los siguientes casos: I. Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración. II. Si 
la empresa conocía o debía conocer el hecho de que no le ha sido declarado. III. Si la 
empresa conocía o debía conocer exactamente el hecho que ha sido inexactamente 
declarado. IV. Si la empresa reconoció el derecho de rescisión del contrato por esa causa 
y V. Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y, sin embargo, la 
empresa celebra el contrato. Esta regla no se aplicará si de conformidad con las otras 
declaraciones del declarante, la cuestión debe considerarse contestada en un sentido 
determinado, y esta contestación aparece como una omisión o inexacta declaración de 
los hechos.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXVIII, Cuarta 
Parte Pág. 277. Amparo Directo 5121/58. La Interamericana, S.A. ,16 de octubre de 
1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. 
Registro Digital 271758.

Los presupuestos que hacen procedente la excepción de rescisión del contrato de 
seguro, por dolo, son: a) Que el asegurado conteste un cuestionario por escrito, que se 
relacione con todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan 
influir en las condiciones del contrato, cuestionario que es previo y condición del 
contrato, porque es su base; b) Que al contestar el cuestionario incurra, quien desea 
el seguro, en omisiones o inexactas declaraciones sobre tales hechos; y c) Que los 
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mismos hechos de que se trata sean conocidos o dejen de serlo por el solicitante del 
seguro. Sin embargo, cuando la empresa aseguradora alega que el asegurado omitió 
deliberadamente declarar el conocimiento que tenía de padecer alguna enfermedad 
grave que posteriormente causa su muerte, para que proceda la rescisión del contrato 
de seguro de pleno derecho por dolo, es menester que se acredite en autos que el 
asegurado conocía, antes de solicitar el seguro y de llenar los interrogatorios que 
al efecto le proporcionó la aseguradora, la enfermedad que, individualmente, de 
saberlo, constituía hecho importante para la apreciación del riesgo que influye en las 
condiciones pactadas; pero si previamente a la celebración del contrato del seguro, 
la empresa aseguradora practicó al asegurado examen médico, y a pesar de ello lo 
aseguró, es evidente que dicha empresa conoció o debió conocer a través del facultativo 
nombrado por ella, del padecimiento sufrido por el asegurado, toda vez que los médicos 
de la aseguradora, como especialistas en la materia, pueden advertir, mejor que el 
propio asegurado, quien por no ser médico está en situación de desconocerlos, si los 
malestares sufridos eran sintomáticos de alguna enfermedad.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Instancia: Sala Auxiliar Tomo 
VII. Séptima Parte. Pág. 74, Amparo en Revisión 500/63. Establecimientos Lauzier, 
S.A. y coagraviados, 24 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro Votos respecto de los 
resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; y mayoría de tres en lo referente al 
quinto resolutivo. Disidente: Ministro Luis F. Canudas Orezza. Ponente: Ministro Antonio 
Capponi Guerrero. Excusa: Raúl Castellano. Registro Digital 246419.

Es incuestionable que un contrato de seguro, cuya formación e integración requiere 
para su validez de la buena fe de las partes, principalmente del asegurado, cuyas 
declaraciones son la base de la contratación, pero también la del asegurador, al formular 
los cuestionarios respectivos, está afectado de nulidad por omisión, falsas o inexactas 
declaraciones del asegurado, toda vez que tales circunstancias vician el consentimiento 
de la parte aseguradora, en los términos de lo dispuesto por los artículos 1794, 
1812, 1813 y 2230 del Código Civil Federal. Sin embargo, la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, en su artículo 47 dispone que, cualquiera omisión o inexacta declaración 
de los hechos que el solicitante está obligado a declarar por escrito a la empresa 
aseguradora, conforme al cuestionario relativo, facultará a la empresa para considerar 
rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del 
siniestro. Inmediatamente surge la siguiente cuestión: la rescisión supone la existencia 
de un contrato válido que ha sido afectado durante su existencia por un vicio que no 
lo invalidaba en el momento de su consumación. Luego, si sólo puede rescindirse el 
contrato válido, ¿por qué dispone la ley que el contrato de seguro, afectado de nulidad 
por vicios del consentimiento en su celebración, puede ser rescindido en vez de 
decir que debe ser anulado? La razón es obvia: 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 1o. de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro). De esta definición legal se desprende que el contrato 
de seguro es condicional, porque la obligación de la empresa aseguradora depende 
de la realización del siniestro previsto; y éste es un acontecimiento futuro e incierto. 
El objeto del contrato, elemento común en todos los seguros, es el riesgo, o sea la 
probabilidad de la realización del siniestro que amenaza la vida, la salud, la integridad 
física o el patrimonio del asegurado; riesgo de cuyas consecuencias trata de prevenirse 
o salvaguardarse el que se asegura y asume sobre sí la empresa aseguradora, mediante 
el pago de la prima, que es la contraprestación debida por el asegurado. Pero el contrato 
de seguro es, al mismo tiempo, aleatorio, porque al incorporar a sus condiciones un 
hecho incierto o contingente, que entraña azar, no es posible evaluar las ganancias o 
las pérdidas que los contratantes pueden obtener, sino hasta que el acontecimiento 
previsto se realiza; de manera que es el factor contingencia el que decide cuál de los 
contratantes tendrá un daño o una ventaja; y muchas veces los beneficios y las primas 
no constituyen siquiera una apariencia de proporcionalidad o de igualdad. Pues bien, 

Seguro, contrato de. Debe existir 
buena fe en las declaraciones del 
asegurado. 

Omisiones o Inexactas Declaraciones.



253

por estas razones y porque la ley quiere que ambos contratantes se coloquen en un 
plano de igualdad en el momento de celebrar el contrato, exige al asegurado buena fe al 
declarar a la empresa aseguradora los hechos sobre los que ésta le pregunte, porque por 
estas declaraciones podrá la empresa conocer y evaluar las circunstancias influyentes 
del riesgo que va a asumir, y que de ordinario no puede verificar por sí misma; de modo 
que si éste con informaciones inexactas o incompletas le hace asumir un riesgo diferente 
del verdadero, y tal que, conociendo la verdad no lo hubiera asumido o no lo hubiera 
hecho en las mismas condiciones, hace que la obligación de la aseguradora sea ineficaz 
desde su origen, ya que la falsa o incompleta declaración sobre los hechos importantes 
para apreciar el riesgo, no sólo vicia el consentimiento de la aseguradora, afectando 
de nulidad al contrato, sino que, además, trasciende al objeto del mismo, haciendo al 
contrato ineficaz y, por consiguiente, rescindible.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación: Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte, Pág. 39, Amparo Directo 4912/72, La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241561.

El contrato de seguro, siendo un contrato aleatorio, pues depende de un hecho 
incierto o contingente que entraña azar e implica el posible pago de beneficios que se 
encuentren completamente fuera de proporción, con las primas pagadas, requiere, en su 
celebración, de la buena fe del solicitante; porque las declaraciones de éste serán la base 
para el contrato, según dispone el artículo 7o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
y lo confirma su artículo 47, al decir que cualquiera omisión o inexacta declaración 
de los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las 
condiciones convenidas, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido 
el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro. Sin embargo, la 
obligación que la ley impone al solicitante, de obrar con buena fe al declarar por escrito 
los hechos que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca 
o deba conocer en el momento de la celebración del contrato, como lo dice el artículo 
8o. del citado ordenamiento, tiene una doble limitación, expresada en dicho precepto, 
consistente en que los hechos deben ser declarados por el solicitante “de acuerdo con 
el cuestionario relativo” y que sean “importantes para la apreciación del riesgo o que 
puedan influir en las condiciones convenidas”. Lo cual significa que las aseguradoras 
deben actuar con buena fe, también, procurando que sus cuestionarios no contengan 
preguntas insidiosas; entendiéndose por tales, no solamente las que se dirigen a ofuscar 
la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una 
confesión contraria a la verdad; sino también aquellas que impliquen un hecho que 
ninguna relación tiene con lo que es materia del cuestionario respectivo o que impliquen 
un hecho complejo, compuesto de dos o más hechos ajenos al cuestionario, y que 
se formulan no con el fin de obtener la verdad que se busca, sino con el deliberado 
propósito de hacer incurrir en omisión, falsa o inexacta declaración, al solicitante. Esto 
en atención a que, por regla general, los cuestionarios de las compañías aseguradoras 
se refieren a hechos propios del solicitante, y por lo tanto, las preguntas, como las 
contestaciones, deben regirse, en su apreciación por los tribunales, en caso de conflicto, 
conforme a las reglas de la confesión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Amparo Directo 
4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 6 de noviembre de 1974. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. Registro Digital 
241563.

El artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro autoriza a la compañía aseguradora 
a rescindir unilateralmente el contrato de seguro, en casos de omisión o de inexacta 
declaración del asegurado; pero dicha rescisión unilateral sólo opera y surte efectos si 
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la compañía comunica en forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la omisión 
o inexacta declaración, según lo dispone el artículo 48 de la ley en consulta. Y de la 
interpretación sistemática y jurídica de dicho precepto, en relación con los artículos 
50, fracción IV, y 58, fracción III, del mismo ordenamiento, se desprende que si la 
aseguradora no da el aviso auténtico de la rescisión, se entiende renunciado tácitamente 
el derecho que la ley le concede para rescindir el contrato por esas causas, dado que la 
ley señala término para ejercitar ese derecho, cuya eficacia queda sujeta a la condición 
de que se comunique en forma auténtica al asegurado, y la misma ley permite la 
posibilidad de renunciar, expresa o tácitamente, al derecho de rescisión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte, Pág. 43, Amparo Directo 4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A., 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241565.

Al no demostrarse por la aseguradora la causa que invocó para rescindir el contrato de 
seguro, puesto que no se llegó a acreditar que resultaran falsas las declaraciones del 
asegurado al celebrar dicho contrato y obtener la póliza de seguro de vida respectiva, 
pues resultaron ineficaces los testimonios de los médicos con los que se pretendió 
probar que al tiempo de concertarse el seguro, aquél omitió declarar que padecía la 
enfermedad mencionada en el acta de defunción, se justifica la condena impuesta.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen LXXXVIII, Pág. 74, Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Amparo Directo 
237/75. Elvira de León viuda de Tamez y otros, 1o. de agosto de 1975. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Federico Taboada Andraca. Registro Digital 254410.

Si las pruebas aportadas al juicio demuestran plenamente que el asegurado estuvo bajo 
tratamiento médico cuando menos seis meses antes de que presentara su solicitud de 
seguro de vida ante la compañía demandada, al no hacer del conocimiento del médico 
de esta institución que le practicó el examen previo al otorgamiento del seguro tales 
hechos, sino que contestó negativamente cuando se le preguntó si había consultado a 
algún médico durante los últimos cinco años, no obstante que el formato de solicitud 
contiene la leyenda: “Muy Importante Para El Solicitante (Debe leerse antes De firmar); 
se advierte al solicitante que conforme al artículo 8 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, debe declarar todos los hechos a que se refiere este cuestionario tal y como los 
conozca o debe conocer en el momento de firmarlo. La omisión en las declaraciones 
o la inexactitud o falsedad de éstos respecto de los hechos que se presentan, podrían 
originar la pérdida del derecho del solicitante o del beneficiario en su caso, a la 
indemnización que se derive de la póliza que se expida basada en tales declaraciones”, 
es claro que la compañía aseguradora quedó eximida de la obligación contraída, pues 
hubo infracción por parte del solicitante a lo dispuesto por los artículos 8o. y 47 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 175-180 
Cuarta Parte, Pág. 146, Amparo Directo 8453/81. Frieda Borghardt Cisneros viuda de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240386.

NOTA. Esta tesis también aparece en el informe de 1983, Tercera Sala, Tesis 102, Pág. 
79, Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: José Rojas Aja.
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La ocupación de las personas es fundamental para la apreciación del riesgo en los 
seguros de personas, en especial el de vida, toda vez que esa actividad permitirá a la 
aseguradora darse cuenta plenamente del riesgo que está asegurando, puesto que no es 
lo mismo asegurar a un profesionista, por ejemplo, abogado, arquitecto, que a un aviador 
o a un traficante de estupefacientes, pues para cada caso debe examinarse el grado de 
exposición al riesgo que tenga cada presunto asegurado, y la mayor o menor posibilidad 
del peligro a que está sujeto el asegurado, lo que servirá para variar las condiciones del 
seguro, en particular lo relativo a la prima, que obviamente será mayor para aquellos 
casos en que haya mayor exposición al riesgo; por ello, el presunto asegurado en la 
solicitud que formule, debe declarar exactamente la ocupación a que se dedica, a fin de 
que la aseguradora aprecie debidamente el riesgo que acepta, y de no ser así, procede 
la rescisión unilateral de los contratos de seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 175-180, 
Cuarta Parte, Pág. 204. Amparo Directo 8453/81, Frieda Borghardt Cisneros Vda. de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240401.

Precedente:

Séptima Época. Cuarta Parte, Volumen 175-180, Pág. 147*, Amparo Directo 194/76, 
Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. 
Ramón Palacios Vargas.

NOTA: *En la publicación original la referencia a la página era incorrecta y se corrigió.

Para la operancia de la rescisión de pleno derecho del contrato de seguro, a que alude 
el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, basta con que el asegurado haya 
omitido o declarado inexactamente hechos de importancia para la apreciación del 
riesgo, sin que interese si el hecho omitido o inexactamente declarado influyó o no en la 
realización del siniestro. Consecuentemente, no tiene trascendencia la circunstancia de 
que, en un caso, por la falta de autopsia no pudiera determinarse con certeza la causa 
de la muerte del asegurado, ya que para conceptuar ineficaz el contrato no es necesario 
que el hecho omitido o inexactamente declarado esté causalmente vinculado con la 
producción del siniestro.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 1989. Pág. 751, Segundo Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito, Amparo en Revisión 39/88. Seguros Monterrey, S.A., 1o. de marzo 
de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Leandro Fernández Castillo. 
Secretario: Abraham S. Marcos Valdés. Registro Digital 229110.

El contrato de seguro, al igual que la generalidad de los contratos, es una convención 
que se sustenta en la buena fe de las partes; se perfecciona por el simple acuerdo 
de voluntades, y desde entonces obliga a las partes no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 
conforme a la buena fe, al uso o a la ley, según el artículo 1796 del Código Civil para el 
Distrito Federal. Así pues, el asegurado asume la obligación de conducirse con veracidad 
al manifestar las circunstancias que declara, sabiendo que de no hacerlo así, se expone a 
que la aseguradora tenga excepciones que oponer cuando, ocurrido el siniestro, se exige 
el pago de la suma asegurada; debe señalarse entonces, que es normal que sólo cuando 
ya ocurrió el siniestro, la aseguradora solicite la documentación original, para poderse 
subrogar en todos los derechos al bien asegurado, e intentar las correspondientes 
acciones, o bien hacer las reclamaciones que correspondan; en consecuencia, si el 
asegurado declaró circunstancias que, aun sin saberlo, resultan falsas, como es que 
él era el legítimo propietario del vehículo asegurado, siendo que resulta robado, la 
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aseguradora no queda obligada a indemnizarlo con motivo del siniestro, pues además 
de que las cosas se pierden para su dueño, no habría posibilidad de que la aseguradora 
se subrogara en los derechos del legítimo propietario, al no haber contratado con éste.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IX, enero de 1999, Pág. 916, Tesis I.4 C. 26, Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3134/97. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V., 11 de junio de 1998. Mayoría de Votos. Disidente: Álvaro Ovalle 
Álvarez. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Arquímedes Loranca Luna. Registro 
Digital 194713.

NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 104/98, 
pendiente de resolver en la primera sala.

El artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro impone como obligación a las 
aseguradoras, para el caso de rescindir el contrato por omisiones o falsas declaraciones, 
la de notificarle en forma cierta la rescisión del contrato al asegurado, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que el asegurador conoció tal omisión o inexacta 
declaración. En tal virtud, si de constancias se advierte que el apoderado legal de la 
aseguradora manifestó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, como justificación, que no había liquidado la suma 
a la que se obligó porque la quejosa declaró con falsedad al celebrar el contrato, dicha 
expresión implica que la aseguradora se ostentó sabedora de tal circunstancia, y por no 
existir otro elemento de prueba que permita computar el plazo de quince días a partir 
del que la empresa podía rescindir el contrato, tal manifestación es suficiente para 
considerar que a partir de ese momento empezó a correr el plazo señalado. Por lo que 
si la aseguradora no rescindió el contrato o no se lo hizo saber a la quejosa en forma 
cierta dentro de ese término, es ilegal considerar fundada y procedente la excepción 
planteada por la aseguradora para oponerse al pago de la suma pactada en el contrato 
de adhesión, invocando la rescisión del contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo 
de 2002. Tesis I.9o.C.72 C. Pág. 1200. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 4539/2001. María Consuelo Porta Pedraza, 28 
de septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Indalfer Infante 
Gonzáles. Secretario Mario Alejandro Moreno Hernández. Registro Digital 186975.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, julio de 1993, 
página 183, tesis I.3o.C.591 C, de rubro: “CONTRATO DE SEGURO. IMPROCEDENCIA 
DE LA RESCISIÓN DEL, CUANDO NO SE ACTUALIZA EL TÉRMINO O EL PLAZO A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY SOBRE LA MATERIA”

El artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que las aseguradoras 
no pueden rescindir los contratos por causa de omisiones o inexactas declaraciones, 
entre otros casos, cuando dichas empresas renuncien al derecho que tienen para 
rescindir el contrato por esa causa. Por tanto, en este tipo de contratos, las aseguradoras 
pueden renunciar hacia el futuro a hacer valer una omisión o inexacta declaración 
como causa de rescisión. Por identidad de circunstancias, las aseguradoras también 
pueden válidamente renunciar hacia el futuro a oponer como causa de nulidad o como 
excepción al pago de sus obligaciones ante la realización del siniestro, los vicios de la 
voluntad que expresó al celebrar el contrato, ocasionados por una omisión o inexacta 
declaración por parte del asegurado, sin que pueda aplicarse el artículo 1822 del 
Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que no es lícito renunciar para lo futuro 
la nulidad que resulte del dolo o la violencia, pues esa regla general no encuadra en los 
casos derivados de la Ley sobre el Contrato de Seguro, toda vez que en esos supuestos, 
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la ley especial prevalece sobre la general. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002. Tesis I.3o.C.320 C. Pág. 1201. Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 1463/2002. 
Seguros Comercial América, S.A de C.V., 28 de febrero de 2002. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. Registro Digital 186974. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el 
solicitante tendrá la obligación de declarar aquellos hechos importantes que puedan 
influir en las condiciones del contrato y sirvan a la compañía aseguradora para evaluar 
el riesgo, entre los cuales se encuentran, desde luego, las enfermedades que dicha 
persona tenga conocimiento que padece, ya que en caso de omisión, con base en el 
numeral 47 del ordenamiento legal en cita, la empresa aseguradora puede rescindir 
el contrato de seguro celebrado entre las partes, aun cuando el hecho no declarado 
o inexactamente manifestado no haya influido en la realización del siniestro. Sin 
embargo, cuando se haga valer tal hipótesis como excepción en el juicio mercantil en 
el que se reclama el pago de la suma asegurada, conforme al artículo 1194 del Código 
de Comercio, la aseguradora tendrá la obligación de acreditar durante el desarrollo 
de la secuela procesal, que el asegurado, al llenar el cuestionario anexo a la solicitud 
del seguro de vida, omitió señalar un hecho que le era conocido en ese momento 
y que resultó determinante para la apreciación del riesgo, por lo que si se trata de 
una enfermedad, no es suficiente que se demuestre que en la fecha en que entró en 
vigor el seguro de mérito, el asegurado ya padecía tal afección, sino que también 
es indispensable que se pruebe que esa persona tenía pleno conocimiento de que 
tenía dicha dolencia pues, de no ser así, no es dable jurídicamente determinar que el 
solicitante actuó de mala fe, ya que no podía informar acerca de un hecho que a él le era 
desconocido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 
2003. Tesis I.14o.C.15 C. Pág. 1215. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 151/2003. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, 20 de marzo de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Francisco J. 
Sandoval López. Secretario Carlos Ortiz Toro. Registro Digital 183699.

De conformidad con lo previsto por el artículo 11 del Código Civil para el Distrito 
Federal, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales sólo son aplicables 
a los casos expresamente especificados, o sea, que son de aplicación estricta y privan 
sobre la aplicación de la ley general. Ahora bien, la Ley sobre el Contrato de Seguro 
en su artículo 47 regula lo relativo a vicios del consentimiento, al establecer que 
cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes en un contrato 
de seguro faculta a la aseguradora para considerarlo rescindido de pleno derecho; en 
consecuencia, en relación con este punto, al haber regulación expresa es aplicable la 
ley de la materia por tratarse de un ordenamiento especial, y no debe acudirse en forma 
supletoria a una ley de carácter general, como lo es el Código Civil, para declarar la 
nulidad del contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio 
de 2003. Tesis I.4o.C.60 C. Pág. 1216. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 3844/2003, 30 de abril de 2003. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Ana Bertha 
González Domínguez. Registro Digital 183697.

El artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, vigente hasta el 2 de enero de 
2002, prevé que la comunicación auténtica al asegurado sobre la rescisión del contrato 
será dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la aseguradora conozca 
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la omisión o inexacta declaración, mientras que el numeral 71 dispone el plazo de 
treinta días para determinar la procedencia de la reclamación contado a partir de que 
la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer 
el fundamento de la reclamación. Sin embargo, la ley es omisa en establecer a partir 
de qué momento debe considerarse que la aseguradora tuvo conocimiento sobre las 
omisiones o inexactas declaraciones y, por ende, para que resuelva si procede o no el 
pago del seguro. Ante esa laguna, se considera justo, prudente y equilibrado que ese 
plazo inicie por lo menos después de que fenezca el de treinta días antes precisado, 
pues solamente así se daría oportunidad a que la aseguradora cuente con un tiempo 
más o menos razonable, pero no ilimitado, para llevar a cabo las investigaciones que 
estime pertinentes y con base en los resultados obtenidos determine si procede o no la 
reclamación de pago, salvo que dentro del plazo de treinta días exista el conocimiento 
de tales circunstancias, por lo que antes de que fenezca ese término de quince días 
debe comunicar al reclamante en forma fehaciente sobre la rescisión, según el caso. 
Ello porque el plazo de que trata el dispositivo 71 sería, en todo caso, el lapso con que 
cuente la aseguradora para verificar la documentación y realizar la investigación, el 
cual empezará a contar desde el momento en que el asegurado o el beneficiario haya 
presentado su reclamación ante la aseguradora, sirviendo de base el sello que esta 
última imprima en los documentos que acrediten su recepción. Una vez que hayan 
transcurrido los treinta días, si es que no hay un dato que revele ese conocimiento en un 
día específico dentro de ese plazo general, empezaría a computarse el plazo de quince 
días de que trata el numeral 48, dentro del cual la aseguradora debe comunicar la 
determinación correspondiente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 
2004. Tesis: I.3o.C.461 C, Pág. 1703, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival, 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Registro 
Digital 181169.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 102/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 4/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 
222, con el rubro: “CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 2 DE ENERO DE 2002 NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN LOS 
QUE LA ASEGURADORA PRETENDE ENTERAR AL BENEFICIARIO DE UN CONTRATO 
DE SEGURO DE VIDA DE LA RESCISIÓN DEL MISMO.”

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes que sean o deban 
ser conocidos en el momento de la celebración del contrato de seguro por parte del 
asegurado, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 
derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro; sin embargo 
tratándose de lo relativo a la información que se solicita dentro de los cuestionarios 
respectivos en cuanto a las enfermedades preexistentes del asegurado, debe tomarse 
en cuenta por un lado que es imputable a la aseguradora el hecho de que no realice 
las preguntas conducentes que la lleven a revelar que el asegurado tiene conocimiento 
de algún padecimiento y por otra parte en términos del artículo 1194 del Código de 
Comercio le corresponde acreditar la excepción consistente en que el asegurado tenía 
conocimiento del padecimiento y que omitió manifestarlo, sin que baste para acreditar 
tal conocimiento, que en el certificado médico que previamente se elabora para la 
expedición del certificado de defunción, se establezca como causas o antecedentes 
del fallecimiento del asegurado, que entre el inicio de la enfermedad y la muerte 
haya existido un intervalo de tiempo que sea anterior a la fecha en que el asegurado 
llenó el cuestionario anexo a la solicitud del seguro de vida, pues esa información y 
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la que consta en el certificado de defunción en todo caso sólo acreditan la muerte y 
las causas del fallecimiento, pero no que el asegurado hubiera tenido conocimiento 
de ese padecimiento al momento de contratar, pues para ello se estima como prueba 
idónea el expediente clínico del mismo en el que conste algún estudio que se le hubiera 
practicado o algún tratamiento que haya llevado por virtud de esa enfermedad, por lo 
que al no demostrarse ese conocimiento pleno de la enfermedad, tampoco se acredita 
que hubiera omitido esa información al llenar el cuestionario correspondiente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril 
de 2010. Tesis I.3o.C.788 C. Pág. 2715. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 678/2009. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 28 de enero de 2010. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
Registro Digital 164822.
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El contrato de seguro del viajero se perfecciona en el momento mismo en que una 
persona contrata el servicio de transporte y recibe el boleto correspondiente, en el 
cual, conforme a la Ley de Vías Generales de Comunicación y su Reglamento, está ya 
comprendido el pago de la prima del seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIII, Pág. 
6279, Amparo civil directo 8450/40. Sociedad General de Seguros “Protección 
Mutua”, 11 de septiembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Registro Digital 
352178.

Precedente:

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXII, Pág. 
3492, Amparo civil directo 8448/40. “Protección Mutua”, Sociedad General de 
Seguros. 7 de mayo de 1940. Unanimidad de cinco votos.

La aceptación de las condiciones impuestas o de la contraposición de una compañía 
de seguros y por tanto, el perfeccionamiento del contrato de seguro por haber tenido 
conocimiento de tal aceptación, no ocurre en el momento en que el solicitante lo pone 
en conocimiento del agente de la aseguradora, si éste no está facultado por su contrato 
y tampoco lo está por la ley, para recibir comunicaciones de esa especie y por lo mismo, 
tal conocimiento tiene verificativo hasta que dicha aseguradora reciba la noticia de la 
aceptación.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar. Tomo CXI, julio de 
1954 pág. 932, Amparo Civil Directo 6764/48. Marítima Pesquera, S. A., de R. L. de C. 
V. y coagraviados, 8 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Felipe 
Tena Ramírez. Ponente: Ministro Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 385990.

Para la perfección del contrato de seguro marítimo, se precisan el conocimiento de 
las partes y el objeto, y el primer elemento se dará, según el artículo 21 de la Ley del 
Contrato de Seguro, desde el momento en que la proponente tenga conocimiento de la 
aceptación de la oferta. Ahora bien, la carta de la aseguradora que plantee notificaciones 
a la demandada de uno de dichos seguros y expresamente manifieste que tratará de 
conseguir de los reaseguradores, el seguro solicitado, no implica una aceptación ni una 
contraposición simple y llana.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar. Tomo CXI, Pág. 932, 
amparo civil directo 6764/48. Marítima Pesquera, S. A., de R. L. de C. V. y coagraviado, 
8 de febrero de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Felipe Tena Ramírez. 
Ponente: Ministro Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 385991.

El seguro potestativo excepcional se rige por sus propias disposiciones, que son los 
artículos transitorios VII y VIII, y de los términos mismos de su redacción se infiere que no 
se trata de un seguro que opere automáticamente por disposición de la ley, con la sola 
satisfacción del requisito de la solicitud, en el plazo legal, hecha por los miembros del 
Ejército y la Armada, sino que es necesario, además, el pago de cuotas o primas que son 
distintas a las que se pagan en el seguro obligatorio y en el potestativo común, ya que 
éstas las fija la ley y aquéllas las fija el propio fiduciario. El seguro potestativo excepcional 
es esencialmente distinto de los otros dos porque el fiduciario, para fijar el monto de las 
cuotas o primas, tendrá que hacer cálculos actuariales, un estudio en el que el beneficio 
del seguro, estará en función de los riesgos asegurados y el monto de las primas tendrá 
que variar de acuerdo con el resultado de esos cálculos actuariales. Es lógico que para 
que se efectúe el pago de las primas en el seguro excepcional potestativo, el monto de 
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éstas debe estar previa y claramente determinado, y si no se hizo tal determinación, 
no pudo haberse hecho ningún pago, y la ley (artículo VIII) establece que si al morir el 
asegurado estuviere adeudando parte de las cuotas o primas señaladas en el segundo 
párrafo del mismo artículo (se está refiriendo al artículo VII, transitorio), éstas se 
descontarán en el momento de hacer efectivo el importe del seguro. De esto se infiere 
que el seguro se perfecciona y entra en vigor cuando se señala el monto de las primas 
o se pagan éstas; y el seguro se hará efectivo si al fallecer el asegurado adeuda parte de 
ellas. Pero si no se perfeccionó el contrato de seguro potestativo excepcional por haber 
faltado el señalamiento de las cuotas a pagar, razón por la cual no se pagó ninguna, no 
pudieron surgir obligaciones para las partes.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Volumen XXIV, Pág., 
185, Amparo Directo 1865/58. Teresa Navarro viuda de Llamas, 4 de junio de 1959. 
Mayoría de cuatro Votos. Disidente y Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. 
Registro Digital 271955.

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 este haya tenido 
conocimiento de la aceptación de su oferta.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXXV, Pág. 
95, Amparo Directo 4759/57. Irineo A. García, sucesión y coagraviados, 12 de mayo de 
1960. Mayoría de tres Votos. Disidentes: José López Lira y Gabriel García Rojas. Ponente: 
Ministro José Castro Estrada. Registro Digital 271451.

Es evidente que resulta inexacta la afirmación en el sentido de que el contrato de seguro 
ya tenía existencia legal, si en autos no hay constancia de que se hayan surtido todas las 
condiciones para que éste se perfeccionara, pues la compañía aseguradora no había 
aún aceptado la oferta, ni tampoco le había comunicado al asegurado tal aceptación, y 
si únicamente se demostró que hubo una solicitud y que se efectuó el pago de la prima, 
pues tales circunstancias no perfeccionan dicho contrato, si la aceptación por parte de 
la aseguradora estaba condicionada a la práctica de un examen médico que no llegó 
a practicarse. Por otra parte, resulta preciso señalar que si la ley que regula el contrato 
de seguro preceptúa que en algunas hipótesis no se requerirá la práctica de examen 
médico, tal circunstancia la determina la aseguradora, previamente a la aceptación, en 
orden a la naturaleza y condiciones del seguro, pero es obvio que la necesidad de la 
práctica del examen médico no puede determinarse con posterioridad a la eventualidad 
de la muerte, para concluir que si el fallecimiento lo determina como causa un accidente, 
ello demuestra el no requerimiento indispensable del examen médico, máxime si 
en la hipótesis que se contempla la necesidad de examen de referencia se hizo del 
conocimiento del solicitante previamente.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, informe del año 1979, a 
la Suprema Corte de Justicia, Pág. 54 tesis N° 27. Amparo en Revisión 584/79. María 
del Rayo Salas viuda de Gurrola, 10 de octubre de 1979. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Renato Sales Gasque. Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez. Registro 
Digital 251781.
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El artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro consagra tres supuestos: a) La regla 
general de que la existencia del contrato de seguro, sus adiciones o reformas, así como 
el hecho del conocimiento de la aceptación de la oferta a que se refiere la fracción I del 
artículo 21 del mismo ordenamiento (precepto que para determinar el momento en que 
se perfecciona el mencionado contrato, acoge lo que doctrinalmente se conoce como 
sistema de la información o del conocimiento), se acreditan mediante la exhibición de 
la póliza correspondiente; b) A falta de la póliza, la existencia del contrato se comprueba 
con la confesión de la aseguradora; c) A falta de la póliza, si la aseguradora confiesa que 
celebró el contrato, pero afirma que el asegurado no tuvo conocimiento de la aceptación 
de la oferta, el único medio de convicción para acreditar esta última circunstancia lo es la 
confesión del asegurado, y en su caso, la declaración o testimonial de sus beneficiarios. 
Ahora bien, si a la demanda de los actores se acompañó como documento base de la 
acción la póliza emitida por la aseguradora, en la que figuran como beneficiarios los 
propios actores, y como medio de convicción dentro de la dilación probatoria exhiben el 
recibo correspondiente al pago de la primera prima, se surte el primero de los supuestos 
requeridos para tener por comprobado el contrato, ya que en los términos del referido 
artículo 19, queda restringida procesalmente la libertad del juzgador para estimar 
probada la existencia del contrato a dichos documentos, pues con ellos se acredita 
plenamente la aceptación de la propuesta por parte de la aseguradora y el conocimiento 
de esa aceptación por el asegurado a que se refiere la fracción I del artículo 21 de la 
citada ley.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 169-174, 
Cuarta Parte, Pág. 169. Amparo Directo 7028/82 “Seguros Monterrey Serfín”, S.A., 9 
de marzo de 1983. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Gloria León Orantes. 
Secretario: Marco Antonio Rivera Corella. Registro Digital 240458.

Nota: Esta tesis también aparece en el informe de 1983, Tercera Sala, tesis 101, Pág.78.

Según el artículo 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el contrato se perfecciona 
desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación del 
aseguramiento de que se trata; por tanto, si de acuerdo con lo convenido con el agente 
de seguros, el proponente pagó la prima del seguro respectivo con dos cheques, que 
la aseguradora en su contestación de demanda reconoció que los recibió y cobró; 
es evidente que tales hechos acreditan que la empresa aceptó la propuesta del 
aseguramiento.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VIII, agosto, Pág. 167, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 1637/91. Seguros de México, S.A., 12 de junio de 1991. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: José 
Vicente Peredo. Registro Digital 222114.

Si bien es cierta la afirmación del tribunal de segundo grado en el sentido de que para 
demostrar la actora la procedencia de su acción, era necesario que acreditara que el 
contrato se perfeccionó, en términos de la fracción I del artículo 21 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro que dispone que el contrato de seguro se perfecciona, desde el 
momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta; 
también lo es que, como el propio tribunal superior lo señala, el medio idóneo para 
probar la existencia del contrato de seguro, sus adiciones y reformas, y los derechos y 
obligaciones que del mismo emanan a las partes, es la póliza, que la aseguradora debe 
expedirle al asegurado, en cumplimiento a lo ordenado por los numerales 19 y 20 del 
ordenamiento citado, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el primero de ellos, la 
existencia del contrato se demuestra, en primer lugar, con la póliza de seguro, a falta de 
ésta, con la confesión de la aseguradora, y en el supuesto de que la empresa negara el 
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conocimiento de la aceptación de la oferta, por parte del asegurado, tal circunstancia 
se podrá acreditar con la confesión del asegurado, o el testimonio de los beneficiarios; 
consecuentemente, si en la especie, la parte actora exhibió como documento fundatorio 
de su acción, la póliza que la demandada expidió a favor del asegurado, es innegable 
que, contrariamente a lo sostenido por el tribunal de alzada, con ese solo instrumento sí 
acreditó que el contrato de seguro se perfeccionó, en virtud de que el artículo 20 de la 
ley citada, dispone que la empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante 
del seguro una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes, esto 
es, la aseguradora debe entregarle al contratante ese documento, no al proponente, y 
la expedición de la póliza no es para hacerle saber al solicitante, que su pretensión de 
contratar un seguro fue aceptada, como erróneamente lo consideró el tribunal ad quem, 
ya que tal documento contiene los términos en que las partes celebraron el contrato 
de seguro, y para que sean fijados éstos, primero debió proponer a la aseguradora, 
la persona que deseaba asegurarse, la celebración del contrato de seguro; después, 
la aseguradora, aceptar tal propuesta y hacérselo saber al oferente para, una vez 
configurado el consentimiento de los contratantes, de común acuerdo fijar el o los 
riesgos asegurados, las garantías correspondientes, el costo de la prima, el inicio y 
culminación de la vigencia del contrato, los nombres de los beneficiarios, las excluyentes 
de responsabilidad, y los demás derechos y obligaciones de las partes.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo IX abril, Pág. 633, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Amparo Directo 7103/91. María Sánchez Rugerio y otros, 26 de marzo de 1992. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Luis Caballero Cárdenas. Secretario: 
Alejandro Javier Pizaña Nila. Registro Digital 219924.

Tratándose del seguro de vida la ley distingue entre el caso que fuere necesario 
examen médico, y la hipótesis contraria. En el primer supuesto si el contrato se celebra 
a plazo, éste no puede exceder de treinta días contados a partir del examen médico 
del asegurado, cuando dicho examen fuese necesario. Si el examen médico no fuese 
necesario el contrato iniciará su vigencia a partir de la oferta. Como se advierte, el 
contrato de seguro sólo puede celebrarse a plazo cuando fuere necesario el examen 
médico, ya que cuando no lo fuere surte sus efectos desde la oferta, en este supuesto se 
adopta la teoría de la emisión puesto que el legislador pretende la protección inmediata 
del solicitante que se encuentra en perfecto estado de salud. En consecuencia, no es 
aplicable la regla general prevista en la fracción I, del artículo 21 de la ley de la materia, 
sino la fracción III de dicho dispositivo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo X septiembre, Pág. 368, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 2314/92. Rebeca Elena Ramos viuda de Barrera, 30 de abril 
de 1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Registro Digital 218676.

El contrato de seguro es de naturaleza consensual, sus efectos jurídicos se producen a 
partir del momento en que las partes contratantes aceptan los derechos y obligaciones 
pactados en relación al objeto, cosa, precio y demás términos, es decir, que para 
que nazca un contrato, es menester que se dé un acuerdo de voluntades entre los 
interesados, como lo prevé el artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. El citado 
precepto establece tres supuestos mediante los cuales se perfecciona un contrato de 
seguro a saber: a) Conforme a la fracción I del artículo 21 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se acredita mediante la expedición de la póliza correspondiente o algún 
otro documento formulado por la aseguradora; b) A falta de póliza, la existencia del 
contrato se comprueba con la confesión de la aseguradora; c) A falta de la póliza, si la 
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aseguradora confiesa que celebró el contrato, pero afirma que el asegurado no tuvo 
conocimiento de la aceptación de la oferta, los medios de convicción idóneos para 
acreditar esta última circunstancia lo son la confesión del asegurado, y en su caso, la 
declaración de testigos.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XII mayo, Pág. 421. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Amparo Directo 34/94. Oscar Martín Baruch, 10 de febrero de 1994. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrada María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith 
Alarcón Meixueiro. Registro Digital 212545.

Al momento de la expedición de la póliza, los documentos referentes a la propiedad del 
bien asegurado deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de 
la celebración del contrato de seguro y no después de ocurrido el siniestro. De manera 
que si extiende la póliza correspondiente y recibe el pago de la prima, debe concluirse 
que el contrato quedó perfeccionado y que la aseguradora aceptó como idónea para 
la celebración del mismo la documentación relativa a la propiedad del bien materia del 
juicio que el asegurado le entregó con su solicitud; y si por su negligencia no revisó con 
cuidado dichos documentos en su oportunidad, es decir, antes de expedir la póliza y de 
recibir el pago de la prima, y tampoco dio por rescindido el contrato dentro del término 
de quince días a que se refiere el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tal 
omisión le es imputable y no puede oponerla como excepción al asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V, junio de 1997, Pág. 734. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 849/96. Seguros Comercial América, S.A. de C.V., 
17 de enero de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Registro Digital 198532.

El artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dice: “Si el contenido de la póliza o 
sus modificaciones no concordare con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación 
correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. 
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de 
sus modificaciones.”. Una recta interpretación del artículo transcrito pone de manifiesto 
que si el asegurado no está conforme con la cantidad fijada a su vehículo, podrá solicitar 
la rectificación precisamente en el plazo fijado, contado a partir de la fecha en que se 
reciba la póliza, sin que importe en contrario que dentro de dicho término haya ocurrido 
el evento asegurado (robo del automotor), porque la ley no hace diferencia ni establece 
más límite que el del transcurso del tiempo para ejercer ese derecho y donde la ley no 
distingue no le es dable al juzgador hacerlo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII enero de 1998, Pág. 1074, Tesis III. 3°. C. 68 C, Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 59/97. Octavio Rábago 
Aceves, 19 de febrero de 1997. Mayoría de Votos. Disidente: Jorge Figueroa Cacho. 
Ponente: Magistrada María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretaria: Martha Muro 
Arellano. Registro Digital 197154.

El contrato de seguro se distingue de la generalidad de los contratos porque cuenta con 
elementos propios. Entre sus características principales, destacan la de ser bilateral y 
oneroso, porque implica provechos y gravámenes para ambas partes: la aseguradora, 
derecho a recibir la prima, y obligación de pago de la indemnización en caso de 
siniestro, y el asegurado tendrá derecho a que le sea pagada la indemnización en el 
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partes no llega a perfeccionarlo. 

Contrato de seguro. Su 
perfeccionamiento no está 
condicionado a la entrega de la póliza, 
sino al acuerdo de voluntades de los 
contratantes. 
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supuesto de que se realice el siniestro y la obligación de pagar la prima. Además, es 
un contrato aleatorio porque no se tiene la certeza de que surgirá en algún momento 
la obligación de pago de la indemnización a cargo de la aseguradora, pues el riesgo 
que se asume es en relación a un acontecimiento futuro e incierto, y de la realización 
de este último depende el nacimiento de la obligación de pago. En cuanto a la forma, 
atento a lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, es 
consensual, porque se perfecciona con el simple acuerdo de las partes respecto de su 
objeto, exigiéndose forma escrita sólo para fines de prueba. De lo cual es dable concluir 
que dicho contrato vincula a las partes desde el momento en que se da el acuerdo de 
voluntades, aun cuando la aseguradora no haya extendido la póliza, ni el asegurado 
hubiese realizado aún el pago de la prima convenida. Por ende, una vez que ocurre algún 
siniestro de los cubiertos en un contrato de seguro existente y válido, la consecuencia 
jurídica es que nazca la obligación de pago de la indemnización pactada, por parte de 
la aseguradora. En ese orden, si se reclama el pago de un siniestro acontecido en la 
fecha en que aún no se expedía la póliza respectiva, pero se demuestra que el pacto del 
contrato de seguro fue con anterioridad a la expedición de tal documento, es claro que 
ello resulta suficiente para probar la celebración del contrato y la obligación de pago 
de la aseguradora, pues aquélla constituye un reflejo de la voluntad de las partes, en 
cuanto a los términos de la celebración del contrato de seguro, el cual, se insiste, no está 
condicionado a la expedición de la póliza.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 
2005. Tesis III.2o.C.104 C. Pág. 2319. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 705/2004. Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., 4 
de marzo de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado María de Jesús Ramírez 
Díaz, Secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, 
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con el 61, fracción VI, del Acuerdo General 48/98, que regula la 
organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. Secretario: Manuel 
Ayala Reyes. Registro Digital 177051.

De conformidad con el artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, por virtud de 
ese acuerdo de voluntades, 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, el cual es de naturaleza consensual, pues al tenor del diverso numeral 
19 de dicho ordenamiento legal, sólo para fines de prueba, el contrato de seguro, así 
como sus adiciones o reformas se harán constar por escrito. Por su parte, el artículo 
21 de la legislación en cita establece que el perfeccionamiento del contrato de seguro 
opera en el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la 
oferta. No obstante, la ley no prevé la forma en cómo se perfecciona la renovación de un 
acuerdo de voluntades ya existente, de donde se concluye que a dicha hipótesis le es 
aplicable, analógicamente, la regla prevista en el citado artículo 21 y, en consecuencia, 
el perfeccionamiento de la renovación de un contrato de seguro opera cuando el 
proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 
2007. Tesis VI.2o.C.556 C. Pág. 2478. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Sexto Circuito. Amparo Directo 111/2007. Seguros Comercial América, S.A., 31 
de mayo de 2007. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Raúl Armando Pallares 
Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar. Registro Digital 172061.

 El contrato de seguro es consensual y, por lo tanto, se perfecciona con el mero 
consentimiento de las partes. El precepto citado acoge, en su fracción I, la teoría de la 
información para la integración del consentimiento, ya que dispone que el contrato de 
seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente “tuviere conocimiento 

Contrato de seguro. Su renovación se 
perfecciona desde el momento en que 
el proponente tenga conocimiento de 
la aceptación de la oferta. 

Contrato de seguro de vida. Su 
perfeccionamiento (interpretación del 
artículo 21 de la Ley Sobre el Contrato 
de Seguro).
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de la aceptación de la oferta”. Para efectos de dicho contrato, el proponente es quien 
realiza una oferta a la aseguradora para contratar un seguro, mediante el llenado y firma 
del formulario que le es proporcionado, quien conforme al artículo 5o. de la propia ley, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere que el posible asegurado se realice un examen médico. Transcurrido 
dicho plazo sin que la aseguradora dé una respuesta, el proponente queda desligado 
de su oferta, y por lo tanto, puede rechazar cualquier aceptación extemporánea, la cual 
tendrá, en su caso, el carácter de una contrapropuesta. Sin embargo, es necesario que 
la aseguradora manifieste su voluntad de aceptar la oferta dentro del plazo durante 
el cual el proponente está vinculado para que se integre el consentimiento, ya que el 
silencio u omisión de dar una respuesta no puede considerarse como una aceptación 
de la oferta cuando se trata de la celebración del seguro de personas o del incremento 
de la suma asegurada en los términos del artículo 6o. de la propia ley. Ahora bien, de la 
fracción III del citado artículo 21, se desprenden dos cuestiones: por un lado, una regla 
general, conforme a la cual los contratos de seguro pueden celebrarse a plazo, lo que 
permite que las partes difieran la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados 
del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado, sin limitar los casos o tipos de 
seguros que pueden celebrarse a plazo, en el entendido de que el contrato de seguro 
que se celebra a plazo también se perfecciona en el momento en que el proponente 
tiene conocimiento de la aceptación de su oferta; y por otro lado, una regla especial, que 
acota el plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida. Conforme a lo 
anterior, el contrato de seguro de vida se puede celebrar a plazo, independientemente 
de si se requiere examen médico o no. Lo que la citada fracción III hace, es acotar el 
plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida, de manera que el plazo 
al que se sujeten los efectos del contrato no pueda ser mayor a treinta días, contados a 
partir del examen médico que se realice el asegurado cuando éste se requiera o, en su 
defecto, contados a partir de la fecha en que el proponente realizó la oferta. De ahí que si 
el proponente fallece antes de conocer que la aseguradora aceptó su oferta, el contrato 
no se perfecciona, porque en los términos del artículo 45 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, el contrato es nulo si al momento de su celebración -perfeccionamiento del 
contrato- el riesgo ha desaparecido o ya se realizó.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Tomo 1, 
Pág. 466, agosto de 2013. Tesis: 1a./J. 53/2013 (10a.). Primera Sala. Contradicción 
de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes mayoría 
de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Registro Digital 2004178.

Tesis de jurisprudencia 53/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil trece.

En el contrato de seguro, el «proponente» es quien realiza una oferta a la aseguradora 
para contratar un seguro, mediante el llenado y la firma del formulario que ésta le 
proporciona, el cual constituye sólo una declaración de voluntad de contratar dirigida 
a la aseguradora con los elementos esenciales del contrato que se desea celebrar, 
o al menos con los datos suficientes para determinarlos, como son el riesgo que 
desea asegurar y los elementos para determinar su intensidad, el monto de la suma 
asegurada que desea contratar y el rango de la prima que puede pagar. De ahí que 
las condiciones generales que emitan las aseguradoras para cada tipo de contrato de 
seguro no constituyen una oferta para los efectos que prevé el artículo 21, fracción I, de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que se perfeccione el contrato, al carecer de 
las circunstancias o condiciones especiales que se requieren para poder determinar los 
elementos específicos de cada contrato, de manera que se traducen sólo en invitaciones 
al público en general para realizar alguna oferta a la aseguradora.

Contrato de seguro. Las condiciones 
generales que emitan las aseguradoras 
no constituyen una oferta para los 
efectos que prevé el artículo 21, 
fracción I, de la Ley Relativa, para que 
se perfeccione el mismo. 
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Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto 
de 2013, Tomo 1. Pág. 738. Tesis: 1a. CCXXXIII/2013 (10a.). Primera Sala. Registro 
Digital 2004180.

Contradicción de tesis 90/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

El artículo 21, fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé que el referido 
contrato se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento 
de la aceptación de la oferta. Por su parte, el artículo 5o. del mismo ordenamiento 
establece que el proponente del seguro, esto es, quien hace una oferta para contratar, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere un examen médico del posible asegurado; plazo que es necesario 
para que la aseguradora evalúe los elementos de la oferta que le fue realizada, recabe 
información para la apreciación del riesgo y, en su caso, determine qué condiciones 
debe fijar para aceptar el seguro propuesto. Lo anterior, debido a que la aseguradora 
debe analizar la relación entre la gravedad del riesgo que pretende asegurarse, el monto 
de la suma asegurada y la capacidad económica del proponente, para evitar que la suma 
asegurada pueda ser excesiva o el monto de la prima inadecuado, así como para fijar las 
condiciones en que la aseguradora pueda aceptar el seguro propuesto, la extensión de 
la cobertura, las limitaciones del riesgo, las exclusiones, la determinación de deducibles, 
etcétera.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 1. Pág. 739. Tesis 1a. CCXXX/2013 (10a.). Primera Sala. Registro Digital 
2004181.

Contradicción de tesis 90/2013. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.

Contrato de seguro. Plazo durante el 
cual queda vinculado el proponente 
para su perfeccionamiento.
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De acuerdo con el artículo 4o. y arancel de corredores, éstos tienen facultades para 
estimar, calificar, apreciar o valorar lo que se someta a su juicio, y de acuerdo con el 
artículo 17, para intervenir en el ajuste de seguros de toda clase de riesgos, pues tienen 
conocimientos de contabilidad superior, comercial, fiscal y administrativos.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXI, Pág. 343, 
Amparo civil directo 1299/54. «La Continental» Compañía General de Seguros, S.A., 12 
de julio de 1954. Mayoría de tres Votos. Disidentes: José Castro Estrada y Vicente Santos 
Guajardo. Relator: Ministro José Castro Estrada. Registro Digital 340647.

Si el negocio consultado a la resolución de la Secretaría de Hacienda, en materia de 
seguros, reclama aplicación de la ley, no debe regir el Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales en lo que mira a la recepción de pruebas periciales, 
pues éstas deben de estar reguladas por la aplicación del artículo 1501 y relativos del 
Código de Comercio, por ser el contrato de seguros de naturaleza mercantil, y si no se 
aplicó, debe concederse el amparo para el efecto de que la Dirección de Crédito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicte nueva resolución en la que se aprecie la 
prueba pericial de acuerdo con las normas legales del Código de Comercio.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXI, Pág. 
674. Amparo administrativo en revisión 5240/53. Compañía Mexicana de Seguros «La 
Equitativa», S.A. 23 de julio de 1954. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro 
Octavio Mendoza González. Registro Digital 804502.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sistemáticamente a negado eficiencia 
probatoria en juicios civiles a ciertas actuaciones practicadas ante el Ministerio Público, 
como informaciones testimoniales y dictámenes de peritos, considerando que estas 
pruebas deben rendirse ante el Juez y con las formalidades que impone el Código de 
Procedimientos Civiles; pero si no se trata de esta clase de pruebas, sino de la fe de la 
existencia de un incendio y de la destrucción causada por el mismo, sobre estos hechos, 
ocurridos a altas horas de la noche, no podría haber mejor prueba de que la actuación 
del Ministerio Público, que en el ejercicio de sus funciones averigua la causa del siniestro 
con objeto de determinar si hay responsabilidad de orden penal. Así pues, en cuanto 
que el Ministerio Público hace constar la destrucción causada por el fuego, sí tiene valor 
probatorio su actuación.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXVI, Pág. 
269, Amparo Directo 909/55. Coliseo Monterrey, S.A., 20 de octubre de 1955. 
Mayoría de cuatro Votos. Disidente: Hilario Medina. Ponente: José Castro Estrada. 
Registro Digital 339670

Si una empresa cualquiera y una compañía de seguros, pactaron en un juicio arbitral 
ante la Comisión Nacional de Seguros, la designación de común acuerdo de un perito 
tercero en discordia, este acuerdo no releva a la Comisión Nacional de Seguros, del 
deber de acatar las disposiciones de la Ley de Profesiones y su Reglamento, que por 
ser de orden público, no pueden quedar a la voluntad de los particulares (artículo 6o. 
del Código Civil vigente en Materia Federal); de manera que la persona que indicaran 
las empresas, sería aceptable para el órgano jurisdiccional, siempre que satisficiera 
los requisitos que establecen las leyes nacionales, pues de lo contrario no podría 
desempeñar el cargo de perito.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen CXV, Tercera 
Parte, Pág. 63, Amparo en Revisión 8393/64. Perforadora Cerro Azul, S.A., 16 de enero 
de 1967. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ezequiel Burguete Farrera. 
Registro Digital 265505.
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Aun cuando, en términos generales, la prueba pericial adquiere gran relevancia como 
medio de conocimiento respecto de los daños causados por algún evento, a tal grado 
que los artículos del 117 al 121 de la Ley sobre el Contrato de Seguro permiten la 
evaluación sin demora de los daños ocurridos, tanto a iniciativa de la aseguradora como 
del tenedor del seguro, tal elemento probatorio no resulta indispensable en los casos 
en que se ha allegado al juicio material probatorio suficiente que, mediante su análisis 
jurídico, permite formar convicción. Además, en contratos de esta especie puede ocurrir 
que la acción misma del fuego llegara a destruir los libros de contabilidad que, por 
disposición de las leyes fiscales, deben conservarse en el negocio, así como a destruir 
o modificar los demás elementos necesarios para el análisis por los expertos, por lo que 
con tal género de dificultades la prueba pericial podría no resultar, por sí sola, la idónea 
para sustentar convicción.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Volumen 
76, Tercera Parte, Pág. 49. Amparo en Revisión 4248/73. Compañía de Seguros 
Veracruzana, S.A., 23 de abril de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero 
Martínez. Registro Digital 228431

NOTAS: Esta tesis también aparece en el Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Común 
al Pleno y las Salas, Vigésima Tercera Tesis relacionada con la Jurisprudencia 231, pág. 
396.

También aparece en el Boletín Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Pág. 
47; y en Segunda Sala informe 1975, segunda parte, Pág. 115.

De una interpretación sistemática del artículo 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
se concluye que el nombramiento de peritos que establece dicha disposición como 
medio para interrumpir el término para que opere la prescripción de la acción para exigir 
el pago de los daños sufridos con la realización del siniestro, se refiere exclusivamente 
al nombramiento de peritos hecho por las partes en el contrato de seguro, que tiene 
como motivo inmediato la realización del siniestro y como finalidad la reparación de los 
daños causados por el mismo, en los casos que la propia ley establece, y no el que se 
hace en otros casos, en los que la realización del siniestro sea una causa mediata del 
nombramiento de los peritos, como lo son la averiguación previa y el proceso penal que 
se instauran con motivo del mismo, y éstos no se designen por los contratantes ni con la 
finalidad indicada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, Volumen 89, Pág. 
31. Amparo Directo 4580/72. Internacional Model, S. de R.L., 11 de mayo de 1976. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Livier Ayala Manzo. Registro Digital 
245794.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Séptima Parte, Volumen 88, Pág. 65.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros no está obligada, al apreciar la prueba 
pericial en términos del artículo 419 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
a considerar forzosamente en lo particular cada uno de los peritajes rendidos, ni 
consecuentemente tiene que expresar las razones que tenga para no aceptar como 
válido uno de esos dictámenes, sino que basta que valore y acepte el dictamen que a su 
prudente apreciación le merezca mayor valor. Y si en un juicio arbitral dicha Comisión 
expresa que acepta el dictamen del perito tercero en discordia, acorde con el de una 
de las partes, porque se encuentra correctamente razonado y porque concuerda con 
algunas constancias de autos, las que menciona señalando las coincidencias, no puede 
decirse que la prueba carezca de valoración por no haberse dado explícitamente 
las razones que tuvo para desechar el dictamen del otro perito, ya que esas quedan 
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implícitas en los argumentos valorativos mencionados. Por lo demás, este criterio es el 
sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte, visible 
con el número 244, en la página 409, de la Tercera Parte, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volúmenes 133-138 julio de 1994. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo en Revisión 1467/79. Seguros Constitución, S.A., 14 de 
mayo de 1980. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 251453

Aun cuando, en términos generales, la prueba pericial adquiere gran relevancia como 
medio de conocimiento respecto de los daños causados por algún evento, a tal grado 
que los artículos del 117 al 121 de la Ley sobre el Contrato de Seguro permiten la 
evaluación sin demora de los daños ocurridos, tanto a iniciativa de la aseguradora como 
del tenedor del seguro, tal elemento probatorio no resulta indispensable en los casos 
en que se ha allegado al juicio material probatorio suficiente que, mediante su análisis 
jurídico, permite formar convicción. Además, en contratos de esta especie, puede ocurrir 
que la acción misma del fuego llegara a destruir los libros de contabilidad que, por 
disposición de las leyes fiscales, deben conservarse en el negocio, así como a destruir 
o modificar los demás elementos necesarios para el análisis por los expertos, por lo que 
por tal género de dificultades la prueba pericial podría no resultar, por sí sola, la idónea 
para sustentar la convicción.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Volumen 187-192, 
Cuarta Parte, Pág. 181. Amparo Directo 7249/80. Gerardo Maysen Giacoman, 10 de 
septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta. Registro Digital 240207

Precedente:

Séptima Época. Segunda Sala, tercera Sala, Tercera Parte, Volumen 76, Pág. 49, 
Amparo en Revisión 4248/73, Compañía de Seguros Veracruzana, S.A., 3 de abril de 
1975. Cinco Votos. Ponente Ministro Pedro Guerrero Martínez. **

NOTA (1)
*En la publicación original se omite el nombre del Secretario y se subsana.
**Este asunto corresponde a una tesis emitida por la Segunda Sala.

NOTA (2)
Esta tesis también aparece en el Apéndice 1917-1985, Octava Parte, Segunda Sala, 
tesis relacionada con Jurisprudencia 231, Pág. 396, Informe de 1984, Tercera Sala, 
tesis 130, Pág. 108, Apareció con el rubro Seguro Contra Daños. Casos en que, para 
la evaluación de estos, puede substituirse la prueba pericial con otros elementos 
acreditativos.

El artículo 1391 del Código de Comercio contiene ocho hipótesis específicas, en donde 
se identifican ciertos títulos ejecutivos, mediante la descripción, precisión o alusión a 
los documentos en que consten los actos jurídicos; la remisión a los que reconozcan 
otras leyes, y la remisión genérica a todos los actos que por sus características traigan 
aparejada ejecución. En la relación de actos y documentos reconocidos expresa y 
concretamente por la ley, como títulos ejecutivos mercantiles, se encuentra la sentencia 
ejecutoriada; los documentos públicos que hagan prueba plena; los documentos 
privados reconocidos ante notario o autoridad judicial; la confesión judicial del deudor; 
los títulos de crédito; la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el 
importe del siniestro; las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de 

Seguro contra daños, sustitución de 
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acreditativos, para su evaluación. 
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comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. En cuanto a los títulos 
ejecutivos reconocidos en otras leyes, cabe mencionar, por ejemplo, el que puede 
integrarse a partir de la unión del estado de cuenta certificado, por contador facultado 
por la institución de crédito acreedora, con el contrato previsto en el artículo 68 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. Conforme a la definición genérica de títulos ejecutivos, 
contenida en el último supuesto del artículo 1391, todos los actos jurídicos que traen 
aparejada ejecución, son títulos ejecutivos. Lo anterior permite acudir a la definición 
aceptada uniformemente en la doctrina de los títulos ejecutivos, en cuanto que éstos 
pueden constar en uno o varios documentos que hagan patente la existencia de un 
crédito cierto, líquido y exigible, cuando la ley les reconoce presunción vehemente de 
certeza, o en los que ésta se produce por acuerdo entre las partes, y sólo puede quedar 
destruido con prueba en contrario o acreditación de falsedad, durante el proceso judicial; 
de modo que mientras tanto, son suficientes para realizar, inclusive coactivamente, el 
crédito contra el deudor, previo análisis judicial profundo, detenido y exhaustivo, de que 
se surten las características mencionadas, como si se tratara de dictar una sentencia en 
un juicio de cognición, por las consecuencias que puede acarrear su decisión, al emitir 
el auto de exequendum. La certeza implica que el derecho consignado en el título esté 
explícito en el documento, sin necesidad de acudir a información no consignada en 
él, para que su existencia se pueda verificar con el solo contenido textual del título. La 
exigibilidad surge cuando se satisfacen todos los elementos previstos por la ley o las 
partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso 
o no cumplido, se pueda desprender de la documentación una condición de cualquier 
clase, o se adviertan hechos susceptibles de oponerse válidamente al acreedor. La 
liquidez del crédito significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como 
resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los 
elementos consignados claramente en la documentación.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II, Pág. 1965. Tesis: I.4o.C.20 C (10a.). Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo 192/2013. Tu Casa Express, S.A. de 
C.V., 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Cynthia Hernández Gámez. Registro Digital 2006002.
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Con las diligencias de citación para reconocimientos de firma de una póliza de seguros 
de vida, no se causa daño de imposible reparación ni se deja sin defensa al citarlo desde 
el momento en que tratándose de preparar un juicio ejecutivo mercantil, el quejoso tiene 
a su alcance todos los recursos ordinarios que la ley le concede, y puede presentar en 
su favor las pruebas pertinentes, pudiendo llegar, en último término, hasta el Amparo 
Directo contra la sentencia definitiva que se dicte. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXI, Pág. 
1489, Amparo en Revisión 3116/30, Sec. 1°, The Woodmen of the World, 12 de marzo 
de 1931. Registro Digital 363916

Las pólizas de seguros, conforme a la fracción V del artículo 1391 del Código de 
Comercio, traen aparejada ejecución, siempre que contengan los requisitos del artículo 
441 del mismo ordenamiento, esto es, que sean por cantidad y plazo determinados.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1626, Recurso de súplica 80/32. «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 
1933. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 362324.

El artículo 109 de la Ley General de Sociedades de Seguros, dispone que en lo 
relativo a compromisos recíprocos entre las compañías y los asegurados, derivados 
de los contratos de seguros celebrados entre ambos, no tendrán valor legal alguno las 
estipulaciones que no hubieren sido consignadas en las pólizas respectivas.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1626, Recurso de súplica 80/32. «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 
1933. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 362326

Cuando para el vencimiento de una póliza que garantiza el pago de un seguro de vida, 
se señala un día cierto que forzosamente tiene que llegar, como es el del fallecimiento 
del asegurado, es claro que, de conformidad con las prevenciones de los artículos 1355 
y 1356 del Código Civil, la póliza tiene una obligación a plazo determinado, y no sujeta a 
una condición que puede o no, llegar a verificarse.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1626, Recurso de súplica 80/32. «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 
1933. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 362327.

El artículo 27 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece que cuando se pierda 
o destruya la póliza que la empresa aseguradora debe entregar al contratante de un 
seguro, podrá pedirse la anulación del título, siguiéndose el procedimiento establecido, 
para la cancelación de los títulos de crédito extraviados o robados, en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, y obtenerse una nueva póliza, que producirá los 
mismos efectos legales que la desaparecida. Este precepto claramente se refiere a 
derechos del contratante de un seguro, quien, en ejercicio de ellos, podrá solicitar de 
la empresa aseguradora, copia o duplicado de la póliza, según el artículo 23 de la ley 
primeramente citada, y obtener nueva póliza, en el caso de pérdida o destrucción de la 
primitivamente expedida. Por tanto, tratándose de los herederos del asegurado, cuyos 
derechos deriven de la opinión emitida por la Oficina de Seguros y Fianzas, dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de lo dispuesto por el artículo 185 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro, en el sentido de que: «El beneficiario perderá todos 
sus derechos, si atenta injustamente contra la persona del asegurado. Si la muerte de 
la persona asegurada es causada injustamente por quien celebró el contrato, el seguro 
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será ineficaz, pero los herederos de aquélla tendrán derecho a la reserva matemática», 
debe estimarse que no están capacitados dichos herederos para llenar los requisitos del 
mencionado artículo 27, por no tener el carácter de contratantes del seguro, de manera 
que si los propios herederos siguieron juicio en contra de la compañía aseguradora, para 
hacer efectivos sus derechos, la autoridad responsable no pudo considerar no probada 
la acción, por no haberse seguido el procedimiento a que se contrae el repetido artículo 
27, y si el representante de la compañía aseguradora, confesó que fue expedida la póliza, 
asegurando la vida de la autora de la sucesión, era aplicable, por analogía, el artículo 21 
de la ley invocada, que obliga a la empresa aseguradora al cumplimiento del contrato, 
aun cuando no se hubiese entregado la póliza definitiva al contratante del seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XCI, Pág. 304. 
Amparo civil directo 7146/41. Quintero González Óscar y coagraviados, 13 de enero de 
1947. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 347058.

Debe estimarse que la fracción V, del artículo 1391 del Código de Comercio quedó 
derogada de manera implícita, al derogarse el artículo 441 de dicho ordenamiento, 
pues no sería razonable suponer que si textualmente se dice en la fracción V, que llevan 
aparejada ejecución las pólizas de seguro, conforme al artículo 441, no existiendo tal 
precepto, por estar derogado, pudiera seguir trayendo aparejada ejecución, dichas 
pólizas de seguro sobre la vida.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXII, Pág. 1764 
Amparo civil directo 423/42. Mutualista de México, Cía. de Seguros Sobre la Vida, 24 
de julio de 1952. Unanimidad de cinco Votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Registro Digital 342276

Si bien de acuerdo con el artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, éste sólo 
puede probarse mediante la póliza respectiva, tal principio se refiere a la prueba del 
contrato para hacer valer los derechos derivados del mismo entre las partes, o sea entre 
el asegurador y el asegurado, pero con relación a los terceros es eficaz cualquier medio 
de prueba legal, para demostrar la existencia de un contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXVII, Pág. 479. 
Amparo civil directo 6047/51. «Casa Reyes», S.A., 27 de julio de 1953. Mayoría de tres 
Votos. Registro Digital 341617.

La renovación de una póliza de seguro no implica expedir necesariamente una nueva 
póliza, pues simplemente puede hacerse mediante el pago respectivo, por lo que quien 
tiene obligación de mantener un seguro, la cumple renovando la póliza inicial.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXVII, Pág. 
480. Amparo civil directo 6047/51. «Casa Reyes», S.A., 27 de julio de 1953. Mayoría 
de tres Votos. El Ministro Gabriel García Rojas no votó en el asunto por las razones que 
se expresan en el acta del día. Disidente: Roque Estrada. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Registro Digital 341618

El artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles consagra un principio que 
propiamente es supletorio del mercantil, porque obedece a la misma técnica de la 
prueba establecida por el código mercantil en este punto; de tal manera que tanto en 
uno como en otro ordenamientos, la sola presentación de la póliza de seguro con la 
demanda, es bastante para acreditar, aunque no se ofrezca como prueba, el contrato de 
seguro contenido, razón por la cual no es violatoria la aplicación del citado artículo en un 
asunto mercantil.
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Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
3185. Amparo civil directo 9291/41. Confederación del Canadá. Mayoría de cuatro 
Votos, 23 de noviembre de 1953. Disidente: Hilario Medina. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Registro Digital 341419.

Aunque una compañía aseguradora no hubiese opuesto excepción expresa, fundada en 
determinado hecho, la misma debe tenerse por presentada si dicha compañía aludió a la 
póliza y en ella está prevista tal excepción.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXX, Pág. 1149. 
Amparo civil directo 5896/51. Compañía Industrial Rosita, S.A., 9 de junio de 1954. 
Unanimidad de cuatro Votos. Relator: Ministro Rafael Rojina Villegas. Registro Digital 
340984.

Si la aseguradora y el asegurado están de acuerdo y así se desprende del contrato 
de seguro sobre una embarcación, en que dentro de las condiciones especiales de la 
póliza respectiva quedó comprendido el seguro por avería particular que sufriera la 
embarcación asegurada, y ambas partes están también de acuerdo en que el daño 
sufrido es una avería particular, es improcedente la excepción de que la aseguradora 
no debe cubrir el costo de la reparación o renovación de la parte defectuosa de la 
maquinaria, toda vez que sólo hubo daños por defectos latentes en la misma, si del 
texto literal en que se encuentra redactada la cláusula respectiva de la póliza, se infiere 
que por ella la aseguradora asumía riesgos y, consecuentemente, que la excepción 
mencionada se refiere sólo a la asunción de los nuevos riesgos y no a la de aquéllos que 
estaban protegidos por el contrato original.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 147. 
Amparo Directo 3962/56. Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de tres Votos. Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Registro Digital 272739

Expedidas las pólizas de seguro, si no concuerdan en la realidad con la relación de las 
características de los bienes que es voluntad del particular asegurar, al contar con ellas 
o al recibirlas, puede pedir su rectificación, en el término de treinta días, contados a 
partir del día siguiente al de su recibo, como lo establece el artículo 25 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 50, Sexta parte, Pág. 59, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Amparo en Revisión 26/72. Severino Elechiguerra, 19 de agosto de 
1973. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ángel Suárez Torres. Registro Digital 
255979

Las pólizas de seguro, cualquiera que sea el riesgo que amparen, no son títulos que 
traen aparejada ejecución, aun cuando están listadas como tales en el artículo 1391, 
fracción V, del Código de Comercio. Esto es así, porque la fracción V del citado numeral 
remite al artículo 441 del mismo Código de Comercio y este dispositivo legal, que 
estaba comprendido en el título séptimo de aquel cuerpo de leyes, fue derogado por el 
diverso artículo 196 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 3 de agosto de 1935. En consecuencia, sería ilógico aceptar la 
ejecutividad de un documento en los términos del artículo 441 del Código de Comercio, 
si este precepto ya no existe por haber sido derogado.

Seguros, excepción en caso de. 
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Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados. Vol. 
Semestral 103-108, Sexta Parte, Pág. 221, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, 
(Villahermosa). Amparo Directo 272/75. Banco Nacional de México, S.A., 24 de agosto 
de 1977. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Raúl Díaz Aranda. Secretario: 
Héctor Ruiz Elvira. Registro Digital 252880.

Aun cuando las pólizas de seguro no son documentos que traen aparejada ejecución, 
pues aunque así lo determina el artículo 1391, fracción V del Código de Comercio, 
condiciona tal ejecutividad a las prevenciones del diverso artículo 441 del mismo 
Código de Comercio, que fue derogado por la Ley sobre el Contrato de Seguro, tales 
pólizas pueden ser endosadas. En efecto, el endoso constituye una fórmula que debe 
ponerse en el documento mismo, por medio del cual se traspasa su propiedad, y en los 
términos del artículo 27 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las pólizas respectivas 
pueden ser transmitidas legalmente por endoso, sin que la existencia de tal fórmula en el 
cuerpo del documento, desvirtúe su naturaleza jurídica.

Séptima Época. Tribunales Colegiados. Vol. Semestral 103-108, Sexta Parte, Pág. 211, 
Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. Amparo Directo 272/75. Banco Nacional de 
México, S.A., 24 de agosto de 1977. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Raúl 
Díaz Aranda. Secretario: Héctor Ruiz Elvira. Registro Digital 252881

Los artículos 1o. y 7o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro establecen la obligación 
para la institución de seguros de resarcir un daño o pagar una suma de dinero al 
verificarse el siniestro señalado en la póliza y, en su caso, en el formulario anexo 
suministrado y firmado por la empresa aseguradora. Por su parte, el artículo 20 de la 
misma ley establece los datos que debe contener una póliza de seguro, entre otros, 
los nombres y domicilios de los contratantes, firma de la empresa aseguradora, la 
designación de la cosa o de la persona asegurada. El artículo 25 del ordenamiento legal 
mencionado prevé que si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren 
con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 
treinta días que sigan a aquel en que reciba la póliza; de otra forma, transcurrido ese 
plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. 
Ahora bien, según los artículos citados, la institución de seguros está obligada a resarcir 
un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse el siniestro previsto en la póliza y en 
el formulario anexo suministrado y firmado por la empresa. Lo anterior es así, en virtud 
de que como el contrato de seguro de protección a bienes de una empresa ampara 
bienes propios de ésta, es indispensable que se indique en la póliza, el o los domicilios 
asegurados, pues los términos de la póliza son los que obligan a una institución 
aseguradora, sin que sea jurídicamente posible elegir unilateralmente uno o varios 
domicilios asegurados, toda vez que la aseguradora debe valorar los riesgos antes de 
aceptar cualquier tipo de cobertura; y una cuestión de índole corporativo como lo es la 
fusión de compañías no origina en forma implícita una extensión del ámbito espacial de 
un contrato de seguro. De ahí que el local asegurado debe ser indicado fehacientemente 
en la póliza de seguro, sin que pueda sobrentenderse una ampliación de ubicación 
ni pueda presumirse ubicación adicional alguna, si no es notificada la voluntad del 
proponente, a la compañía aseguradora.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V abril de 1997, Pág. 285, Tesis I.8o.C.119 C, Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 687/96. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V., 7 de noviembre de 1996. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón 
Meixueiro. Registro Digital 198965.
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Al momento de la expedición de la póliza, los documentos referentes a la propiedad del 
bien asegurado deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de 
la celebración del contrato de seguro y no después de ocurrido el siniestro. De manera 
que si extiende la póliza correspondiente y recibe el pago de la prima, debe concluirse 
que el contrato quedó perfeccionado y que la aseguradora aceptó como idónea para 
la celebración del mismo la documentación relativa a la propiedad del bien materia del 
juicio que el asegurado le entregó con su solicitud; y si por su negligencia no revisó con 
cuidado dichos documentos en su oportunidad, es decir, antes de expedir la póliza y de 
recibir el pago de la prima, y tampoco dio por rescindido el contrato dentro del término 
de quince días a que se refiere el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tal 
omisión le es imputable y no puede oponerla como excepción al asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V junio de 1997, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Tesis 1,8° C.136. Pág. 734. Amparo Directo 849/96. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V., 17 de enero de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Registro 
Digital 198532.

Esa disposición legal, relativa a la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, establece 
que ésta se actualiza cuando se funda en un documento que trae aparejada ejecución y 
precisa que tienen ese carácter, entre otros documentos, las pólizas de seguros (fracción 
V) y la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del 
siniestro, según la ley de la materia (fracción VI); de lo que se sigue que la hipótesis que 
tal precepto legal prevé se actualiza con cualquier acto que dé origen a la tramitación de 
un juicio ejecutivo mercantil, que tenga como sustento uno de los documentos a los que 
se les otorga la característica de traer aparejada ejecución; luego, es hasta la tramitación 
de éste cuando la norma jurídica impugnada es capaz de generar, en su caso, algún 
perjuicio que legitime al afectado a ejercitar la acción constitucional en su contra.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, marzo de 
1997. Tesis 2ª. XXXII/97. Pág. 492. Amparo en Revisión 3103/96. Seguros Génesis, 
S.A., 5 de marzo de 1997. Cinco Votos. Ponente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Registro Digital 199215.

Precedente:

Amparo en Revisión 2992/96. Principal International, S.A., Compañía de Seguros. 
12 de febrero de 1997. Cinco Votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando 
Cortés Galván.

Si bien es cierto que el contrato de seguro participa de la naturaleza mercantil en razón 
de lo dispuesto por el artículo 75, fracción XVI, del Código de Comercio, también lo 
es que lo relativo a los contratos de seguros estuvo regulado, originalmente, en el 
libro segundo, título séptimo, artículos 392 al 448 del invocado código, entre ellos, el 
numeral 441 que establecía que el contrato de seguro sobre la vida, a cantidad y plazo 
determinados, produciría acción ejecutiva a favor de ambos contratantes. Por otro lado, 
el artículo 1391, fracción V, del propio código anterior a sus reformas de mil novecientos 
noventa y seis, le confería el carácter de título ejecutivo, empero, el citado artículo 441 
fue derogado por la creación de la Ley sobre el Contrato de Seguro y, por ende, dejó 
de tenerlo. Ahora bien, para precisar el sentido que el legislador quiso dar a la mención 
inserta en la fracción V del artículo 1391 del actual Código de Comercio, referente a 
que las pólizas de seguro son títulos ejecutivos “conforme a la ley de la materia”, resulta 
necesario acudir a los antecedentes de los artículos 441 y 1391, fracción V, del anterior 
código, que revela, que por remisión expresa del numeral precisado en segundo término, 

Contrato de seguro de automóviles 
corresponde a la aseguradora revisar la 
documentación relativa a la propiedad 
del vehículo asegurado al momento de 
la expedición de la póliza y no después 
de ocurrido el siniestro.

Seguros. El articulo 1391, fracciones 
V y VI, del Código de Comercio, 
que establece el procedimiento 
ejecutivo con base en documentos 
que traen aparejada ejecución, es 
heteroaplicativo.

Contrato de seguro celebrado 
conforme a la Ley de la Materia. La 
póliza que se expide no trae aparejada 
ejecución y, por tanto, no produce 
acción ejecutiva en la vía mercantil, 
ya que la fracción V del artículo 1391 
del Código de Comercio aún no ha 
cobrado vigencia. 
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que señalaba que las pólizas de seguro producían acción ejecutiva en la vía mercantil, 
ésta era procedente por así disponerlo el artículo 441 del anterior Código de Comercio; 
que a partir de su derogación por la Ley sobre el Contrato de Seguro “dejó” de tener 
esa característica; que el legislador quiso subsanar esa situación al reformar la fracción 
V del artículo 1391 de la citada codificación, pero no logró todas sus consecuencias al 
omitir precisar en la ley específica (Ley sobre el Contrato de Seguro) que las pólizas de 
seguros traerían acción ejecutiva como lo hacía el aludido numeral 441. Por tanto, la 
locución “conforme a la ley de la materia” a que hace mención la fracción V del citado 
artículo 1391 del Código de Comercio reformado, no ha cobrado vigencia y, por ende, la 
póliza de seguro que se expide con motivo del contrato celebrado conforme a la ley de la 
materia no trae aparejada ejecución y, consecuentemente, no produce acción ejecutiva 
en la vía mercantil.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis XVII.25 C. Pág. 2046. Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 
Amparo Directo 265/2006. Alma Rosa Calles, 15 de febrero de 2007. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Héctor Manuel Flores 
Lara. Registro Digital 172569.

NOTA: Esta tesis contendió en la contradicción 153/2008-PS, resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 90/2009, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de 2010, 
página 30, con el rubro: “CONTRATO DE SEGURO. LAS PÓLIZAS NO SON TÍTULOS 
EJECUTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1391, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).”

Si en la póliza de un contrato de seguro no se contienen las condiciones generales que lo 
rigen, y sólo se remite al asegurado a un anexo donde constan, pero no existe prueba de 
que éste las haya conocido, como lo exige la ley, ni por tanto, que hayan formado parte 
de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligarse a su contenido, no comprometen 
o surten efectos contra este contratante, pues la omisión sólo es imputable a la empresa 
que elaboró el contrato, y no cumplió con el deber de informar su alcance al usuario de 
los servicios. Efectivamente, en los artículos 36, fracción IV y 36-B, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas, y 7o., 20 y 24 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se acoge el principio de tutela de los consumidores, que tiene por objeto 
equilibrar la desigualdad existente en estos actos jurídicos entre el proveedor y el usuario 
del servicio, e imponen a la empresa contratante el deber de informar al usuario de los 
términos del contrato, en el cual queda comprendida la obligación de comunicar amplia 
y debidamente las condiciones generales rectoras de los derechos y obligaciones de 
las partes, porque al celebrarse mediante un contrato de adhesión, en cuya elaboración 
no participó el asegurado, sino únicamente se unió a las mismas, ya se encuentra en un 
plano de desigualdad, y el desequilibrio se acentúa aún más, al sujetársele a un acto que 
desconoce en todos sus alcances. Por tanto, si la institución de seguros, no cumple con 
ese compromiso legal, las condiciones generales no deben producir daños o perjuicios 
al asegurado, porque su desconocimiento es imputable a la aseguradora, por lo que 
los conflictos que se generen entre las partes sólo deben resolverse con base en el 
contenido de la póliza, en lo que beneficie al cliente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis I.4o.C.162 C. Pág. 1411. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 158/2008. Power Systems Service, 
S.A. de C.V., 10 de abril de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Leonel 
Castillo González. Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán. Registro Digital 168788.

Seguro. Si la aseguradora no comunica 
debidamente las condiciones 
generales del contrato, éstas no 
perjudican al asegurado.

Póliza.
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Para ejercer la vía ejecutiva mercantil es necesario que el demandante cuente con 
un documento a su favor que, conforme a la ley, traiga aparejada ejecución, es decir, 
con un título ejecutivo, el cual debe contener, como principales requisitos, un crédito: 
a) cierto en su existencia; b) líquido en cuanto a cuantía determinada; y, c) exigible, 
como obligación incondicional. Ahora bien, el artículo 1391, fracción V, del Código 
de Comercio señala que traen aparejada ejecución las pólizas de seguros conforme 
a la ley de la materia, por lo que tal remisión expresa debe entenderse referida, en 
primer término, a la Ley sobre el Contrato de Seguro y, en segundo, a la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; sin embargo, estos ordenamientos 
no le otorgan un carácter ejecutivo a las indicadas pólizas. Por tanto, ante esa laguna 
legislativa la citada fracción V debe interpretarse en el sentido de que las pólizas de 
seguros no son títulos ejecutivos para efectos de la procedencia de la vía ejecutiva 
mercantil. Lo anterior es así, porque de los artículos 19 y 20 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro se advierte que la póliza es la manifestación escrita y la prueba por excelencia 
de la celebración de ese contrato, pero no que sea el contrato en sí o un título ejecutivo, 
y mucho menos que, por sí misma, traiga aparejada ejecución, pues no reúne los 
aludidos requisitos para considerar que así sea. En efecto, no tiene una cantidad líquida 
precisamente exigible, ya que aun cuando en ella se consigna una suma asegurada 
determinada, su cobro está sujeto a una serie de condiciones estipuladas tanto en el 
propio contrato como en la ley de la materia, tales como que el contrato esté vigente, 
se haya pagado la prima, se verifique el riesgo amparado, el siniestro reclamado sea 
procedente y que no resulte aplicable alguna causa de exclusión; de manera que las 
obligaciones contraídas por las aseguradoras están supeditadas a la realización de la 
eventualidad futura e incierta prevista en el contrato respectivo, a diferencia de lo que 
ocurre con los títulos ejecutivos.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 
2010. Tesis 1a./J. 90/2009. Pág. 30. Primera Sala. Registro Digital 164484.

Contradicción de tesis 153/2008-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos 
en Materia Civil del Sexto Circuito, 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro Votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Tesis de jurisprudencia 90/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
la póliza es un documento entregado por la aseguradora al asegurado, en donde deben 
constar las condiciones generales y particulares de lo pactado. Así, la póliza cumple 
con una función normativa o determinadora, porque todos los derechos y obligaciones 
de las partes deben constar en dicho documento, entre ellas, las cargas asumidas por 
las partes. En tal virtud, la póliza expedida en un contrato de seguro de accidentes 
personales individual debe contener las cargas que ha de satisfacer el asegurado para 
contar con la protección asegurada. Esto es, la póliza ha de precisar las condiciones que 
debe satisfacer el asegurado para quedar protegido por el seguro. De tal forma que no 
se pueden exigir al asegurado cargas que no fueron establecidas en la misma póliza. Lo 
que resulta congruente con el criterio sustentado por este tribunal en la tesis de rubro: 
«CONTRATO DE SEGURO. ANTE INEXACTITUDES EN LA PÓLIZA, SUS CLÁUSULAS 
DEBEN INTERPRETARSE EN FAVOR DEL ASEGURADO.», conforme al cual es obligación 
de la empresa aseguradora emplear en sus contratos de adhesión locuciones 
comprensibles y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de 
las obligaciones contraídas, so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en dichos 
contratos, éstas sean interpretadas a favor de los asegurados, para que no se lesionen 
sus intereses; es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado 

Contrato de seguro. Las pólizas no 
son títulos ejecutivos para efectos 
de la procedencia de la vía ejecutiva 
mercantil (interpretación del artículo 
1391, fracción V, del Código de 
Comercio).

Póliza. El asegurado sólo se encuentra 
obligado a acreditar aquello que esté 
expresamente establecido en aquélla, 
no así en las condiciones generales de 
seguro.

Póliza.
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de una manera favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del 
contrato. De ahí que, si en el caso concreto, la empresa aseguradora en la póliza de 
seguro base de la acción, sólo asentó que cubría «pérdidas orgánicas» sin limitación o 
condición alguna, como sí lo hizo en caso de muerte, en donde estableció que sería sólo 
por muerte accidental; esta omisión sólo es imputable a ella y, por tanto, no se puede 
exigir al asegurado que demuestre que la pérdida orgánica fue derivada de un accidente, 
al no acreditarse que se obligó en esos términos.Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4. Tesis: I.3o.C.1054 C 
(9a.) Pág. 2692. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo 
Directo 469/2011. J. Gabriel Valenzuela Vargas, 16 de febrero de 2011. Mayoría de 
Votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Magistrado Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Registro Digital 159927.
Nota: La tesis citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, página 2410.

En la formación del contrato de seguro existen deberes recíprocos de información, 
sustentados en las reglas de convivencia y de solidaridad social. En esencia, el deber 
recíproco de información nace como una manifestación de la buena fe contractual y, 
en ocasiones, se funda en un texto legal y, en otras, carece de fuente normativa; sin 
embargo, en todos los casos se sustenta implícitamente en la buena fe y en lo que 
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado 
y previsión. De esa forma, las partes antes de perfeccionar el contrato se deben 
consideración y lealtad, con el objeto de evitar errores, por lo cual, la regla sustancial en 
la formación de un contrato de seguro, sea dicho en términos simples, es la de hablar 
claro y no incurrir en inexactitudes sobre circunstancias que, de haber sido informadas 
correctamente, habrían obstado a la celebración del contrato o, de haberse suscrito, lo 
habría sido con un contenido diverso. En nuestro país, el deber recíproco de información 
se encuentra materializado en los artículos 1o., 5o., 6o. y 8o. de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro; 24 y 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, de los que se desprende que las empresas aseguradoras 
tienen el deber de informar a los asegurados, contratantes y beneficiarios sobre el 
alcance, términos, condiciones, exclusiones y limitantes de los seguros contratados. 
Deber de información que encuentra su justificación en la necesidad de establecer un 
equilibrio desde el inicio mismo de los tratos precontractuales, porque la naturaleza del 
contrato de seguro es notablemente económica, ya que los entes que, en forma general, 
participan en él, no se encuentran en el mismo plano de igualdad, máxime cuando la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros faculta a las aseguradoras 
para utilizar contratos de adhesión, por virtud de lo cual, los asegurados no tienen 
posibilidad alguna de cuestionar los términos de un contrato de seguro, que al ser de 
adhesión simplemente se suscribe o no. Ahora, en el plano internacional ese acceso de 
información, se encuentra regulado en las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Protección del Consumidor, en sus puntos 21, 22 y 23, que lo sitúan como un derecho 
fundamental, establecido a favor de los consumidores, que busca que exista un trato 
justo, entre los mismos, para que puedan tomar decisiones fundadas e independientes, 
a través de información precisa sobre el producto adquirido. De ahí que sea obligación 
de la aseguradora emplear en sus contratos de adhesión locuciones comprensibles 
y transparentes que permitan apreciar con naturalidad el alcance de las obligaciones 
contraídas, so pena que ante la oscuridad de las cláusulas en dichos contratos, éstas 
sean interpretadas a favor de los asegurados, para que no se lesionen sus intereses; 
es decir, debe buscarse que el acuerdo prevalezca, pero interpretado de una manera 
favorable al consumidor, a quien no le es imputable la redacción del contrato.Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, 
Tomo 4. Tesis: I.3o.C.1053 C (9a.). Pág. 2410. Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 469/2011. J. Gabriel Valenzuela Vargas, 16 
de febrero de 2011. Mayoría de Votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Registro Digital 
159943.

Contrato de seguro. Ante inexactitudes 
en la póliza, sus cláusulas deben 
interpretarse en favor del asegurado.
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Conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la póliza 
configura la manifestación escrita y la prueba, por excelencia, de la celebración del 
contrato de seguro; por lo que su exhibición en el juicio en el que se solicita el pago de 
la suma asegurada por concepto de indemnización por fallecimiento del asegurado, es 
suficiente para acreditar su existencia.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2821. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo directo 161/2014. 
Albertina Licea Morán, 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Armando Juárez Morales. Secretaria: Lilia Isabel Barajas Garibay. Registro Digital 
2007822.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.

Contrato de seguro. La exhibición de la 
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Para que pueda establecerse el procedimiento arbitral ante la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, y a que se refieren los artículos 137 y siguientes de la Ley General 
de Sociedades de Seguros, es indispensable la Junta de Conciliación a que se contrae 
el artículo 121 de la propia ley, y sólo en el caso en que no se logre un avenimiento, 
se puede llegar al ejercicio de los derechos del asegurado o del asegurador, ante 
una Junta arbitral, y aun cuando de acuerdo con la prescripción contractual fijada en 
una cláusula de la póliza, sólo puede dejar de surtir efectos la caducidad, cuando se 
hubiere interpuesto demanda judicial o estuviere pendiente un arbitraje administrativo, 
debe tenerse en cuenta que para llegar a dicho arbitraje, es necesaria la intervención 
conciliatoria del Departamento de Seguros de la Secretaría de Industria y Comercio, y 
si a pesar de dicha intervención no se llegan a solucionar las dificultades que pudieran 
suscitarse entre las partes, quedan expeditos los derechos de las mismas, para poder 
iniciar y a partir de ese momento, la controversia arbitral; por lo que si de autos consta 
que dentro de los términos a que se contrae la cláusula relativa de la póliza de seguros, 
el asegurado solicitó la intervención de la autoridad administrativa, para allanar las 
dificultades motivadas con relación al pago de la póliza, y que no pudo llevarse adelante 
el arbitraje, en atención a que de una manera expresa, la compañía aseguradora 
manifestó que la Secretaría de Industria, por medio de su Departamento de Seguros, 
carecía de competencia para resolver sobre la dificultad originada por la falta de 
personalidad de los reclamantes, para cobrar el importe de la póliza, porque la misma 
sólo puede ser resuelta por la autoridad judicial, es claro que habiendo hecho uso debido 
el asegurado, dentro del término de la prescripción, de los medios señalados por el 
contrato, para interrumpir la caducidad de la póliza, y sólo por una circunstancia extraña 
a su voluntad, no pudo llevarse adelante el arbitraje, es incuestionable que el efecto 
de la junta de avenencia a que se citó, con apoyo en el artículo 121 de la Ley General 
de Sociedades de Seguros, es el de interrumpir el término de la caducidad, anulando 
todo el periodo comprendido desde la fecha del siniestro, hasta la en que se verificó la 
junta aludida, para que volviera a comenzar a correr la prescripción contractual a partir 
del día en que se realizó la interrupción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1042 
del Código de Comercio, de donde se concluye, que habiéndose verificado la junta 
de avenencia, diez meses antes de la interposición de la demanda judicial, no puede 
estimarse operada la caducidad estatuida en la póliza, y al declararse lo contrario, se 
violan las disposiciones contenidas en los artículos 121 de la Ley General de Sociedades 
de Seguros, 1038, 1041 y 1042 de la ley mercantil, y consiguientemente, los artículos 
14 y 16 constitucionales.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala; S.J.F.; Tomo XLVIII; 
Pág. 2960. Amparo civil directo 4993/33. Félix viuda de Díaz de León María y 
coagraviados, 12 de junio de 1936. Unanimidad de cuatro Votos. El Ministro Sabino M. 
Olea no intervino en la votación de este asunto, por las razones que constan en el acta 
del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro Digital 358697.

Por la naturaleza misma de la prescripción, ésta no puede ser tenida en cuenta de oficio.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXIII, Pág. 
1732. Amparo civil directo 5646/38. “Protección Mutua”, S. C. L., Sociedad General 
de Seguros, 14 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 
354949.

El artículo 134 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, expedida en mil 
novecientos treinta y dos, instituye el seguro de viajero, obligando a las empresas que 
exploten vías de comunicación o medios de transporte, a asegurar contra los riesgos que 
provengan de accidentes ocurridos con ese motivo, de acuerdo con las disposiciones 
del reglamento respectivo de esa ley, a las personas que viajen por dichas vías, que 
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hayan pagado el importe de su pasaje. Ahora bien, el reglamento de este artículo 
sólo puede regular la aplicación de la ley, fijando los riesgos que cubren el seguro, las 
indemnizaciones que se conceden, según las pérdidas sufridas por el viajero que resulte 
con lesiones corporales, orgánicas o funcionales, el costo de las operaciones quirúrgicas 
a que queden sujetos, la forma de pago de la indemnización, etcétera; pero el propio 
reglamento no puede fijar término alguno para la prescripción de la acción para exigir 
el pago del seguro, lo cual es materia de las leyes sustantivas sobre seguros; por tanto, 
esa prescripción no puede computarse de acuerdo con lo que determina el repetido 
reglamento, en su artículo 15, precepto que fija para aquélla, el término de 90 días, ya 
que además de lo antes dicho, esta disposición pugna con la contenida en el artículo 
81 de la Ley sobre Contratos de Seguro, publicada el treinta y uno de agosto de mil 
novecientos treinta y cinco, que establece que las acciones derivadas de los contratos 
de seguros, entre las que quedan comprendidas las relativas al seguro del viajero, 
prescriben en el término de dos años, contados desde la fecha de acontecimiento que 
dio origen a dichas acciones.

Quinta Época, Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXIII; Pág. 
8893, Amparo Directo 8452/40. “Protección Mutua”, Sociedad General de Seguros, 
11 de septiembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministro Carlos I. 
Meléndez. Registro Digital 352177.

Precedentes:

Quinta Época. Tomo LXXXIII, Pág. 6279 3492. Amparo civil directo 8450/40. 
“Protección Mutua”, Sociedad General de Seguros, 11 de septiembre de 1942. 
Unanimidad de cuatro votos.

Quinta Época. Tomo LXXII, Pág. 3492, Amparo Directo 8448/40, Sec. 2º “Protección 
Mutua” Soc. Gral. de Seguros, 7 de mayo de 1940. Unanimidad de cinco votos. Registro 
No 352450.

La gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está prevenida en el 
artículo 136 de la Ley General de Instituciones de Seguros, como condición previa 
para presentar la reclamación judicial sobre pago de un seguro, y por tanto, esa gestión 
administrativa es una forma de interpelación judicial que interrumpe la prescripción. 
En efecto, la prescripción es el abandono del derecho por su titular, y el ejercicio de 
la acción administrativa que la ley ordena que sea previa a la demanda, demuestra la 
voluntad del interesado de no abandonar su derecho; a lo que puede agregarse que, 
como siempre que surja controversia en estos asuntos, deben las partes ocurrir al 
procedimiento administrativo que establecen los artículos 135 y 136 de la ley citada, 
gestión que tiene el carácter de incidente, en realidad el ejercicio de la acción sobre 
pago del seguro, se inicia ante la Secretaría de Hacienda y se continúa en lo judicial.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXVII, 
Pág. 1424. Amparo civil directo 6090/43. “Protección Mutua”, Sociedad General de 
Seguros, 15 de febrero de 1946. Mayoría de tres Votos. Registro Digital 348273.

De acuerdo con el artículo 1040 del Código de Comercio, en la prescripción mercantil 
negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser 
legalmente ejercitada en juicio. Ahora bien, si el quejoso acudió a un Juzgado de lo 
Civil reclamando el pago de una indemnización contra una compañía de seguros, y 
habiéndose dado entrada a la demanda, la demandada apeló de dicho auto y obtuvo 
que el tribunal de alzada resolviera que el quejoso debía dirigirse a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para formular su reclamación ante la misma; en tales 
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condiciones, si por virtud de una resolución firme no podía el mismo quejoso ejercitar 
todavía su acción, se impone concluir que no había empezado a correr el término para 
la prescripción y que dicho término se inició a partir de la fecha en que concluyó el 
procedimiento administrativo.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XCVI, Pág. 
1821. Amparo civil directo 6498/45. Hernández Grimaldo José de la Luz, 17 de junio 
de 1948. Mayoría de tres Votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. Ponente y disidente: 
Ministro Vicente Santos Guajardo. Engrose: Hilario Medina. Registro Digital 345911.

Es inexacto que corresponda a la empresa aseguradora pedir o exigir la reparación del 
daño proveniente de delito, ya que el derecho que emana del pago hecho al ofendido 
fundamentará la acción para hacer efectivo el monto de la reparación a que el acusado 
fue condenado como consecuencia de su acción delictuosa en virtud de la subrogación 
operada respecto a los derechos del ofendido, estando fuera de lugar invocar el artículo 
1934 del Código Civil que se refiere a la reparación de los daños causados con motivo 
de un acto ilícito civil pero no penal. Si la reparación del daño es exigible a partir de la 
fecha en que cause estado la sentencia condenatoria, resulta evidente que estando 
subjudice la sentencia impugnada en amparo, no ha podido prescribir la acción de 
reparación cuando aún no ha empezado a correr dicho término.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Volumen LII, Pág. 76, 
Amparo Directo 6479/60. Javier Gómez Noriega, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Tesis relacionada 
con Jurisprudencia 9/85. Registro Digital 260697.

La prescripción mercantil de un seguro marítimo se opera en el lapso de un año, 
de acuerdo con la fracción V del artículo 1043 del Código de Comercio, ya que la 
derogación establecida por el artículo 196 de la Ley del Contrato de Seguro publicada 
el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cinco, no abarca la mencionada 
disposición del código mercantil.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Informe de 1965, Pág. 
25. Amparo Directo 8694/62. “La Peninsular”, Compañía General de Seguros, S. A, 
10 de mayo de 1965. Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro 
Digital 270034.

De una interpretación sistemática del artículo 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
se concluye que el nombramiento de peritos que establece dicha disposición como 
medio para interrumpir el término para que opere la prescripción de la acción para exigir 
el pago de los daños sufridos con la realización del siniestro, se refiere exclusivamente 
al nombramiento de peritos hecho por las partes en el contrato de seguro, que tiene 
como motivo inmediato la realización del siniestro y como finalidad la reparación de los 
daños causados por el mismo, en los casos que la propia ley establece, y no el que se 
hace en otros casos, en los que la realización del siniestro sea una causa mediata del 
nombramiento de los peritos, como lo son la averiguación previa y el proceso penal que 
se instauran con motivo del mismo, y éstos no se designen por los contratantes ni con la 
finalidad indicada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Sala Auxiliar, Volumen 89, Pág. 
31. Amparo Directo 4580/72. Internacional Model, S. de R.L., 11 de mayo de 1976. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Livier Ayala Manzo. Registro Digital 
245794.

NOTA: Esta tesis también aparece en: Séptima Parte, Volumen 88, Pág. 65.

Reparación del daño, sentencia 
subjudice. (Prescripción).

Prescripción de la acción de seguro 
marítimo.

Seguros, interrupción de la 
prescripción de las acciones emanadas 
de los contratos de.

Prescripción de la Acción.



286

La Ley General de Instituciones de Seguros, en el artículo 136, exige que se sustancie 
y se agote el procedimiento conciliatorio, ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, antes de que se ventile el asunto en la etapa procesal de arbitraje o ante 
los tribunales jurisdiccionales. Ante estas circunstancias, se advierte que la etapa 
conciliatoria es necesaria e indispensable para poder seguir las vías procesales que 
marca la ley en consulta; o sea, que si el legislador estableció esta etapa, de manera 
necesaria e insalvable es de tomarse en cuenta la fecha en que se presentó el escrito 
o la manifestación oral del actor de iniciación de esta etapa, ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, como momento de interrupción del término de prescripción, 
previsto en el artículo 81 de la ley antes señalada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 91-96, Sexta Parte, Pág. 199, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 389/76. Previsión Obrera 
“Sociedad Mutualista de Seguros Sobre la Vida”, 19 de agosto de 1976. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Velasco Félix. Secretario: Ángel Michel Sánchez. 
Registro Digital 253559.

Si bien es cierto que es aplicable el Código Civil en lo que se refiere a los vicios del 
consentimiento, supletoriamente a la Ley sobre el Contrato de Seguro, no puede 
aplicarse el mismo código en lo relativo a la prescripción, porque la supletoriedad 
sólo puede surgir respecto de materias no tratadas en la ley cuya insuficiencia en la 
reglamentación se suple, y la prescripción es una figura que se encuentra explícitamente 
prevista en la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Informe de 1977, 
Segunda Parte, Pág. 141, Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S. A., 2 
de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
José Rojas Aja. Registro Digital 387722.

Si la asegurada falleció el 10 de octubre de 1966, tiene que admitirse que la acción 
relativa a la falta de pago del seguro de vida se ejercitó en tiempo el 7 de marzo de 
1967 (habiéndose presentado la demanda relativa al compromiso arbitral el 26 de 
julio siguiente), antes de que transcurrieran los dos años a que alude el artículo 81 
de la Ley sobre Contrato de Seguro. En este orden de ideas, es claro que la acción de 
que se trata, habiéndose ejercitado en tiempo, se agotó con su ejercicio, no siendo 
necesario entonces que volviera a ejercitarse en la secuela del procedimiento, por ser 
ello contrario a la naturaleza de la acción, procesalmente hablando, debiendo admitirse 
que la prescripción de la propia acción no operó, precisamente por haberse ejercitado 
oportunamente; de donde resulta que la H. Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
no tuvo razón al declarar dicha prescripción sosteniendo que: “... el término de dos 
años transcurrió con exceso, ya que durante la tramitación del juicio hubo una total 
inactividad procesal desde el 10 de febrero de 1969 hasta el 13 de agosto de 1974 ...” 
y tampoco el C. Juez estuvo en lo justo al sostener: “... reconoce la ahora quejosa que se 
dejó de promover por ambas partes del lapso comprendido del diez de febrero de mil 
novecientos sesenta y nueve al trece de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, lo 
que se traduce en que el procedimiento estuvo inactivo cinco años y seis meses, tiempo 
que excede al de dos años del marcado por el artículo 81 en comento...”.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 103-108, Sexta Parte, Pág. 210, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 744/77. Luis Mateos Gómez, 3 
de noviembre de 1977. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez 
Cruz. Registro Digital 252879.

Seguro, prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de. Interrupción.

Seguro. En materia de prescripción no 
es aplicable supletoriamente el Código 
Civil a la Ley Sobre el Contrato de. 

Seguro de vida, prescripción relativa a, 
no operada. 

Prescripción de la Acción.



287

Si a varias personas se les expiden sendos seguros agrícolas para sendos predios, el que 
uno de ellos confiese haber sido notificado de la negativa de pago de la aseguradora 
no implica que los demás hayan hecho la misma confesión, para el efecto de iniciar 
el cómputo del término para la prescripción negativa, aun en el supuesto de que los 
predios se explotasen como una unidad, pues hubo un contrato de seguro con cada 
propietario, y sin prueba de un mandato otorgado por los demás asegurados a aquel 
que recibió la notificación, su confesión sólo prueba en su contra, en términos de los 
artículos 1287, fracción III, del Código de Comercio, 199, fracción III, del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, y 402, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, como supletorio del Código de Comercio, pero no prueba en contra de 
los demás propietarios.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 151-156, Sexta Parte, Pág. 53, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1261/80. Marcos, Rubén, 
Manuel y Salvador Soberanis Solís. Unanimidad de Votos, 22 de julio de 1981. Ponente: 
Guzmán Orozco. Registro Digital 250527

No transcurre el término para la prescripción de la acción ejercitada por la parte actora 
en términos de lo establecido en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
cuando se promueve incompetencia por inhibitoria, pues cuando esto ocurre no debe 
incluirse dentro del término de dos años señalados en el invocado precepto para la 
prescripción de la acción, el lapso comprendido del día en que la parte demandada 
presentó escrito en el que promovió la referida incompetencia, al en que surtió efectos 
la notificación que se hizo a las partes del auto por medio del cual el juez se declaró 
competente, ordenó hacerles saber que se avocaba al conocimiento del juicio ordinario 
mercantil promovido por la actora, ya que durante el lapso indicado, ésta no puede 
continuar ejercitando sus derechos hasta no saber cuál será la autoridad competente 
que finalmente conocerá del asunto. De no estimarlo así, se daría pauta para que la parte 
demandada, con dolo y mala fe, promoviera incompetencia por inhibitoria, a sabiendas 
de que el trámite de la misma se prolongará en perjuicio de la actora, más allá del tiempo 
que la ley fija para el ejercicio de su acción, cualquiera que ésta sea. Máxime porque, si 
bien es cierto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo por disposición legal, 
también lo es que tal nulidad no abarca la instauración de la demanda, pues a partir de 
esa fecha se interrumpe la prescripción.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIV diciembre de 1994, Pág. 322, Tesis I.90.C.12. Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3279/93. Angelina Vega viuda de 
Villaseñor, 5 de agosto de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ismael 
Castellanos Rodríguez. Secretaria: Alicia Gómez Lagos. Registro Digital 213960

En materia de prescripción sobre el contrato de seguro no es aplicable el artículo 1047 
del Código de Comercio, el cual establece que la prescripción ordinaria se completará 
por el transcurso de diez años, sino el diverso 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
el que preceptúa que todas las acciones que se deriven de un contrato regulado en 
ese ordenamiento legal, prescribirán en dos años contados a partir de la fecha del 
acontecimiento que les dé origen, por lo que la primera norma que es general, no puede 
ser supletoria de la señalada en segundo término que es especial, toda vez que esta 
última tiene perfectamente bien definida dicha figura jurídica, máxime que su aplicación 
es de carácter imperativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la 
misma ley.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIV agosto, Tesis: I. 6o. C. 145 C, Pág. 646, Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
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Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 2996/94. León Alfie Alfie, 17 de junio de 
1994. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Enrique R. García Vasco. Secretario: 
Rogelio Saldaña Hernández. Registro Digital 210889.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
publicada el 31 de agosto de 1935, el contrato de seguro marítimo se rige por las 
disposiciones relativas del Código de Comercio y por la referida ley en lo que sea 
compatible con ellas. Consecuentemente, la fracción V del artículo 1043 del Código 
de Comercio es aplicable al seguro marítimo, porque el artículo 3o. de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro dejó vigentes las disposiciones del contrato de seguro marítimo 
contenidas en el citado Código de Comercio; en tal virtud, la prescripción mercantil 
del seguro marítimo en comento opera en el lapso de un año en términos de la citada 
fracción V, y no es aplicable el término de prescripción que prevé el artículo 81 de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro en comento, pues aun cuando la Ley sobre el Contrato de 
Seguro estableció en su artículo 196 que se derogaba el título VII, libro II, del Código 
de Comercio del 15 de septiembre de 1889 y todas las disposiciones legales que se 
opusieran a dicha ley, ello no significa que la derogación abarque también al contrato de 
seguro marítimo que regula la mencionada disposición del Código de Comercio, por así 
disponerlo el artículo 3o. referido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VII enero de 1998, Pág. 1174, Tesis: I.5o.C.65 C, Quinto Tribunal Colegiado En 
Materia Civil del Primer Circuito, Amparo Directo 3395/97. Siderúrgica de Yucatán, 
S.A., 14 de agosto de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Arturo Ramírez 
Sánchez. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez. Registro Digital 197015.

El anterior texto del artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo noveno, de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, literalmente establecía que: “... 
La Comisión ordenará la cancelación de la reserva cuando la empresa aseguradora le 
compruebe que ha sido decretada la caducidad o preclusión de la instancia o que haya 
sido procedente la excepción superveniente de prescripción.”, de lo que se deduce que 
dicha legislación contemplaba expresamente la posibilidad de que ya iniciado el juicio 
respectivo, operara la prescripción, pues alude a ésta con el calificativo de “excepción 
superveniente”, lo que hace patente que dicha excepción puede operar y, por tanto, 
oponerse una vez iniciado el procedimiento. Lo anterior evidencia la circunstancia de 
que no por el hecho de haberse ejercido la acción respectiva, el derecho a reclamar 
el cumplimiento de las prestaciones derivadas de un contrato de seguro adquiera la 
calidad de perpetuo e imprescriptible, de manera que el juicio en el que se ventile 
la controversia correspondiente pueda permanecer abandonado indefinidamente a 
voluntad del actor, de ahí que debe concluirse que la presentación de la demanda y 
la de las restantes promociones que impulsen el procedimiento con la intención de 
obtener el derecho exigido en esta clase de procedimientos, interrumpen el curso para la 
prescripción pero no la suspenden, por lo que el término de ésta vuelve a iniciar o correr 
al día siguiente de tal presentación, porque con ésta sólo hubo interrupción pero no 
suspensión de la prescripción; lo anterior, porque no ha habido un cambio en la calidad 
del derecho exigido, toda vez que éste sigue siendo litigioso, es decir, sigue estando 
al nivel de pretensión, por consiguiente, continúa la exigencia que establece la ley 
sustantiva en cuanto al deber que impone a su titular de exigirlo, so pena de perderlo por 
prescripción; por lo que resulta evidente que el término para que opere tal figura puede 
volver a correr dentro del procedimiento, y si el juicio es abandonado, aquélla puede 
consumarse.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo 
de 2003. Tesis III.1o.C.136 C. Pág. 1267. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito. Amparo Directo 239/2002. AIG México Seguros Interamericana, 
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S.A., 23 de mayo de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Carlos Arturo 
González Zárate. Secretaria: Cecilia Peña Covarrubias. Registro Digital 184270.
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 92/2008-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 23/2009, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, 
página 288, con el rubro: “PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
DE SEGURO. EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN I, INCISO D), PÁRRAFO NOVENO, DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, 
VIGENTE HASTA EL 5 DE ENERO DE 2000, NO ES FUNDAMENTO PARA SOSTENER 
QUE PUEDE REINICIARSE EL CÓMPUTO DE SU TÉRMINO UNA VEZ INICIADO EL 
PROCEDIMIENTO.”

De los artículos 1o. y 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro se advierten dos 
circunstancias esenciales: que la obligación de la compañía aseguradora de cubrir 
la indemnización nace “al verificarse la eventualidad prevista en el contrato”, esto es, 
cuando ocurrió el siniestro y que las acciones derivadas “de un contrato de seguro” 
(entre ellas la de indemnización) prescriben en dos años “contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen”. Para determinar a qué se refiere el artículo 81 en su 
parte “contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen”, cabe subrayar 
que la frase “les dio origen” está redactada en plural, al igual que “las acciones”, en 
tanto que la frase “de un contrato de seguro” está redactada en singular; de donde se 
concluye que se refiere al acontecimiento que dio origen a las acciones y no al contrato, 
pues de ser esto último existiría una imperfección tanto en la redacción del artículo 
como en su comprensión.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
septiembre de 2003. Tesis I.9o.C.106 C. Pág. 1359. Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3899/2003. Grupo Nacional 
Provincial, S.A., 6 de agosto de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Ana María 
Serrano Oseguera. Secretario: José Antonio Franco Vera. Registro Digital 183321.

El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone: “Todas las acciones que se 
deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen.”; por tanto, al ser la excepción de prescripción una 
institución que se actualiza por el simple transcurso del tiempo, basta que se justifique 
el cómputo del término prescriptivo de dos años referido en el precepto aludido. Sin 
embargo, cuando el último día del término de la prescripción cae dentro del periodo 
vacacional de los juzgados del fuero común (que constituye un hecho notorio, en 
virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los 
juzgadores de amparo), debe aplicarse supletoriamente el artículo 1180 del Código 
Civil Federal, que dice: “Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la 
prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil.”. Lo anterior es así, si se 
toma en consideración que el contrato de seguro es un contrato mercantil que se rige 
por la Ley sobre el Contrato de Seguro, y a falta de disposición expresa en ella por el 
Código de Comercio, el que a su vez lo suple, en términos de su artículo 2o., el Código 
Civil Federal; y como ni en la ley especial de seguros, ni en el Código de Comercio 
existe disposición expresa relativa al supuesto en que el último día para completar la 
prescripción corresponde a un día feriado, debe acudirse al Código Civil Federal, que 
contempla esa circunstancia en el referido artículo 1180.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 
2007. Tesis I.4o.C.107 C. Pág. 2292. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 266/2006. María del Carmen Ortiz Ortiz, 25 de mayo 
de 2006. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Francisco J. Sandoval López. 
Secretaria: Angélica Rivera Chávez. Registro Digital 173512.

Contrato de seguro. Momento en 
que empieza a contar el término 
de la prescripción para reclamar la 
indemnización correspondiente.

Prescripción de acciones derivadas 
del contrato de seguro. Si el último día 
para que opere es feriado, no puede 
actualizarse sino un día después de 
este último (aplicación supletoria del 
Código Civil Federal a la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro).

Prescripción de la Acción.



290

El artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
establece que la reclamación presentada ante la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros que reúna los requisitos 
establecidos en esa legislación, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción 
de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento. De 
lo anterior se desprende que el lapso durante el cual se interrumpe el término para 
la prescripción previsto en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, debe 
computarse hasta la conclusión de ese procedimiento, por lo que será hasta que se 
notifique a las partes de lo resuelto en el mismo cuando comience a correr nuevamente 
el término previsto por el artículo 81 de la citada legislación para la prescripción de las 
acciones que se deriven de un contrato de seguro.Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008. Tesis I.9o.C.149 C. Pág. 
1388. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
449/2008. Mapfre Tepeyac, S.A., 11 de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez 
Valerio. Registro Digital 168828.

Precedentes:

Amparo Directo 450/2008. HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. 
Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.

La Ley sobre el Contrato de Seguro contempla la figura jurídica de la prescripción, 
sin embargo, aunque establece cuáles serán las causas para la interrupción de la 
prescripción, no precisa el efecto de aquélla respecto de la prescripción. En ese contexto, 
aun cuando la citada legislación no prevé expresamente como de aplicación supletoria 
el Código Civil Federal, lo cierto es que los contratos de seguro se reputan actos de 
comercio, como dispone el artículo 75, fracción XVI, del Código de Comercio, por 
lo que le es aplicable de manera supletoria, en lo sustantivo, el Código de Comercio, 
legislación que en el artículo 2o admite de manera expresa la supletoriedad del Código 
Civil Federal. Por ende, toda vez que la Ley sobre el Contrato de Seguro no regula los 
efectos de la interrupción de la prescripción, se debe acudir al artículo 1175 del Código 
Civil Federal, que expresamente señala: “El efecto de la interrupción es inutilizar, para la 
prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella.”

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis I.9o.C.148 C. Pág. 1388. Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 449/2008. Mapfre Tepeyac, S.A., 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Daniel Horacio Escudero 
Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio. Registro Digital 168829.

Precedente:

Amparo Directo 450/2008. HSBC Seguros, S.A de C.V., Grupo Financiero HSBC, 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. 
Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.

La expresión “excepción superveniente de prescripción” contenida en el citado artículo 
no implica la posibilidad de que sobrevenga la prescripción una vez iniciado el juicio, 
sino que se refiere a que lo que sobreviene es el conocimiento de la prescripción por 
parte del demandado, es decir, lo superveniente es el medio de defensa o excepción, no 
la prescripción en sí. En ese sentido, se concluye que el artículo 135, fracción I, inciso d), 
párrafo noveno, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
vigente hasta el 5 de enero de 2000, no es fundamento para sostener que tratándose 
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de acciones derivadas del contrato de seguro puede reiniciarse el cómputo del término 
de la prescripción una vez iniciado el procedimiento, sino que en esos supuestos, de no 
haber caso de excepción, debe aplicarse la regla general prevista en los artículos 1041 
y 1042 del Código de Comercio, conforme a los cuales el ejercicio de la acción, a través 
de la presentación de la demanda, tiene el efecto de detener el plazo para que opere la 
prescripción.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre 
de 2009. Tesis 1a./J. 23/2009. Pág. 288. Primera Sala. Registro Digital 165945.

Contradicción de tesis 92/2008-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, 18 de febrero de 2009. Mayoría de cuatro Votos. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante 
Juárez.

Tesis de jurisprudencia 23/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve.

El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida 
para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones derivadas de un 
contrato de seguro, la fecha del acontecimiento que les dio origen. Como se puede 
advertir, en primer lugar, el referido precepto dispone expresamente, como objeto de la 
prescripción, las acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera que sea la teoría 
de la acción adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de reclamar “lo que se 
le debe” (corriente clásica) o bien, para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio 
de la función jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución definitiva, 
dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es necesario no sólo la existencia 
del supuesto normativo donde se prevea el derecho aducido en el juicio, sino además, 
es menester la actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para estimar 
que el demandado “debe” al actor alguna prestación (conforme a la corriente clásica) 
ni para determinar la existencia de un interés jurídico en accionar, por no existir una 
situación de hecho contraria a derecho, subsanable únicamente por la intervención del 
órgano jurisdiccional, a través de la providencia expedida al efecto por éste (conforme a 
la corriente actual). En segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no define qué 
debe entenderse por el “acontecimiento” que le da origen a la acción. El Diccionario de 
la Lengua Española define al acontecimiento, como “M. Hecho o suceso, especialmente 
cuando reviste cierta importancia”. Al relacionar este concepto con el contrato de 
seguro se puede considerar que el “acontecimiento” podrá en algunas ocasiones 
coincidir con el “siniestro”, esto es, con la realización del riesgo (eventualidad objeto del 
contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, además, 
en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de 
seguro es evidente la posibilidad de supuestos, donde “el acontecimiento” no coincida 
con el siniestro; por consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de acción 
ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la prescripción extintiva es la inercia 
durante cierto tiempo del titular del derecho, es evidente que no pueden extinguirse 
por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependan de su voluntad; 
por ende, la prescripción no empieza a correr respecto a derechos que no están todavía 
a disposición del titular, pues si no dependen de su voluntad, ésta (expresada a través 
de la impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su pérdida. Sobre estas bases 
es dable concluir que el acontecimiento que da inicio al cómputo de la prescripción es 
aquel a partir del cual se surten los elementos del supuesto normativo de la pretensión 
deducida; así por ejemplo, en la pretensión de pago de la suma asegurada en la cláusula 
tercera del seguro colectivo de retiro, póliza CR0001, el acontecimiento generador de 
la acción es la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la edad mínima de 
cincuenta y cinco años del servidor público; b) la baja definitiva en el servicio público, 

Contrato de seguro. La prescripción de 
las acciones debe computarse a partir 
del momento en que se actualizan los 
elementos de la pretensión deducida.

Prescripción de la Acción.

que puede reiniciarse el cómputo 
de su término una vez iniciado el 
procedimiento.



292

y c) el cumplimiento de quince o más años de servicio e igual tiempo de cotización al 
ISSSTE y/u organismo respectivo. Por consiguiente, los tres elementos deben coincidir a 
un mismo tiempo, para que el servidor público esté en aptitud de solicitar el pago de la 
suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el trabajador es pensionado, porque 
en ese supuesto ya tiene como mínimo cincuenta y cinco años de edad, causó baja 
definitiva y tiene los años de servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse 
como para reclamar el pago de la suma asegurada en el contrato colectivo de retiro. 
Antes de satisfacer esos elementos no hay base sobre la cual el servidor público pueda 
exigir el derecho ni acudir al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea 
respetado y se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, incurrir en 
inercia.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, 
septiembre de 2010. Tesis I.4o.C.279 C. Pág. 1220. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 339/2010. Carlos Soriano Rodríguez, 
10 de junio de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Mauro Miguel Reyes 
Zapata. Secretaria: Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 163850.
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No es verdad que la devolución de “primas no usadas”, provenga de las utilidades de las 
compañías de seguros, sino que, como su nombre la indica, es parte de la extra prima 
pagada por los asegurados y que no fue invertida en los gastos de la compañía.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Tomo XLIX, Pág. 
537, Amparo administrativo en revisión 860/36. Latinoamericana, Compañía de 
Seguros Sobre la Vida, S.A., 23 de julio de 1936. Unanimidad de cinco Votos. Relator: 
Ministro Agustín Aguirre Garza. Registro Digital 333909.

El artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que: “si no hubiere sido 
pagada la prima o la fracción de ella en los casos de pago en parcialidades, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del contrato 
cesarán automáticamente a las doce horas del último día de este plazo”; ahora bien, 
debe entenderse por “los efectos del contrato cesarán”, a la suspensión o interrupción 
de los derechos y obligaciones derivados de él, durante el lapso comprendido desde 
el día siguiente al en que feneció el plazo, hasta el día en que se realice el pago, de 
tal suerte, que si la aseguradora aceptó incondicionalmente el pago de la prima del 
seguro contratado en forma extemporánea, la relación contractual no se extingue, ni 
los efectos jurídicos que ella produce, pues sólo se suspenden durante el período de 
incumplimiento por parte del asegurado, ya que la recepción del pago de la prima, fuera 
del plazo legal, sin condición alguna, tiene como consecuencia la reanudación de los 
efectos jurídicos del contrato de seguro, por la concurrencia de la voluntad de ambas 
partes en la subsistencia y vigencia de los derechos y obligaciones pactados y no en su 
resolución o extinción, porque para esto último se requeriría el rechazo inmediato de la 
recepción del pago extemporáneo de la prima, o pago parcial pactado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tomo II, octubre de 1995, Tesis: I.1o.A.9 A, Pág. 632, Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 
961/95. Seguros América, S.A., 15 de mayo de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Víctor Miguel Bravo 
Melgoza. Registro Digital 204139.

El artículo 1949 del Código Civil dispone que la facultad de resolver las obligaciones 
se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 
cumpliere con lo que le incumbe; pero tratándose del contrato de seguro, este principio 
tiene la excepción que se desprende del artículo 35 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, en el sentido de que la empresa aseguradora no podrá eludir la responsabilidad 
por la realización del riesgo a pesar de que la prima no fuere pagada. Mas el alcance de 
esta excepción no es absoluto, sino limitado a los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de su vencimiento, de acuerdo con lo que dispone el artículo 40 de la misma ley, 
por lo que, transcurrido ese período sin que el asegurado pague la prima, no resultaría 
lógico ni jurídico suponer que pueda después exigir el importe de la garantía contratada, 
porque para entonces no sólo habrá cesado su derecho, sino también los efectos del 
contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, agosto de 1995, Pág. 488, Tesis: I.1o.C.3 C, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 333/95. Luis Fernando 
Cortés Méndez, 13 de junio de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Luz 
María Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Pérez Grimaldi. Registro Digital 204451.

Del texto de los artículos 1o., 19, 20 y 21, fracciones I y II, de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro, se infiere que no es indispensable que la prima sea pagada para que el contrato 

Prima.

Seguros, devolución de primas no 
usadas por las compañías de. 

Seguros. Contrato de, efectos 
del pago de la prima efectuado 
extemporáneamente y su aceptación 
incondicional. 

Contrato de seguro. Periodo a que 
se limita la hipótesis de que la falta 
de pago de la prima no releva a la 
aseguradora de cumplir con el. 

Contrato de seguro. Su existencia no 
está supeditada al pago de la prima.



294

exista, sino solamente que se cumplan los requisitos establecidos en el tercero de los 
preceptos en cita que son los que permiten conocer cuál fue la verdadera voluntad 
de las partes; por lo que, desde que éstos quedan satisfechos, a partir de entonces el 
contrato obliga a las partes de acuerdo con lo señalado por el artículo 1796 del Código 
Civil, aplicado supletoriamente a la referida ley, en el sentido de que los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma 
establecida por la ley. Pero debe puntualizarse que una cosa es la existencia del contrato 
y otra distinta su cumplimiento; de tal modo que, al generar derechos y obligaciones 
recíprocos, entonces, de acuerdo con el artículo 1949 del Código Civil que dispone 
que 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, si el asegurado 
reclama de la aseguradora el pago del monto de la garantía, es necesario que demuestre 
primero haber cumplido con la obligación que era a su cargo, o sea, que pagó el importe 
estipulado por la prima, salvo en el caso de excepción previsto en los artículos 40 en 
relación con el 35, ambos de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, agosto de 1995. Tesis I.1° C. 2 C, Pág. 489. Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 333/95. Luis Fernando 
Cortés Méndez, 13 de junio de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Luz 
María Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Pérez Grimaldi. Registro Digital 204452.

Es incorrecta la apreciación del tribunal de alzada consistente en que la vigencia 
del contrato de seguro se reanudó al recibir la aseguradora el primero de los pagos 
semestrales de la prima, que hizo en forma extemporánea el solicitante del seguro; 
porque la circunstancia de que la aseguradora haya recibido el pago extemporáneo 
de la prima, o sea, después de haber transcurrido los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de su vencimiento, en modo alguno implica la revocación de la extinción del 
contrato de seguro y que el propio contrato volviera a surtir efectos jurídicos, en virtud 
de que éstos, debido a la falta oportuna del pago de la prima, cesaron automáticamente, 
por así disponerlo el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin que las 
partes pudieran celebrar convenio alguno en contrario, por prohibirlo expresamente el 
numeral 41 de la ley de la materia, régimen imperativo éste cuya base de la resolución 
automática, tiene plena justificación, de acuerdo con lo que señala el tratadista 
Luis Ruiz Rueda, en su libro “El Contrato de Seguro”, en la técnica de la empresa 
aseguradora y para la defensa misma de la masa de los asegurados, pues su debida 
protección depende no tanto de la honorabilidad del asegurador y de su seriedad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, sino más bien del cumplimiento exacto de las 
obligaciones de todos los asegurados que son verdaderos mutualizados, de ahí que 
no se permita que las reservas técnicas estén invertidas o representadas por saldos 
deudores de agentes ni por los adeudos provenientes de operaciones propias del objeto 
de las instituciones de seguros, y sólo limitadamente se permite que el capital y las 
reservas estén representadas por esos renglones.

Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito Tomo IV, septiembre de 1996; Pág. 723, Tesis: I.5o.C.45 C, Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3735/96. Química 
Omega, S.A de C.V., 4 de julio de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Registro Digital 
201528.

Si el asegurado pagó la prima correspondiente mediante “cheque” y demuestra que 
tuvo fondos suficientes dentro del plazo legal llamado “término conminatorio de 
presentación”, que marca el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, la presentación posterior a dicho plazo del cheque por la aseguradora, el 
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que resultó devuelto por falta de fondos, no presume la intención del asegurado de 
no pagar, pues el librador en cuestión no estaba jurídicamente obligado a mantener 
indefinidamente la provisión, si el beneficiario no lo presentó a tiempo para su cobro, 
por lo que el librador podía revocar su cheque u oponerse al pago, de conformidad al 
artículo 185 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; dado que el plazo 
de quince días, obedece al propósito de que el tenedor de un cheque, no lo deje por un 
plazo largo pendiente de su cobro, y constituya una carga que produzca la consecuencia 
de que por no presentarlo en el plazo previsto, pierda por caducidad las acciones de 
regreso, contra los endosatarios o avalistas. Asimismo, si se demuestra en juicio que 
la compañía aseguradora expidió y entregó al asegurado la póliza y que éste a su vez 
efectuó el pago de la prima contando con el recibo de pago correspondiente, no obsta 
que haya hecho aquel pago a través de un título valor, porque se entiende perfeccionado 
el contrato de seguro en los términos de los artículos 21 y 40 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro y, por lo tanto, en caso de ocurrir el siniestro, surte todos los efectos legales, 
independientemente de que por otra vía, la compañía aseguradora pueda intentar el 
cobro del título entregado en pago de la prima.

Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tribunales Colegiados 
de Circuito Tomo VIII, agosto de 1998 Pág. 842 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1287/98. Carlos Smeke 
Romano, 14 de mayo de 1998. Mayoría de Votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Ponente: Magistrada María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Alfredo Gutiérrez 
Barba. Registro Digital 195714.

El incumplimiento de pago de la prima por parte del asegurado es un aspecto que 
tiende a destruir la acción de indemnización por el riesgo producido, de modo que 
corresponde a la demandada hacerlo valer como excepción para que pueda examinarse 
en la sentencia de primer grado y en la apelación, pues de lo contrario el actor no 
tendría oportunidad de preparar su defensa; de esa manera, en acatamiento al principio 
de congruencia que establece el artículo 1327 del Código de Comercio, para que la 
Sala analice la procedencia o improcedencia de la acción bajo los aspectos de que la 
actora debió acreditar que cumplió con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, relativo al pago de las primas, era necesario que la opusiera como 
excepción para que la actora hubiera tenido oportunidad de alegar lo conducente y 
ofrecer las pruebas relativas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 
2004. Tesis I.3o.C.459 C. Pág. 1760. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival, 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
Registro Digital 181585.

NOTA. Esta tesis contendió en la contradicción 84/2008-PS, resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 114/2008, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 
136, con el rubro: “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.”
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Si el pago de la prima del seguro se haría a través de un intermediario mediante la 
aplicación de cargos a una tarjeta de crédito o a una cuenta bancaria, la obligación 
del deudor se limita a mantener los fondos o el crédito suficiente para efectuar los 
descuentos respectivos. Si el intermediario injustificadamente omite hacer los cargos a 
favor de la institución de seguros, teniendo autorización para ello, esa omisión redunda 
en su perjuicio y de la aseguradora, aun cuando no sea atribuible directamente a ésta, 
toda vez que la responsabilidad de la intermediaria no la libera en forma alguna de las 
obligaciones que contrajo derivadas del contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 
2005. Tesis I.4o.C.90 C. Pág. 1548. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 7584/2004. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, 30 de septiembre de 2004. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Gilda 
Rincón Orta. Secretaria: Gloria Esther Sánchez Quintos. Registro Digital 178305.

NOTA: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del 
Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, 
envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte.

La circunstancia de que en el citado precepto legal se prevea que en el evento de 
que no hubiese sido pagada la prima o la primera fracción de ella, en los casos de 
pago en parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán 
automáticamente a las doce horas del último día de ese plazo, no viola la garantía 
consagrada en el artículo 17 constitucional, relativa a la prohibición de la auto tutela, 
ya que no permite que la aseguradora “se haga justicia por su propia mano”, atento a 
que el asegurado, ante la rescisión automática del contrato relativo, tiene a salvo sus 
derechos para acudir ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, para acreditar 
que se efectuó el pago oportuno de la prima y exigir el cumplimiento de lo pactado en 
el contrato pues, en términos del indicado precepto, tiene derecho a que los tribunales 
competentes estén expeditos para que se le administre justicia gratuitamente, en los 
plazos y términos que fija la ley. Garantía que está limitada por los plazos y términos que 
el legislador secundario estableció a fin de regular los procedimientos correspondientes; 
además, si la aseguradora rescinde automáticamente el contrato de seguro, esto no 
equivale a hacerse justicia por su propia mano, sino sólo el uso o ejercicio de un derecho 
establecido en la ley en su favor, dado el incumplimiento que atribuyó a su contraparte, 
la que tiene a su alcance la oportunidad de desvirtuarlo.

Novena Época. Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXI, marzo de 2005. Tesis XVII.1o.C.T.38 C. Pág. 1098. Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Amparo Directo 506/2004. 
Transportadora Aries-Acuario, S.A. de C.V., 7 de octubre de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Roberto Rodríguez Soto. Secretaria: Myrna Grisselle Chan Muñoz. 
Registro Digital 179070.

Aun cuando en un contrato de crédito se faculte al acreedor a contratar y pagar por 
cuenta del acreditado un seguro de vida y/o de daños, en relación con el bien que recibe 
en garantía hipotecaria, para que proceda imponer condena por cuanto al importe 
de las primas de seguro se refiere, en el juicio en que se reclama el pago de diversas 
prestaciones económicas derivadas de esa relación contractual, es necesario que quien 
las exige justifique el monto de las cantidades que hubiere erogado por ese concepto, 
sin que para ello sea suficiente que las relacione e incluya en la certificación contable 

Seguros. Si el intermediario de una 
institución de seguros omite efectuar 
los actos necesarios para aplicar los 
cargos correspondientes que cubran 
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aseguradora.

Contrato de seguro. El artículo 40 de 
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que exhiba como documento fundatorio de su acción, en virtud de que la institución de 
seguros que asume el posible riesgo y cobra las primas respectivas, es ajena a la relación 
celebrada entre las partes contendientes, en mérito de lo cual, conforme a la distribución 
de las cargas procesales, si el que afirma está obligado a probar, se concluye que es el 
actor el que debe demostrar con qué institución de seguros contrató y los montos que 
por tal concepto erogó en nombre de su acreditado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre 
de 2006. Tesis VI.2o.C.530 C. Pág. 1313. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Sexto Circuito. Amparo Directo 393/2006. María Alejandra Cabrera Guerra y otro, 
26 de octubre de 2006. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Registro Digital 173800.

El artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece expresamente el plazo de 
gracia de treinta días, durante el cual el ofertante se encuentra protegido contra el riesgo 
contratado aun cuando no haya realizado el pago de la prima total o la primera fracción 
de ella; al respecto debe precisarse que también se actualiza esa disposición en el 
momento del vencimiento de cada una de las parcialidades, ya que no puede estimarse 
que los pagos de las subsecuentes primas parciales deban anticiparse al vencimiento 
del periodo, sino que cada vez que éstos se generan existe la gracia de poder pagar 
en el plazo convenido o el que establece la ley, pues donde impera la misma razón, 
debe aplicarse igual disposición; ya que no sería lógico pretender que por el pago de 
la primera parcialidad dentro del plazo de treinta días posteriores a la misma solicitud, 
se mantiene la vigencia del seguro y que por otro lado no se cuenta con ese plazo para 
los siguientes. De tal manera que el pago de cada parcialidad, evidencia la renovación 
de la voluntad de continuar asegurado, durante un nuevo periodo dentro de la vigencia 
contratada, por lo que el pago de las siguientes parcialidades que se realice en estos 
términos de ninguna forma resulta extemporáneo y por ende tampoco cesan los efectos 
del contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 
2009. Tesis I.3o.C.733 C. Pág. 1963. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 15/2008. Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 
10 de abril de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava. Registro Digital 167364.

NOTA: Sobre el tema tratado, la Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 
189/2009 de la que derivó la tesis 1a./J. 111/2010.

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 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.

Seguros. El plazo de gracia no sólo 
aplica al pago de la primera parcialidad 
dentro de los treinta días posteriores a 
la solicitud, para mantener la vigencia 
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primas por renovación.
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 Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 
2009. Tesis 1a./J. 114/2008. Pág. 136. Primera Sala. Registro Digital 167544.

Contradicción de tesis 84/2008-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 
22 de octubre de 2008. Unanimidad de Cuatro Votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

Tesis de Jurisprudencia 114/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho.

El citado precepto establece que cuando no hubiese sido pagada la prima o la 
primera fracción de ella, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término 
de gracia -convenido o no-, cesarán los efectos del contrato de seguro, sin señalar lo 
que sucedería respecto del pago de las subsecuentes parcialidades. Ahora bien, de la 
interpretación del primer párrafo del artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
a la luz de su historia legislativa y del marco jurídico que lo comprende, se advierte que 
el término de gracia indicado opera también para las subsecuentes parcialidades, sin 
necesidad de que el legislador lo especifique, pues la prima constituye una unidad que 
debe pagarse íntegramente, aun cuando el riesgo no hubiera sido cubierto por todo el 
periodo convenido conforme a los artículos 34, 36 y 44 del citado ordenamiento, de 
manera que basta con establecer genéricamente el plazo de gracia respecto de la prima 
para que sea aplicable a la prima total a liquidar, con independencia de su modalidad 
de pago, ya que una interpretación letrista sería contraria a la norma y a la intención 
legislativa, que fue fomentar la cultura del seguro y hacer accesible la protección a 
los asegurados, y desatendería el artículo 41 de la ley citada, que prevé la nulidad de 
cualquier convenio que reduzca el plazo para el pago o que haga nugatorio el periodo de 
gracia para las primas parciales a liquidar.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero 
de 2011. Tesis 1a./J. 111/2010. Pág. 125. Primera Sala. Registro Digital 162902. 
Contradicción de tesis 189/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, 3 de noviembre de 
2010. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Constanza Tort San Román.

Tesis de Jurisprudencia 111/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez.

La interpretación lógica del artículo 1803 del Código Civil Federal, conduce a establecer 
que el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción, 
transformación o extinción de derechos y obligaciones, y la manifestación del 
consentimiento un elemento intrínseco que lo constituye; de donde se infiere que el 
consentimiento expreso como expresión del lenguaje hablado y escrito, es manifestación 
directa de la aceptación; en cambio, el consentimiento es tácito, cuando se da mediante 
hechos que revelan inequívocamente la intención de aceptar una propuesta, lo que se 
configura cuando el consentimiento resulta de hechos que acompañen al silencio, y 
que le dan una significación que por sí mismo no tiene; de ahí que, sin duda, la inacción 
es fuente de efectos jurídicos, susceptibles de aparecer cuando el silencio se prolonga 
y son de tal índole que llegan a generar efectos gravitantes en la esfera jurídica de 
las partes en el juicio, al otorgarles trascendencia normativa, es decir, que les asigna 
consecuencias de derecho. Por consiguiente, cuando una empresa de seguros al 
contestar una demanda simplemente niega los hechos sin negar expresamente que 
recibió el pago extemporáneo de la prima del seguro, o que a pesar de las omisiones 

Contrato de seguro. El término de 
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o inexactas declaraciones del asegurado, la aseguradora expidió la póliza relativa, e 
incluso realizó un pago, sin inconformarse o hacer valer la nulidad, está aceptando la 
subsistencia del contrato de seguro y sus efectos y consecuencias.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IX, Junio de 
2012, Tomo 2. Pág. 911. Tesis: I.7o.C.15 C (10a.), Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 226/2012. Marcos Guzmán Martínez, 
26 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. 
Secretaria: Teresa Bonilla Pizano. Registro Digital 2001037. 

La fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece como una 
deducción personal el pago de primas de seguros de gastos médicos, complementarios 
o independientes de los servicios proporcionados por las instituciones públicas de 
seguridad social, sin que sea necesario que el comprobante relativo deba reunir, 
para efectos de esa deducibilidad, los requisitos previstos en los artículos 172 de la 
mencionada ley, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues el último párrafo del 
señalado artículo 176 dispone que ese tipo de gastos se encuentra exento de cumplir 
con los requisitos del capítulo X del título IV de la indicada ley, lo que se corrobora con 
el hecho de que la única excepción es la indicada en las fracciones I y II del referido 
numeral 176, como lo señala el penúltimo párrafo del propio precepto.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto 
de 2012, Tomo 2, Pág. 1848. Tesis: XV.5o.2 A (10a.), Quinto Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito. Amparo Directo 924/2011. José Lamberto Morera Mézquita, 
10 de mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Marco Polo Rosas Baqueiro. 
Secretario Jorge Rodríguez Pérez. Registro Digital 2001395. 
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Para que pueda establecerse el procedimiento arbitral ante la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, y a que se refieren los artículos 137 y siguientes de la Ley General 
de Sociedades de Seguros, es indispensable la Junta de Conciliación a que se contrae 
el artículo 121 de la propia ley, y sólo en el caso en que no se logre un avenimiento, 
se puede llegar al ejercicio de los derechos del asegurado o del asegurador, ante 
una Junta arbitral, y aun cuando de acuerdo con la prescripción contractual fijada en 
una cláusula de la póliza, sólo puede dejar de surtir efectos la caducidad, cuando se 
hubiere interpuesto demanda judicial o estuviere pendiente un arbitraje administrativo, 
debe tenerse en cuenta que para llegar a dicho arbitraje, es necesaria la intervención 
conciliatoria del Departamento de Seguros de la Secretaría de Industria y Comercio, y 
si a pesar de dicha intervención no se llegan a solucionar las dificultades que pudieran 
suscitarse entre las partes, quedan expeditos los derechos de las mismas, para poder 
iniciar y a partir de ese momento, la controversia arbitral; por lo que si de autos consta 
que dentro de los términos a que se contrae la cláusula relativa de la póliza de seguros, 
el asegurado solicitó la intervención de la autoridad administrativa, para allanar las 
dificultades motivadas con relación al pago de la póliza, y que no pudo llevarse adelante 
el arbitraje, en atención a que de una manera expresa, la compañía aseguradora 
manifestó que la Secretaría de Industria, por medio de su Departamento de Seguros, 
carecía de competencia para resolver sobre la dificultad originada por la falta de 
personalidad de los reclamantes, para cobrar el importe de la póliza, porque la misma 
sólo puede ser resuelta por la autoridad judicial, es claro que habiendo hecho uso debido 
el asegurado, dentro del término de la prescripción, de los medios señalados por el 
contrato, para interrumpir la caducidad de la póliza, y sólo por una circunstancia extraña 
a su voluntad, no pudo llevarse adelante el arbitraje, es incuestionable que el efecto 
de la junta de avenencia a que se citó, con apoyo en el artículo 121 de la Ley General 
de Sociedades de Seguros, es el de interrumpir el término de la caducidad, anulando 
todo el periodo comprendido desde la fecha del siniestro, hasta la en que se verificó la 
junta aludida, para que volviera a comenzar a correr la prescripción contractual a partir 
del día en que se realizó la interrupción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1042 
del Código de Comercio, de donde se concluye, que habiéndose verificado la junta 
de avenencia, diez meses antes de la interposición de la demanda judicial, no puede 
estimarse operada la caducidad estatuida en la póliza, y al declararse lo contrario, se 
violan las disposiciones contenidas en los artículos 121 de la Ley General de Sociedades 
de Seguros, 1038, 1041 y 1042 de la ley mercantil, y consiguientemente, los artículos 
14 y 16 constitucionales.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala; S.J.F.; Tomo XLVIII; 
Pág. 2960. Amparo civil directo 4993/33. Félix viuda de Díaz de León María y 
coagraviados, 12 de junio de 1936. Unanimidad de cuatro Votos. El Ministro Sabino M. 
Olea no intervino en la votación de este asunto, por las razones que constan en el acta 
del día. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro Digital 358697.

El artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros, dispone que cuando surja 
controversia entre asegurador y asegurado, después de agotados los procedimientos 
establecidos en la póliza respectiva, pueden ocurrir ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, solicitando sus buenos oficios para el arreglo de las dificultades, y 
en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, quedarán expeditos los derechos de 
los interesados para ocurrir ante los tribunales, debiendo la institución aseguradora 
constituir una reserva por obligaciones pendientes de cumplir, cuyo monto designará 
la Secretaría de Hacienda. Dados los términos de este precepto, debe estimarse que 
los procedimientos convencionales seguidos conforme a la póliza respectiva y ante la 
Secretaría de Hacienda, no vinculan a las partes y por lo mismo, la aseguradora está en 
aptitud de ocurrir a los tribunales aun después de haberse agotado el procedimiento 
administrativo sobre dictámenes periciales, conforme a los términos de la póliza. Por otra 
parte, la autoridad judicial ante quien se promueva el litigio, no se encuentra obligada 
a evaluar el dictamen del perito tercero, designado de acuerdo con lo establecido en la 

Procedimiento Administrativo Conciliatorio y Arbitraje.
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póliza, dentro del procedimiento convencional, por no haberse rendido tal dictamen con 
las formalidades de ley.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIX Pág. 
4698 Amparo civil directo 2100/41. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S.A., 
2 de marzo de 1944. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 350479

La gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está prevenida en el 
artículo 136 de la Ley General de Instituciones de Seguros, como condición previa 
para presentar la reclamación judicial sobre pago de un seguro, y por tanto, esa gestión 
administrativa es una forma de interpelación judicial que interrumpe la prescripción. 
En efecto, la prescripción es el abandono del derecho por su titular, y el ejercicio de 
la acción administrativa que la ley ordena que sea previa a la demanda, demuestra la 
voluntad del interesado de no abandonar su derecho; a lo que puede agregarse que, 
como siempre que surja controversia en estos asuntos, deben las partes ocurrir al 
procedimiento administrativo que establecen los artículos 135 y 136 de la ley citada, 
gestión que tiene el carácter de incidente, en realidad el ejercicio de la acción sobre 
pago del seguro, se inicia ante la Secretaría de Hacienda y se continúa en lo judicial.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXVII, 
Pág. 1424. Amparo civil directo 6090/43. “Protección Mutua”, Sociedad General de 
Seguros, 15 de febrero de 1946. Mayoría de tres Votos. Registro Digital 348273

De acuerdo con el artículo 1040 del Código de Comercio, en la prescripción mercantil 
negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser 
legalmente ejercitada en juicio. Ahora bien, si el quejoso acudió a un Juzgado de lo 
Civil reclamando el pago de una indemnización contra una compañía de seguros, y 
habiéndose dado entrada a la demanda, la demandada apeló de dicho auto y obtuvo 
que el tribunal de alzada resolviera que el quejoso debía dirigirse a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para formular su reclamación ante la misma; en tales 
condiciones, si por virtud de una resolución firme no podía el mismo quejoso ejercitar 
todavía su acción, se impone concluir que no había empezado a correr el término para 
la prescripción y que dicho término se inició a partir de la fecha en que concluyó el 
procedimiento administrativo.

Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XCVI, Pág. 
1821. Amparo civil directo 6498/45. Hernández Grimaldo José de la Luz, 17 de junio 
de 1948. Mayoría de tres Votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. Ponente y disidente: 
Ministro Vicente Santos Guajardo. Engrose: Hilario Medina. Registro Digital 345911.

Si la resolución reclamada en amparo no es una mera opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros, sobre la reserva que deben constituir las aseguradoras, sino una 
resolución por la cual, con toda claridad, dicha Comisión afirma que no está obligada 
a pagar indemnización alguna una empresa de seguros, ni a constituir la reserva 
correspondiente, y dicha resolución ha sido dictada ilegalmente, es evidente que sí 
se afectan los intereses jurídicos del quejoso y que dicha resolución le causa agravio, 
aunque en la misma se dejen expeditos los derechos de las partes para acudir ante los 
tribunales competentes, porque dicha resolución es ya en sí misma una prueba que 
puede influir en el ánimo del juzgador.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXIII Pág. 
180 Amparo administrativo en revisión 4545/54. Segovia Esquivel Laureano, 12 
de enero de 1955. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez 
Campos. Registro Digital 317057.
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De acuerdo con los artículos 6o. fracción V, de la Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado, 114, 118 fracción XI y 135 fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Seguros, y 1o. y 18 fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de Seguros, 
esta tiene capacidad para actuar como árbitro; es decir que tales preceptos le 
conceden facultades jurisdiccionales; pero este aspecto intrínseco “jurisdicción” no 
debe ser confundido con el formal que recibe el nombre de “judicial”, ya que puede 
haber autoridades no judiciales que ejerciten funciones de jurisdicción. Ahora bien, los 
artículos 94 de la Constitución Federal y 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación señalan las autoridades que integran el Poder Judicial Federal, y entre 
ellas no puede quedar incluida la Comisión Nacional de Seguros. Por lo mismo, se debe 
hacer notar, en segundo término, que el artículo 26 de la citada ley orgánica faculta a 
la Tercera Sala de esta Suprema Corte para conocer de los juicios de amparo que se 
promuevan en única instancia contra sentencias definitivas pronunciadas en asuntos 
judiciales del orden civil. De esto resulta que como la Comisión Nacional de Seguros no 
puede estimarse autoridad judicial, tampoco admite ese calificativo el procedimiento 
seguido ante ella, por lo que, aunque dicha comisión haya ejercido facultades 
jurisdiccionales en un asunto civil, el amparo contra su laudo no puede corresponder a 
la competencia de la Tercera Sala de esta Suprema Corte, ya que se repite, no se está 
frente a un asunto judicial. En cambio si se precisa que la Comisión Nacional de Seguros 
es un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deberá concluirse que el amparo promovido por una compañía de seguros 
queda comprendido exactamente en lo dispuesto por los artículos 114 fracción II de la 
Ley de Amparo y 42 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
que dan competencia a los Jueces de Distrito para conocer del amparo pedido contra 
actos de autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Sexta Época Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen LX, Primera Parte 
Pág. 14, Varios 210/59. Wood, Compañía General de Seguros, S.A., 5 de junio de 
1962. Mayoría de doce Votos. Disidentes: Juan José González Bustamante, Gabriel 
García Rojas, Mariano Azuela, Adalberto Padilla Ascencio, María Cristina Salmorán de 
Tamayo, José López Lira, Ángel Carvajal y Ángel González de la Vega. Ponente: Ministro 
Ángel González de la Vega. Registro Digital 258009.

La Ley General de Instituciones de Seguros no obliga a designar a la Comisión como 
árbitro, sino solamente a ocurrir ante ella, la que procurará conciliar los intereses y si no 
lo logra, ni es designada árbitro, se puede recurrir a los tribunales.

Sexta Época Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXII, Cuarta 
Parte, Pág. 142, Amparo Directo 7334/60. La Californiana, Compañía General de 
Seguros, S.A., 5 de octubre de 1966. Cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez 
Ulloa. Registro Digital 269794.

Si el asegurado solicitó la intervención conciliatoria de la Comisión Nacional de Seguros 
y ésta notificó la reclamación a la aseguradora, no obstante lo cual no se llegó a un 
arreglo y la comisión dirigió al asegurado un oficio donde dejó a salvo sus derechos para 
que los hiciera valer ante la autoridad judicial, ello basta para tener por satisfechas las 
exigencias de los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones de Seguros, 
aún con el texto anterior a la reforma de 30 de diciembre de 1963. El nuevo texto, con 
mayor claridad y sin variar el sistema, dispone que si alguna de las partes no estuviere de 
acuerdo en designar árbitro a la comisión, el reclamante podrá ocurrir desde luego a los 
tribunales. Lo anterior revela que la interpretación de los preceptos citados debe ser en 
el sentido de que, el procedimiento conciliatorio queda agotado si el asegurado solicita 
la intervención de la comisión, ésta lo notifica a la aseguradora y no obstante no se llega 
a un arreglo amistoso. La interpretación contraria tendría el efecto de hacer indefinido 
el procedimiento conciliatorio contra la letra del texto anterior de la ley que fijaba como 
duración máxima de ese procedimiento el de 30 días.
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Sexta Época Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, informe de 1966, Pág. 
53, Amparo Directo 7334/60. La Californiana, Compañía General de Seguros, S.A., 5 
de octubre de 1966. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro Enrique Martínez 
Ulloa. Registro Digital 812340.

Si se interpuso una demanda de garantías en contra de la Comisión Nacional de 
Seguros, autoridad federal, que no es, ni puede en forma alguna estimarse, un órgano 
propiamente judicial, dado que el conjunto de trámites que se desenvuelven ante dicha 
comisión, no constituye lo que nuestra legislación denomina “juicio” (Constitución, 
artículo 107, fracción III, b) y c); Ley de Amparo, artículo 114, fracciones II a VI), sino que 
es un procedimiento seguido en forma de juicio (artículo 114, II, segundo párrafo, de 
dicha ley), ante “autoridades distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje” (misma fracción, primer párrafo), no se trata en este caso de “materia judicial” 
(Constitución, 107, III, encabezado), sino de “materia administrativa” (mismo artículo, 
fracción IV). En estas condiciones, la Segunda Sala es competente para conocer del 
recurso de reclamación que se interponga (artículo 13, fracción VIII, segundo párrafo, 
21 y 25, fracción I, II y VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), en 
relación directa con un asunto que, por tener naturaleza administrativa cae dentro de 
la órbita de las facultades de esta Sala, ya sea que la misma deba conocer del negocio 
en única instancia (artículos 25, fracción II, y 42, fracción I de la citada ley orgánica), 
o bien que haya de examinarlo a través del recurso de revisión (artículos 25, fracción I 
y 42, fracción IV, de la misma y 84, fracción I, inciso b), y 114, fracción II, de la Ley de 
Amparo).

Sexta Época Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen CXVIII, Pág. 
103, Reclamación en el Amparo en Revisión 7318/65. Carmen Murillo Cárdenas de 
Olivas, 24 de abril de 1967. Mayoría de cuatro Votos. Disidente: Ministro Jorge Iñárritu. 
Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Registro Digital 265414.

El Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria se integra por el presidente 
y los vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estará 
encargado de la inspección y vigilancia, de la tramitación y ejecución de los asuntos 
generales y de la aplicación de las normas generales, a las instituciones en particular, 
tomando en cuenta, por ineludible interpretación sistemática, el artículo 161 de la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, no sólo porque es 
el precepto legal que regula la estructuración orgánica de la Comisión, sino porque, 
además, establece las bases generales de las atribuciones que corresponden a sus 
órganos, mismas que desarrolla y pormenoriza el Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1971, para facilitar su aplicación, pero 
dentro de la jerarquía subordinada al referido precepto legal, como jurídicamente le 
corresponde. Por lo tanto, cabe considerar que el artículo 1o. del Reglamento que 
facilita la aplicación de los artículos 160 bis de la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares y 3o. transitorio del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1970, que reformó dicho cuerpo legal, 
señala las atribuciones genéricas de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, tal 
como lo previene; asimismo, si bien es cierto que esas facultades y obligaciones debe 
ejercerlas la Comisión a través de los órganos que la integran, igualmente cierto resulta 
que para saber a cuál de estos órganos compete alguna de las atribuciones señaladas 
en el artículo 1o. del reglamento, debe acudirse en primer lugar a lo dispuesto en el 
artículo 161 de la ley invocada, y en seguida a lo establecido en el Reglamento. Debe 
considerarse que la función específica consistente en “resolver las reclamaciones 
presentadas contra las instituciones de seguros, dictando el laudo correspondiente 
cuando la (Comisión) sea designada árbitro en los términos del artículo 135 de la Ley 
General de Instituciones de Seguros y, en su caso, ordenar la constitución e inversión 
de reservas a que el mismo precepto se refiere ...”, establecida por la fracción III del 
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citado artículo 1o. reglamentario, no puede jurídicamente corresponder al Pleno, 
porque este órgano, en los términos del artículo 161 en comento, sólo “... tendrá 
carácter consultivo, le serán sometidas todas las cuestiones y normas de carácter 
general y será oído también necesariamente en todas las ponencias e informes que la 
Comisión Nacional Bancaria haya de someter o le sean solicitadas, a o por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público sobre problemas generales de moneda, crédito e 
instituciones de crédito”, de lo que se infiere que como es propio de organismos con 
funciones meramente consultivas el Pleno únicamente emite opiniones, en su caso, 
sobre cuestiones de carácter general; precisamente por esas características que 
concurren a limitar la índole de sus atribuciones, resulta inaceptable incluir dentro 
de las que le corresponden aquella que consiste en resolver las cuestiones arbitrales 
en los términos del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y 1o., 
fracción III, del reglamento, porque la misma no se traduce en el pronunciamiento de 
una opinión de carácter meramente informativo sobre un asunto general que puede 
o no tener en cuenta la autoridad encargada de decidir al respecto, sino que entraña, 
fundamentalmente, el pronunciamiento de una decisión que dirime una controversia 
en particular sometida al arbitraje, no sólo con efectos definitivos dentro del ámbito 
jurídico ordinario, sino también con fuerza obligatoria y ejecutiva. En concordancia 
con lo anterior, debe considerarse que la examinada atribución de resolver en arbitraje 
las controversias suscitadas entre asegurados e instituciones de seguros, otorgada a 
la Comisión en el artículo 1o., fracción III, del reglamento de que se viene tratando, la 
ejerce por conducto de su Comité Permanente, de conformidad con el artículo 161 
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en cita, que 
relacionado con el artículo 2o. del reglamento, que dispone que “al Comité Permanente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros corresponde la resolución de los asuntos 
y la aplicación de las normas que rigen la actividad aseguradora en particular”, permite 
la consideración de referencia, puesto que la función materialmente jurisdiccional en que 
consiste el arbitraje, se traduce, en esencia, en poner fin a una controversia mediante 
resolución basada en la aplicación de normas a casos particulares o concretos.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Volumen 
76, Tercera Parte, Pág. 47, Amparo en Revisión 4248/73. Compañía de Seguros 
Veracruzana, S.A. 23 de abril de 1975. Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero 
Martínez. Registro Digital 238430.

La Ley General de Instituciones de Seguros, en el artículo 136, exige que se sustancie 
y se agote el procedimiento conciliatorio, ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, antes de que se ventile el asunto en la etapa procesal de arbitraje o ante 
los tribunales jurisdiccionales. Ante estas circunstancias, se advierte que la etapa 
conciliatoria es necesaria e indispensable para poder seguir las vías procesales que 
marca la ley en consulta; o sea, que si el legislador estableció esta etapa, de manera 
necesaria e insalvable es de tomarse en cuenta la fecha en que se presentó el escrito 
o la manifestación oral del actor de iniciación de esta etapa, ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, como momento de interrupción del término de prescripción, 
previsto en el artículo 81 de la ley antes señalada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen 91-96, Sexta Parte, Pág. 199, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 389/76. Previsión Obrera 
“Sociedad Mutualista de Seguros Sobre la Vida”, 19 de agosto de 1976. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Velasco Félix. Secretario: Ángel Michel Sánchez. 
Registro Digital 253559.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, las partes litigantes pueden someterse al arbitraje de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Seguros, o ejercitar sus derechos ante los tribunales competentes, en 
virtud de que dicho precepto establece una disyuntiva para ejercitarlos en la forma que 
mejor convenga a los intereses del litigante, pero que hace que la aceptación de una de 
estas posibilidades presuponga la renuncia de la otra.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 115-120, Pág. 41, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Amparo en Revisión 923/78. Seguros América Banamex, S.A., 27 
de octubre de 1978. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Ángel Suárez Torres. 
Secretario: Pedro Esteban Penagos López. Registro Digital 252155.

Si la resolución del Comité Permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
que se reclama, y que fue notificada a la quejosa, está firmada por el Presidente 
de dicha Comisión, basta que se haya señalado como autoridad responsable a ese 
Presidente que firmó la resolución notificada, para que quede claro que se impugna la 
resolución dictada por aquel Comité, sin que pueda decirse que éste queda en estado de 
indefensión. Pues así como bastó que el Presidente firmara la resolución para notificarla 
a la parte afectada, así basta que se llame a dicho Presidente al juicio de amparo, para 
que el Comité esté en aptitud de defender sus derechos ante el Juez Constitucional. Otra 
cosa sería si se hubiesen señalado sólo a la persona física del Presidente, ya que ella 
tiene su personalidad y patrimonio propio. Pero si se citó al funcionario que firmó el acto 
reclamado, ello basta para que la autoridad no pueda decirse ajena al juicio de amparo. 
Y sería aceptar una actitud procesal errónea estimar que la autoridad responsable puede 
eludir su participación en el juicio por el sólo hecho de que el Presidente rinda el informe 
en lo personal, como si estuviese desconectado del Comité en cuyo nombre firmó el acto 
reclamado, ya que así como en nombre del Comité firmó el acto reclamado, así debió 
rendir el informe justificado. Luego en ese caso se debe estimar que el acto reclamado 
lo es, no sólo la notificación de la resolución, hecha por el Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, sino también la resolución notificada, como aparece 
de la demanda si se la lee correctamente, con deseos de componer judicialmente la 
controversia, resolución dictada por el Comité Permanente de esa Comisión y firmada 
por su Presidente. Otra manera de entender el artículo 166 fracción III, de la Ley de 
Amparo, sería demasiado bizantina y menguaría la eficacia del juicio como medio de 
protección de las garantías constitucionales.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 121-126, Pág. 44. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Amparo en Revisión 1051/78. Seguros Protección Mutua, S.A., 13 de 
junio de 1979. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 251872.

Los artículos 135, fracción III, de la Ley General de Instituciones de Seguros y 1o., 
fracción III, del Reglamento Sobre las Funciones que en Materia de Seguros realiza la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, establecen esencialmente la obligación de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros de dictar el laudo correspondiente cuando 
las partes voluntariamente la designan árbitro, así como los términos del compromiso 
arbitral que al efecto convengan éstas. Además, de la lectura del artículo 135 de la Ley 
General de Instituciones de Seguros se deduce que la Comisión Nacional precitada, una 
vez que lo acuerden las partes, actúa como árbitro convencional, sin que tal categoría 
lleve a la conclusión de considerar a dicha Comisión como tribunal administrativo, en 
virtud de que ningún ordenamiento o disposición legal establece su autonomía como 
órgano con facultades exclusivamente para dirimir controversias entre particulares 
con plenitud de jurisdicción, pues aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
ejerza facultades jurisdiccionales en el procedimiento relativo, éstas deben entenderse 
como eventuales mas no como facultades únicas y esenciales, porque el arbitraje es un 
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sustituto de la jurisdicción y, además, porque de la lectura de las disposiciones legales 
aludidas se advierte que la multicitada Comisión interviene con el carácter de árbitro 
siempre que las partes así lo convengan; de tal manera que, aun cuando materialmente 
se ejerciten facultades jurisdiccionales, las mismas deben entenderse que provienen 
formalmente de órganos administrativos y no tribunales, en virtud de que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros constituye un órgano dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Informe 1987, Segunda Parte. Pág. 52, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1431/87. Seguros de México, 
S. A., 5 de noviembre de 1987. Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado Fernando Lanz 
Cárdenas. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Registro Digital 246666.

De conformidad con el artículo 135, fracción I, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, en relación con el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia, edición decimonovena, la reclamación” notoriamente improcedente” que 
se menciona en dicho numeral, es aquélla que de manera manifiesta o palmaria no es 
conforme a derecho. Por lo tanto, para que proceda conforme a derecho, la reclamación 
del asegurado en contra de una compañía de seguros, con motivo de la interpretación 
de un contrato de esa naturaleza, es suficiente con que dicha reclamación se realice 
según lo prescribe el primer párrafo del artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, o sea, que exista un contrato de seguros en torno al cual haya prestaciones 
contrarias. Con ello debe entenderse que la reclamación se hace conforme a derecho, 
pues no debe perderse de vista que la “notoria improcedencia” a que alude el artículo 
de mérito, es con relación a la reclamación; esto es, con la facultad que tienen los 
asegurados de iniciar el procedimiento administrativo contemplado en el multicitado 
precepto, cuando estimen infringidos sus derechos, más no con la calificación de la 
procedencia del contenido de sus pretensiones, lo que será motivo, en su caso, del 
juicio arbitral que se entable al no haberse logrado la conciliación de los intereses de las 
partes, como lo previene la fracción I, inciso c) del citado ordenamiento.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo I segunda Parte. Pág. 663, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1103/88. Seguros Olmeca, S.A., 2 de junio 
de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. Registro Digital 231723.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción 
I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un requisito 
indispensable para que proceda el juicio de Amparo Directo es que la sentencia 
o resolución que ponga fin al juicio emane de un tribunal formal o materialmente 
constituido, por tanto, si el acto reclamado lo constituye una sentencia emitida por 
la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, la cual fue 
designada como árbitro por las partes beligerantes, según se desprende del acta 
levantada en la Dirección Jurídica en Materia de Seguros, aun cuando es verdad que 
la sentencia emitida por el árbitro constituye materialmente un acto jurisdiccional al 
resolver el conflicto ante él planteado; sin embargo, no es suficiente tal hecho para hacer 
procedente el juicio de Amparo Directo, pues para ello se requiere que la sentencia 
emane de un tribunal formal y materialmente establecido; es decir, un órgano del Estado 
instituido con la finalidad primordial de dirimir controversias entre la administración 
pública y los particulares o de éstos entre sí, que estén organizados para ese fin y actúen 
de modo autónomo; como son, por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Federación o el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y no lo son, en cambio, la Dirección de la 
Propiedad Industrial o la Junta de Honor de la Secretaría de Protección y Vialidad, que 
también realizan actos materialmente jurisdiccionales en el ámbito de su competencia.
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Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo II Segunda Parte-1. Pág. 162, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo Directo 904/88. María Eugenia del Campo y Ramos, 2 
de noviembre de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretario: Emiliano Hernández Salazar. Registro Digital 229908.

Aun cuando el artículo 44 de la Ley de Amparo consigne que tratándose del juicio 
de amparo en contra de laudos, la demanda debe presentarse por conducto de la 
responsable, el análisis sistemático de los numerales 158, 163, 167 a 169 de ese 
ordenamiento, considerados en su relación con aquél, revela que dicha regla sólo es 
aplicable cuando el laudo sea reclamable en la vía directa, es decir, provenga de un 
tribunal judicial, administrativo o de trabajo, pues sólo éstos se hallan autorizados para 
servir de conducto a las demandas de garantías y para proceder a la certificación, 
requerimiento de copias y emplazamientos a las partes a que se refieren los mismos 
preceptos. En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, la Procuraduría 
Federal del Consumidor o cualquier otro organismo no constituido formalmente como 
uno de los tribunales de los que hablan los artículos citados, carecen de facultades 
para recibir las demandas de amparo que formulen los afectados con sus laudos y, 
en consecuencia, la presentación ante ellos de los ocursos relativos no interrumpe los 
plazos previstos en los numerales 21 y 22 de la ley de la materia.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo IV Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, Pág. 97, Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 
1963/89. Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A., 18 de octubre de 1989. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Registro Digital 226883.

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros conoce una reclamación contra la 
negativa a cubrir el daño en caso de robo, no queda sujeta, para el efecto de tenerlo por 
acreditado, a que el Ministerio Público haya ejercitado la acción penal por ese delito, 
a menos que tal circunstancia haya sido prevista por las partes contratantes como 
condición para exigir el pago del seguro; de no ser así, aquella Comisión deberá apreciar 
las pruebas con plenitud de jurisdicción, de acuerdo con los preceptos relativos del 
Código de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 fracción III de 
la Ley General de Instituciones de Seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo V, Segunda Parte-1, Pág. 468, Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 982/90, Juan Miranda Bell, 29 
de mayo de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada. Ma. Antonieta Azuela de 
Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Registro Digital 226134.

La constancia tendiente a acreditar que, previo a acudir al juicio ordinario, se agotó el 
procedimiento conciliatorio a que alude el artículo 135 de la Ley de Seguros y Fianzas, 
no es un documento fundatorio de la acción, porque en él no se funda el derecho para 
ejercitar la acción de cumplimiento del contrato, ni se acredita la celebración del mismo, 
sino que es sólo un requisito de procedibilidad del juicio ordinario; y además porque no 
existe la obligación de acompañar esa constancia en el momento en que se presente la 
demanda, ya que el artículo 136, fracción I, de la legislación antes mencionada, faculta 
a los actores para que exhiban las constancias relativas durante la secuela procesal, y 
sólo les impone la obligación de que manifiesten en el escrito de demanda, bajo protesta 
de decir verdad, que cumplieron con ese requisito de procedibilidad, antes de acudir al 
juicio ordinario.

Demanda de amparo en contra de 
laudos de autoridades distintas de los 
tribunales. Forma de presentación.

Seguros. Reclamación contra la 
negativa a cubrir el daño en caso de 
robo, apreciación de pruebas en el 
juicio arbitral. 

Juicio mercantil ordinario. El 
procedimiento conciliatorio no es un 
documento fundatorio de la acción (Ley 
de Seguros y Fianzas). 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV octubre de 
1996, Pág. 561, Tesis: III.1o.C.32 C, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito. Amparo Directo 707/95. Seguros Monterrey, S.A., 8 de febrero de 1996. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Carlos Arturo González Zárate. Secretaria: 
Bertha Edith Quiles Arias. Registro Digital 201186

Al disponer la fracción I del artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros que “Los tribunales no darán entrada a demanda alguna 
contra una empresa de seguros si el actor en ella no afirma bajo protesta de decir 
verdad, que ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se agotó el procedimiento 
conciliatorio a que se refiere la fracción I del artículo anterior.”, limita la garantía de 
administración de justicia pronta y expedita consagrada en el segundo párrafo del 
artículo 17 constitucional, ya que obliga a los gobernados que poseen una pretensión en 
contra de una institución o sociedad mutualista de seguros a agotar un procedimiento 
de conciliación ante dicha comisión, que es un órgano administrativo que no ejerce 
formalmente funciones jurisdiccionales, e impone al actor la sanción adicional de 
pagar las costas del juicio si no actúa en los términos previstos en el citado precepto, y 
si bien dichos procedimientos alternativos de resolución de controversias constituyen 
vías expeditas que aligeran la carga de trabajo de la potestad común, éstas deben ser 
optativas y no obligatorias, pues todos los gobernados tienen derecho a que se les 
administre justicia sin obstáculos o trabas, lo que no acontece cuando el legislador 
establece etapas conciliatorias, no previstas en el texto constitucional, que deben 
agotarse obligatoria y necesariamente antes de acudir a los tribunales judiciales.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, julio de 
1997, Tesis: P. CXIII/97 Pág. 18 Amparo Directo en revisión 1048/95. Unión de Crédito 
Agropecuario de Pequeños Productores del Norte de Zacatecas, S.A. de C.V., 20 de 
marzo de 1997. Unanimidad de diez Votos. Ausente: Ministro José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández 
Hernández.

El Pleno, en su Sesión privada celebrada el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el 
número CXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de mil 
novecientos noventa y siete. Registro Digital 198211.

Cuando en el compromiso arbitral las partes convinieron, por un lado, que en ese 
procedimiento se aplicarían las disposiciones contenidas en el artículo 135 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así como el 
Código de Comercio, y a falta de disposición en este último, se acudiría al Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, por otro, que el laudo con el que culminara 
dicho procedimiento sólo admitiría como medio de defensa el juicio de amparo, pero 
sin que precisaran los efectos y alcances jurídicos de dicho laudo, se concluye que debe 
recurrirse al Código de Comercio que se señaló como supletorio, en especial el título 
cuarto del libro quinto, que se refiere al arbitraje comercial, del que se advierte que son 
requisitos previos para la promoción del juicio de garantías, el reconocimiento a que 
se refiere el artículo 1461 de dicha legislación, pues la circunstancia de que se haya 
pactado que el laudo sólo admita como medio de defensa el juicio de amparo, no lo 
exime de que se reconozca como vinculante en la vía incidental, conforme a los artículos 
1461, 1462 y 1463 del Código de Comercio, lo que implica que la última resolución 
que conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo hace procedente el juicio 
de garantías, lo será la que reconozca el mencionado laudo arbitral.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero 
de 2003. Tesis XIV.2o.73 A. Pág. 1022. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Seguros, instituciones y sociedades 
mutualistas de. La fracción I del 
artículo 136 de la ley que las regula, 
viola el artículo 17 constitucional, en 
tanto que establece la obligatoriedad 
de agotar un procedimiento 
conciliatorio antes de acudir a los 
tribunales judiciales. 

Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF). Caso en que 
sus laudos no constituyen la resolución 
definitiva a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción II del artículo 114 
de la Ley de Amparo. 
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Cuarto Circuito. Amparo en Revisión 79/2002. Seguros Banamex Aegon, S.A. de C.V., 
7 de junio de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Paulino López Millán. 
Secretario Darío Ayala Gutiérrez. Registro Digital 184949.

El artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
establece que la reclamación presentada ante la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros que reúna los requisitos 
establecidos en esa legislación, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción 
de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento. De 
lo anterior se desprende que el lapso durante el cual se interrumpe el término para 
la prescripción previsto en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, debe 
computarse hasta la conclusión de ese procedimiento, por lo que será hasta que se 
notifique a las partes de lo resuelto en el mismo cuando comience a correr nuevamente 
el término previsto por el artículo 81 de la citada legislación para la prescripción de las 
acciones que se deriven de un contrato de seguro.Novena Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008. Tesis I.9o.C.149 C. Pág. 
1388. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
449/2008. Mapfre Tepeyac, S.A., 11 de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez 
Valerio. Registro Digital 168828.

Precedente:

Amparo Directo 450/2008. HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. 
Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.

De conformidad con los artículos 1o., 5o. y 11 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, tiene dentro de sus atribuciones proteger y 
defender los derechos e intereses de los usuarios de los servicios financieros frente a 
controversias que se susciten con alguna institución bancaria, para cuyo efecto atiende 
y resuelve consultas o reclamaciones que formulen aquéllos; así, la reclamación a que 
alude el precepto 63 de la citada legislación, que es competencia de esa Comisión 
Nacional, surge con motivo de un indebido o inexacto servicio proporcionado por alguna 
entidad financiera, ya porque derive de una operación, contrato o cualquier servicio, o 
bien, por incumplimiento a éstos, y su finalidad es abrir el procedimiento de conciliación 
y arbitraje, previsto en los numerales 60 a 66 de la ley invocada, que surja entre el 
usuario y la institución contra quien se dirige la reclamación; luego, ésta es de naturaleza 
diversa a la presentada ante una entidad bancaria aseguradora para hacer efectivo 
el pago de algún contrato de seguro, pues esta última se solicita a la aseguradora, en 
tanto que la reclamación en comento se dirige a la indicada Comisión Nacional por un 
indebido, inexacto o incompleto servicio por parte de la institución financiera, incluso, 
por la falta de pago de un contrato de seguro. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011. Tesis XVII.1o.C.T.55 C. Pág. 3252. 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 
Amparo Directo 867/2010. Miguel Ángel Ramírez Estrada, 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gerardo Torres García. Secretario: Víctor Raúl 
Camacho Segura. Registro Digital 163032.

Conforme al artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, la aseguradora debe asesorar de buena fe, en forma clara 
y precisa a sus clientes, acorde con las sanas prácticas comerciales, por lo que 
cuando recibe una reclamación de pago, tiene la obligación de informar de manera 

Prescripción. Término durante el cual 
se interrumpe. Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

Reclamación. La prevista en el artículo 
63 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, es de 
naturaleza diversa a la efectuada ante 
una institución financiera para hacer 
efectivo el pago de algún seguro. 
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clara y precisa si procede o no el pago de la suma asegurada, aduciendo las razones 
correspondientes y haciendo referencia específica al alcance, términos, condiciones, 
exclusiones, limitaciones, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad aplicable, 
así como a la obligación que tiene el cliente de presentar determinada información y 
los requisitos que la misma deba cumplir en los términos de la póliza y las condiciones 
generales del seguro. Sin embargo, ese deber de información no debe llevarse al 
extremo de limitar el derecho de defensa de la aseguradora en el juicio en caso de 
que haya omitido alguna cuestión, ya que ello, además de ocasionar un desequilibrio 
procesal, le privaría del respeto a su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tampoco puede 
llevarse al extremo contrario, esto es, que la falta de información por la aseguradora 
antes de iniciado el juicio tenga por efecto dejar en indefensión al asegurado. Por tanto, 
para estos efectos cabe atender al citado artículo 36, fracción IV, del que se advierte que 
dichos términos, condiciones y limitaciones de la cobertura contratada deben ser claros 
y precisos “en la póliza”, al igual que los derechos y obligaciones de las partes. En ese 
tenor, al asegurado, contratante o beneficiario de la póliza sólo le corresponde probar 
que se actualizó el siniestro amparado por ésta en los términos ahí establecidos -lo 
cual incluye las condiciones generales del seguro-, por lo que cualquier interpretación, 
apreciación o detalle que no se derive claramente de la póliza no es carga de la prueba 
del asegurado o beneficiario, sino de la aseguradora, en el entendido de que queda a la 
valoración del juez determinar si las pruebas presentadas por el asegurado o beneficiario 
cumplen razonablemente con lo establecido en la póliza, o si se trata de requisitos 
excesivos que son innecesarios para acreditar la actualización de los siniestros y sus 
características, como pueden ser los requisitos que deben satisfacer los comprobantes 
de pago o las características de forma de la documentación emitida por terceros y que, 
por tanto, son subsanables y no deben trascender al fondo de la controversia.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 
2012, Tomo 3. Tesis 1a./J. 7/2011 (10a.). Pág. 2655. Primera Sala. Registro Digital 
2000167.

Contradicción de Tesis 233/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, 5 de octubre de 2011. Cinco Votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de Jurisprudencia 7/2011 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil once.

De la interpretación gramatical de los artículos 66, 68 y 71 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se advierte que señalan, que de no presentarse la reclamación directamente 
ante la empresa aseguradora, en caso de la actualización de algún siniestro, ello tenga 
como consecuencia algún tipo de sanción; por tanto, la reclamación hecha valer por 
conducto de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), es suficiente para instar a la empresa aseguradora 
que inicie el trámite relativo para hacer efectiva la póliza del contrato de seguro, si 
se considera que dicha reclamación da certeza jurídica, al ser presentada ante una 
autoridad competente; pues la aseguradora al ser emplazada o notificada, conoce en ese 
instante, con precisión, el tipo de reclamación, la persona, la póliza, la unidad asegurada, 
así como los hechos objeto del percance, situación que lejos de generar duda, le dan 
elementos aptos y eficaces para que, en su caso, proceda al pago de la póliza objeto de 
la reclamación.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1822. Tesis: XII.3o.(V Región) 2 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado 

la pretensión del asegurado, no se ve 
limitado su derecho de defensa en 
el juicio, ni exime de la carga de la 
prueba a este último; pero sí le impone 
la carga de desvirtuar la presunción a 
favor del asegurado sobre cuestiones 
que no se encuentren claramente 
establecidas en la póliza. 

Contrato de seguro. La reclamación 
hecha por conducto de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) es suficiente 
para instar a la empresa aseguradora 
para que inicie el trámite de pago de la 
póliza respectiva. 
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de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Amparo Directo 168/2012. 
Translíquidos de Hermosillo, S.A. de C.V., 12 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Juan Carlos Esper Félix. Secretario: Javier de la Fuente Martínez. Registro 
Digital 2001084.
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De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, la retención en este caso, es la parte del riesgo que no se 
transfiere a una reaseguradora, por lo que es la porción que asume la aseguradora 
dependiendo de su capacidad de pago, de sus reservas y de su solvencia económica. 
Eso no impide, desde luego, que en ese último caso la aseguradora reparta el cien 
por ciento del riesgo entre diversas reaseguradoras, por lo que en esta hipótesis habrá 
transferido la totalidad del riesgo, reteniendo el cero por ciento. El reaseguro pues, 
reduce el costo del capital requerido, dado que la aseguradora, de actualizarse el riesgo, 
no tendrá que desembolsar la totalidad de la suma asegurada (si es que retuvo una 
parte del riesgo).Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1033 C (9a.). Pág. 1970. Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire 
Insurance Company., 25 de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Benito Alva Zenteno. Secretaria Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159981.

El artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
alude a dos figuras: la retención, a fin de constituir las reservas a que se refieren las 
fracciones I y II del diverso artículo 46, y la inversión de esas reservas. Ambos preceptos 
establecen algunas reglas que regirán la constitución de las reservas de riesgos en curso 
y las reservas para obligaciones pendientes de cumplir. Tales directrices se fijan para 
ser aplicadas al reaseguro celebrado con empresas del país o con empresas extranjeras 
e implican en términos generales lo siguiente: 1. La retención la efectúa la empresa 
cedente; 2. La retención se realiza en México; 3. La inversión la hace la empresa 
cedente; 4. Igualmente la inversión se efectúa en México.Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis 
I.3o.C.1029 C (9a.). Pág. 1966. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto 
de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: 
Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159982.

En las operaciones de reaseguro, en términos del artículo 54 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la inversión que se haga de esa 
reserva se tendrá por hecha a nombre de la reaseguradora, a quien deberá reintegrarse 
con los rendimientos de acuerdo con lo convenido. En términos de las Reglas Para la 
Inversión de las Reservas Técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de 
dos mil, las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros 
representan las provisiones necesarias que deben ser respaldadas con inversiones 
para hacer frente a los riesgos asumidos en condiciones adecuadas de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. En función de ese objetivo, las citadas Reglas buscaron 
propiciar la diversificación adecuada del portafolio de inversiones de las instituciones 
y sociedades mutualistas de seguros y la obtención de los mayores rendimientos 
financieros posibles. De ahí que se constriñe a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros a mantener sus reservas invertidas, en todo momento, con lo cual se busca 
un mejor control sobre el régimen de inversión de dichos recursos, limitando los riesgos 
financieros a los que puedan estar expuestos mediante la creación de un Comité y 
requiriendo que las inversiones en instrumentos financieros privados estén calificadas.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1028 C (9a.). Pág. 1965. Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance 
Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito 
Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159983.

Reaseguro.

Retención del riesgo en el contrato de 
reaseguro. 

Reservas previstas en el artículo 54 
de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros. 

Reserva en las operaciones 
de reaseguro. Su naturaleza y 
consecuencias. 
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El reaseguro es un contrato de seguro entre aseguradores. En éste el asegurado es 
la compañía aseguradora que directamente ha tomado un riesgo de un asegurado 
(asegurado original) y la aseguradora es la reaseguradora de la empresa aseguradora. 
Por virtud de ese acto jurídico, la aseguradora cede a la reaseguradora el riesgo 
que ha asumido con un asegurado primario, a fin de que al actualizarse aquél sea 
la segunda quien cubra el pago de la suma asegurada. Con el reaseguro se busca 
compartir ese riesgo a través de varias aseguradoras (reaseguradores) al dispersar el 
riesgo que significa el monto asegurado o el cúmulo de contratos celebrados respecto 
de un mismo ramo, que de actualizarse el riesgo se ponga en peligro la solvencia de 
una institución aseguradora. La institución aseguradora transfiere a un reasegurador 
una parte o la totalidad de un riesgo, o de varios riesgos, en los que de realizarse el 
siniestro pueden llegar a superar su capacidad de pago, por ende es un mecanismo 
de solvencia, en el que la aseguradora renuncia a la utilidad que le reportaría si ella 
por sí cubriera el seguro, a fin de que a la reaseguradora le resulte atractivo tomar el 
reaseguro, que la reasegurada le transferirá; le transfiere también la prima pagada por el 
asegurado primario a la aseguradora. La reaseguradora, a su vez, paga una comisión a la 
reasegurada, por haberle cedido el riesgo, el cual se calcula principalmente de la prima 
pagada por el asegurado primario. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1031 C (9a.). Pág. 
1960. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. 
Registro Digital 159987.

De conformidad con el artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, primer párrafo, en la operación de reaseguro practicado con 
una aseguradora, como reasegurada, que emitió el seguro directo en el país, por ser la 
institución cedente, deberá retener e invertir también dentro del país, en los términos de 
esta ley, la reserva técnica por obligaciones pendientes de cumplir. Esa retención será 
considerada como depósito a cargo de la reasegurada y la inversión correspondiente 
se tendrá hecha por cuenta de la reaseguradora, a quien se le deberá reintegrar dicho 
depósito y los rendimientos respectivos de acuerdo con lo que se convenga. En el 
segundo párrafo se encuentran dos oraciones principales, separadas por la conjunción 
«y», nexo coordinante que une palabras y oraciones que tienen la misma función. La 
primera oración: «La retención a que se refiere el párrafo anterior será considerada 
como depósito a cargo de las instituciones cedentes». La segunda oración: «La inversión 
correspondiente se tendrá hecha por cuenta de los reaseguradores a quienes se les 
deberá reintegrar dicho depósito y los rendimientos respectivos de acuerdo con lo 
que se convenga.». Ambas oraciones tienen como función indicar los efectos de la 
retención y de la inversión a que alude el primer párrafo, en relación con el reaseguro 
de un seguro directo cedido en el país. La segunda oración señala qué debe hacerse, 
en concreto, con la inversión y alude a dos situaciones: 1. Que la inversión se tendrá 
hecha por cuenta de los reaseguradores; 2. Que a la reaseguradora se reintegrarán: 
a) el depósito; y, b) los rendimientos de acuerdo con lo que se convenga. La expresión 
«de acuerdo con lo que se convenga» se refiere a la manera en que los rendimientos y 
el depósito de la inversión respectivos se reintegrarán a la reaseguradora. Eso, porque 
el propio precepto señala que la retención a que se refiere el párrafo previo, se hará 
por la institución cedente, pero por cuenta de la reaseguradora, a quien se le restituirá 
ese depósito. Ese precepto deja a potestad de las partes convenir las bases en que la 
reasegurada reintegrará a la reaseguradora los rendimientos de la inversión, pues en 
caso de controversia respecto de quién de las dos debe participar de los rendimientos 
de la inversión y en qué medida, se atenderá a lo que se hubiera acordado. De ahí que 
la expresión «de acuerdo con lo convenido», debe adjudicarse a la inversión y no a la 
retención, pues va precedida de la conjunción «y» dentro de una oración que habla de la 
inversión. Además de lo anterior, no debe soslayarse que el efecto ordinario del contrato 
de reaseguro es que la reaseguradora otorgue cobertura a la reasegurada frente al riesgo 

Reaseguro. Su naturaleza. 

Reaseguro. Corresponde a la 
reaseguradora proporcionar los 
recursos a la reasegurada para que 
ésta constituya la reserva prevista en 
el artículo 54 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros. 

Reaseguro.



315

de su propio endeudamiento, como consecuencia de la obligación de indemnización 
que la reasegurada tiene frente al asegurado primario. Consecuentemente, si la 
reaseguradora otorga cobertura a la reasegurada, proporcionando los recursos para 
que la primera pague a su asegurado, eso obliga a la reaseguradora a asumir las 
obligaciones concomitantes, inherentes a su obligación principal, como es la de 
proporcionar los recursos a su reasegurada para que constituya e invierta la reserva por 
obligaciones pendientes de cumplir. Es decir, si derivado del contrato de reaseguro, es 
la reaseguradora quien tendrá que indemnizar a la reasegurada por haberse actualizado 
su propio riesgo, es decir, pagar la suma que aseguró al asegurado primario; entonces, 
es la reaseguradora la obligada a proporcionar a la reasegurada los recursos para que 
constituya esa reserva, pues está en función de su obligación principal, de asumir el 
riesgo de su reasegurada. Esto encuentra fundamento también, en el artículo 1796 del 
Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, que establece que desde que se 
perfeccionan los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 
sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, 
el uso o a la ley. En suma, el conjunto de aspectos consistentes en la interpretación del 
artículo 54, la finalidad que persigue el reaseguro (dispersión de riesgos); el momento 
en que se constituye la reserva y si se invierte por obligaciones pendientes de cumplir, 
así como su naturaleza (garantía de pago de la reclamación), arrojan la convicción 
de que en términos del precepto mencionado, la reaseguradora está obligada a 
proporcionar a su reasegurada los recursos a fin de que constituya la reserva e invierta 
las obligaciones pendientes de cumplir, pues de otro modo no se cumpliría con la 
finalidad de que la reasegurada diversifique sus responsabilidades, cuando excedan 
su capacidad de pago, al tener que ser ella quien desembolsaría la suma que implica 
garantizar el pago por una reclamación. Por tanto, si el reaseguro tiene por objeto lograr 
la sana operación técnica y financiera de las instituciones de seguros, busca garantizar la 
solvencia y estabilidad de éstas en aquellas operaciones en que excedan su capacidad 
de retener un riesgo, dispersándolo a través de diversos mecanismos, entre los que se 
encuentra el reaseguro. No se cumple esa finalidad, ni lo que dispone en concreto el 
artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
cuando la reaseguradora no proporciona a su reasegurada los recursos atinentes a 
garantizar la obligación que enfrenta, en cuanto a que el depósito es a cargo de la 
reasegurada y la inversión se tendrá por hecha a nombre de la reaseguradora, cuyo 
depósito se le reintegrará con los rendimientos de acuerdo con lo que hubieran pactado.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1036 C (9a.). Pág. 1958. Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance 
Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito 
Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159988.

Existen diversos tipos de reaseguros, que derivan de sus elementos técnicos y legales. 
Entre las clasificaciones más conocidas que plantea la doctrina y que se retoman en la 
Circular S-9.2 por la que se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, las disposiciones de carácter general respecto de la forma y términos en que 
deberán rendirse informes y pruebas relativas a las operaciones de reaseguro, expedida 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de 
dos mil ocho, encontramos los reaseguros obligatorios y facultativos, proporcionales y 
no proporcionales. En los proporcionales aparece el de cuota parte y el de excedentes. 
En los reaseguros no proporcionales, los de «stop loss» agregado y de exceso de pérdida, 
y en este último, el reaseguro por riesgo y por evento. En los obligatorios, la empresa 
reaseguradora se obliga a aceptar una porción o la totalidad de los excedentes de un 
ramo de seguros, que puede ser dentro de un periodo determinado, y la aseguradora 
(reasegurada) se obliga a cederlos. Así, cuando ésta celebre un contrato de seguro 
respecto de un ramo determinado (vida, responsabilidad civil, por ejemplo) se efectuará 
un contrato de reaseguro, y ni una ni otra podrán oponerse a no celebrarlo. En el 
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reaseguro facultativo, se reasegura riesgo por riesgo, la reaseguradora toma una parte 
o la totalidad del excedente sobre un riesgo en concreto o categoría de riesgo, y la 
asegurada lo cede. En el proporcional, existe una distribución entre el riesgo retenido y el 
cedido por la reasegurada a la reaseguradora, lo que da como resultado que compartan 
la suerte de los riesgos reasegurados. Dentro de esa clasificación está el reaseguro 
de cuota, en el cual la reaseguradora toma una parte o fracción determinada de todos 
los riesgos pertenecientes a un ramo. En los de excedente la reaseguradora asume los 
riesgos que exceden el pleno de retención de la reasegurada. En el no proporcional, el 
reasegurador auxilia a la aseguradora cuando el pago relativo a un contrato de seguro 
supera determinado importe. En éstos se encuentra, entre otros, el de exceso de pérdida 
en el cual la reaseguradora se obliga a tomar parte de los costos de los siniestros que 
rebasen cierto monto, previamente pactado por las partes. Superado ese monto, el 
reasegurador asume cubrir a la reasegurada el excedente. Mientras el siniestro no 
supere cierta cantidad, la reaseguradora no tendrá obligación de cubrirlo, pues esta 
obligación estará a cargo de la cedente; sin embargo, una vez rebasado ese límite, el 
exceso de la cantidad fijada por las partes, será a cargo de la reaseguradora.Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, 
Tomo 2. Tesis I.3o.C.1034 C (9a.). Pág. 1957. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 
de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. 
Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159989.

En el contrato de reaseguro, la aseguradora original no transfiere el riesgo del contrato 
de seguro primario, sino su propio riesgo, que implica enfrentar la obligación de pagar 
la suma que aseguró, por tanto, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el reaseguro tiene por 
objeto que la reaseguradora otorgue cobertura a la reasegurada frente al riesgo de su 
propio endeudamiento, consecuencia de la obligación de indemnización que tendría 
frente al asegurado primario, por haberse obligado a cubrir un riesgo. En términos del 
artículo 18 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, frente al asegurado, la aseguradora 
sigue siendo la obligada; pero frente a la reasegurada y por la actualización de su 
riesgo, es decir, de pagar la suma asegurada, la obligación es de la reaseguradora. 
Por ende, la aseguradora frente al asegurado no puede invocar el reaseguro; ni la 
reaseguradora para no pagar a la reasegurada puede alegar la obligación que la 
aseguradora (reasegurada) tiene frente al asegurado -pese a la celebración del contrato 
de reaseguro-. Tal precepto tiene como finalidad proteger el interés del asegurado, a fin 
de que la aseguradora no evada la responsabilidad de pago derivada del contrato de 
seguro, pero no es justificación para que la reaseguradora evada las responsabilidades 
que puedan provenir del contrato de reaseguro.Décima Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1032 C (9a.). 
Pág. 1707. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. 
Registro Digital 160006.

Mediante el seguro, el beneficiario se previene contra las consecuencias a las que se 
vería enfrentado si ocurrieran eventos susceptibles de ocasionarle un daño a sus bienes, 
a su persona o en los bienes o en la persona de un tercero. El riesgo se traspasa a una 
aseguradora, a fin de que sea ésta quien resarza el daño o pague una suma de dinero, 
cuando ocurra el evento previsto en el contrato. La Ley sobre el Contrato de Seguro se 
refiere a ese acto jurídico en su artículo 1o. La incidencia de los riesgos pueden variar 
por muchas causas, como son hechos fortuitos (accidentes, incendios), fluctuaciones 
económicas (inflación, desempleo); hechos de la naturaleza (huracanes, terremotos, 
inundaciones), estos últimos identificados como riesgos catastróficos porque aumentan 
el riesgo de tener siniestros simultáneos cuyo monto total impactaría la solvencia de la 
aseguradora. Si una compañía aseguradora acumula una alta tasa de siniestros, pone 
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en peligro su solvencia y su capacidad de afrontar el pago de los seguros. De ahí que se 
busquen mecanismos que amortigüen ese impacto y que dispersen ese riesgo. Esto se 
hace a través de la diversificación de las responsabilidades que asumen las instituciones 
de seguro al realizar operaciones de seguros, como es el reaseguro. De acuerdo con el 
artículo 37 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el 
reaseguro no es la única figura a la cual una aseguradora puede acudir a fin de atenuar 
esa responsabilidad, pues existen otros mecanismos como mantener grandes reservas, 
el coaseguro, el reaseguro financiero y la retrocesión.Décima Época. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1030 
C (9a.). Pág. 1706. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto de 2011. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 
Marín Martínez. Registro Digital 160007.

En términos del artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, la retención debe entenderse como la actividad por virtud de la cual la 
reaseguradora destina o extrae recursos económicos para la constitución de una 
reserva. Acepción distinta a la retención a la que alude el artículo 37, cuarto párrafo, 
inciso c), de la ley en comento, en cuanto a que ahí, retención es la actividad por la cual 
la aseguradora se queda (retiene) con una parte del riesgo, cuya responsabilidad no 
diversifica a través del reaseguro. En tal contexto, esa retención debe realizarse en el 
país, y la que deriva de obligaciones pendientes de cumplir debe invertirse también en 
México. Tal inversión tiene como objetivo obtener mayores rendimientos financieros 
posibles y se reintegrarán al reasegurador tanto el depósito como los rendimientos 
de acuerdo con lo pactado.Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1035 C (9a.). Pág. 1706. Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. 
Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. 
Registro Digital 160008.
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El derecho del asegurado a reclamar el crédito que deriva del contrato de seguro, nace 
en el momento de efectuarse la eventualidad prevista en el mencionado contrato, en los 
términos de los artículos 1o., 71 y 122 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 28, 
Tercera Parte, Pág. 118. Amparo en Revisión 5386/69, Droguería Veracruzana, S.A., 26 
de abril de 1971. Cinco Votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Álvarez. Registro Digital 
238949.

Aun cuando es verdad que el contrato de seguro se considera de buena fe, y que 
conforme con las declaraciones del proponente la aseguradora decide si acepta o no 
la proposición; de ahí no se sigue que el asegurado carezca de legitimación activa para 
reclamar la indemnización por robo de un vehículo asegurado, por la circunstancia de 
que no haya exhibido la factura que le acredite como propietario de dicho bien, ni existe 
texto legal que exima a la compañía aseguradora del pago de esa indemnización por 
tal omisión. Por el contrario, la póliza de seguro de vehículos legitima al enjuiciante, 
ya que en ella aparece como asegurado. Esa omisión, en caso de que influyera en la 
apreciación del riesgo o en las condiciones convenidas, daría derecho a la empresa para 
pedir la rescisión del contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
sobre Contrato de Seguro, pero no la releva de su obligación consistente en el pago de la 
indemnización respectiva.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII, junio de 1994, Pág. 668, Tercer Tribunal, Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 1753/94, Seguros Monterrey, S.A., 14 de abril de 
1994. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Registro Digital 212395.

De conformidad con los artículos 1o., 5o. y 11 de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, tiene dentro de sus atribuciones proteger y 
defender los derechos e intereses de los usuarios de los servicios financieros frente a 
controversias que se susciten con alguna institución bancaria, para cuyo efecto atiende 
y resuelve consultas o reclamaciones que formulen aquéllos; así, la reclamación a que 
alude el precepto 63 de la citada legislación, que es competencia de esa Comisión 
Nacional, surge con motivo de un indebido o inexacto servicio proporcionado por alguna 
entidad financiera, ya porque derive de una operación, contrato o cualquier servicio, o 
bien, por incumplimiento a éstos, y su finalidad es abrir el procedimiento de conciliación 
y arbitraje, previsto en los numerales 60 a 66 de la ley invocada, que surja entre el 
usuario y la institución contra quien se dirige la reclamación; luego, ésta es de naturaleza 
diversa a la presentada ante una entidad bancaria aseguradora para hacer efectivo 
el pago de algún contrato de seguro, pues esta última se solicita a la aseguradora, en 
tanto que la reclamación en comento se dirige a la indicada Comisión Nacional por un 
indebido, inexacto o incompleto servicio por parte de la institución financiera, incluso, 
por la falta de pago de un contrato de seguro.Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011. Tesis XVII.1o.C.T.55 C. Pág. 3252. 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 
Amparo Directo 867/2010. Miguel Ángel Ramírez Estrada, 28 de octubre de 2010. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gerardo Torres García. Secretario: Víctor Raúl 
Camacho Segura. Registro Digital 163032.

Conforme al artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, la aseguradora debe asesorar de buena fe, en forma clara 
y precisa a sus clientes, acorde con las sanas prácticas comerciales, por lo que 
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cuando recibe una reclamación de pago, tiene la obligación de informar de manera 
clara y precisa si procede o no el pago de la suma asegurada, aduciendo las razones 
correspondientes y haciendo referencia específica al alcance, términos, condiciones, 
exclusiones, limitaciones, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad aplicable, 
así como a la obligación que tiene el cliente de presentar determinada información y 
los requisitos que la misma deba cumplir en los términos de la póliza y las condiciones 
generales del seguro. Sin embargo, ese deber de información no debe llevarse al 
extremo de limitar el derecho de defensa de la aseguradora en el juicio en caso de 
que haya omitido alguna cuestión, ya que ello, además de ocasionar un desequilibrio 
procesal, le privaría del respeto a su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tampoco puede 
llevarse al extremo contrario, esto es, que la falta de información por la aseguradora 
antes de iniciado el juicio tenga por efecto dejar en indefensión al asegurado. Por tanto, 
para estos efectos cabe atender al citado artículo 36, fracción IV, del que se advierte 
que dichos términos, condiciones y limitaciones de la cobertura contratada deben ser 
claros y precisos «en la póliza», al igual que los derechos y obligaciones de las partes. 
En ese tenor, al asegurado, contratante o beneficiario de la póliza sólo le corresponde 
probar que se actualizó el siniestro amparado por ésta en los términos ahí establecidos 
-lo cual incluye las condiciones generales del seguro, por lo que cualquier interpretación, 
apreciación o detalle que no se derive claramente de la póliza no es carga de la prueba 
del asegurado o beneficiario, sino de la aseguradora, en el entendido de que queda a la 
valoración del juez determinar si las pruebas presentadas por el asegurado o beneficiario 
cumplen razonablemente con lo establecido en la póliza, o si se trata de requisitos 
excesivos que son innecesarios para acreditar la actualización de los siniestros y sus 
características, como pueden ser los requisitos que deben satisfacer los comprobantes 
de pago o las características de forma de la documentación emitida por terceros y que, 
por tanto, son subsanables y no deben trascender al fondo de la controversia.Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 
3. Tesis 1a./J. 7/2011 (10a.). Pág. 2655. Primera Sala. Registro Digital 2000167.
Contradicción de Tesis 233/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, 5 de octubre de 2011. Cinco Votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de Jurisprudencia 7/2011 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil once.

De la interpretación gramatical de los artículos 66, 68 y 71 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, se advierte que señalan, que de no presentarse la reclamación directamente 
ante la empresa aseguradora, en caso de la actualización de algún siniestro, ello tenga 
como consecuencia algún tipo de sanción; por tanto, la reclamación hecha valer por 
conducto de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), es suficiente para instar a la empresa aseguradora 
que inicie el trámite relativo para hacer efectiva la póliza del contrato de seguro, si 
se considera que dicha reclamación da certeza jurídica, al ser presentada ante una 
autoridad competente; pues la aseguradora al ser emplazada o notificada, conoce en ese 
instante, con precisión, el tipo de reclamación, la persona, la póliza, la unidad asegurada, 
así como los hechos objeto del percance, situación que lejos de generar duda, le dan 
elementos aptos y eficaces para que, en su caso, proceda al pago de la póliza objeto de 
la reclamación.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1822. Tesis: XII.3o.(V Región) 2 C (10a.). Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Amparo Directo 168/2012. 
Translíquidos de Hermosillo, S.A. de C.V., 12 de abril de 2012. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Juan Carlos Esper Félix. Secretario: Javier de la Fuente Martínez. Registro 
Digital 2001084.

expone todas las razones por las que 
niega la pretensión del asegurado, no 
se ve limitado su derecho de defensa 
en el juicio, ni exime de la carga de la 
prueba a este último; pero sí le impone 
la carga de desvirtuar la presunción a 
favor del asegurado sobre cuestiones 
que no se encuentren claramente 
establecidas en la póliza. 
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Al resolver la contradicción de tesis 233/2011, la Primera Sala del Alto Tribunal, 
emitió la jurisprudencia 1a./J. 7/2011 (10a.) de rubro: “SEGUROS. SI AL CONTESTAR 
LA RECLAMACIÓN DE PAGO O DURANTE UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
LA ASEGURADORA NO EXPONE TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NIEGA LA 
PRETENSIÓN DEL ASEGURADO, NO SE VE LIMITADO SU DERECHO DE DEFENSA 
EN EL JUICIO, NI EXIME DE LA CARGA DE LA PRUEBA A ESTE ÚLTIMO; PERO SÍ LE 
IMPONE LA CARGA DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN A FAVOR DEL ASEGURADO 
SOBRE CUESTIONES QUE NO SE ENCUENTREN CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN 
LA PÓLIZA.”; en cuya ejecutoria reiteró el criterio en que consideró que el artículo 36, 
fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
contiene el principio de información que rige las actividades y operaciones de dichas 
instituciones, en protección de los intereses del público usuario de sus servicios, que les 
impone la obligación de informar en forma clara y precisa todo lo relativo a sus productos 
y los contratos de seguro que celebren, incluyendo los derechos y obligaciones de las 
partes. Que de conformidad con dicho precepto, cuando la aseguradora recibe una 
reclamación, debe informar con precisión si procede o no el pago de la suma asegurada, 
y las razones por las cuales no proceda, en su caso, haciendo referencia específica a las 
condiciones, exclusiones, limitaciones, pagos de deducibles y cualquier otra modalidad 
que sea aplicable en los términos de la póliza y las condiciones generales del seguro; 
y que, si se reclama el pago del seguro por haber ocurrido el siniestro, la carga de la 
prueba del asegurado, contratante, o beneficiario de la póliza se reduce a acreditar: a) 
la existencia del contrato de seguro; b) la materialización del riesgo amparado por la 
póliza; y, c) que dio aviso oportuno a la aseguradora; en este sentido, si la aseguradora 
aduce que las causas por las que no pagó por el siniestro están justificadas en las 
condiciones generales del contrato de seguro, de conformidad con el artículo 1194 del 
Código de Comercio y los artículos 20, 23 y 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
corresponde a la aseguradora exhibir dichas condiciones generales, pues la negativa del 
pago por actualizarse algún supuesto previsto en las condiciones generales del contrato 
de seguro, como las omisiones o falsas declaraciones del asegurado en la contratación, 
ello constituye el sustento de su excepción y, por tanto, es su carga exhibir dichas 
condiciones generales.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 3, Pág. 2667, 
septiembre de 2013, Tesis: I.11o.C.35 C (10ª), Tribunales Colegiados de Circuito. 
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 
325/2013. Seguros BBVA-Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA-Bancomer, 
27 de junio de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. 
Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García. Registro Digital 2004590. 

Nota: La jurisprudencia 1a./J. 7/2011 (10a.), así como la parte conducente de la 
ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 233/2011 citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, 
enero de 2012, páginas 2655 y 2610, respectivamente.

Seguros. El beneficiario, por regla 
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del contrato, que ocurrió el siniestro 
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en las condiciones generales del 
contrato, le corresponde exhibirlas. 

Reclamación a la Aseguradora.



322



323

De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, debe entenderse 
por ingreso, toda percepción en efectivo o en valores que, por alguno de los conceptos 
manifestados en la misma ley, modifique el patrimonio del causante y de la cual pueda 
disponer sin obligación de restituir su importe. De manera que son dos los requisitos 
necesarios que una suma determinada pueda considerarse como mixta: que modifique 
en patrimonio del causante y que éste no tenga la obligación de restituir su importe. 
Ahora bien, si una compañía de seguros celebra contratos con los asegurados, mediante 
los cuales se obliga a pagar a éstos cantidades que no tuvo necesidad de usar y que 
tiene como origen una extraprima pagada por los propios asegurados, es claro que 
esas cantidades pagadas, a las que se da el nombre de dividendos, son verdaderas 
restituciones, y si la compañía tiene la obligación de hacerlas por razón de sus contratos, 
es indudable que aquéllas no modifican su patrimonio, y por tal razón, no pueden causar 
el impuesto sobre la renta.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XLIX, Pág. 
537. Amparo en Revisión 860/36, Sec. 2ª. La Latino Americana, Cía. de Seguros 
Sobre la Vida, S.A., 23 de julio de 1936. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 
333908.

Si el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se refiere a la cédula cuarta, 
comprende sueldos y comisiones, no hay razón legal ni jurídica para descomponer los 
ingresos que un causante que se encuentre en el caso, perciba de una misma compañía 
de seguros, para que parte de esos ingresos se comprenda en una cédula y parte en 
otra, por ser una, percepción de sueldos y otra, por comisiones, pues el mencionado 
artículo comprende en la dicha cédula cuarta, los ingresos por ambos conceptos.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo LIII, Pág. 
1470. Amparo en Revisión 3546/37. Grover Percival G., 6 de agosto de 1937. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 332679.

Al disponer el artículo 13 de la Ley General de Instituciones de Seguros de 1935, que 
las instituciones de seguros pagarán los impuestos de patente o sobre giros comerciales, 
en el lugar de su domicilio y no en las agencias o sucursales que tengan en otros 
lugares, deja bajo la jurisdicción de las autoridades fiscales del lugar del domicilio de la 
institución de seguros, la fijación y cobro de los impuestos mencionados, excluyendo 
de tales atribuciones, a las autoridades de los lugares en que dicha institución tenga 
agencias o sucursales.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo LIV, Pág. 
1186, Amparo en Revisión 5561/37, Sec. 1ª, Cía. de Seguros Sobre la Vida «La 
Mutualista de México». Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 332264.

De los términos claros del artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros, 
se desprende que los inmuebles propiedad de las instituciones de seguros, están 
gravados únicamente con el pago del impuesto predial al fisco local, pues al expresar 
que deben de cubrirlo en las mismas condiciones que los demás obligados a ese pago, 
significa que se refiere a las cuestiones relativas al término y forma de hacer el pago, 
en relación con el valor de los inmuebles y demás circunstancias establecidas para el 
pago del impuesto predial, pero considerando exentas a dichas instituciones, de la cuota 
adicional creada por la Ley de Ingresos del Distrito Federal de treinta de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXII, Pág. 697. Revisión fiscal 
188/50 «La Latino Americana, Cía. de Seguros Sobre la Vida», S.A., 31 de enero de 
1951. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro Manuel Bartlett B. Registro Digital 
319489.

Régimen Fiscal.
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Como la exención de impuestos concedida a las compañías de seguros sobre la vida, 
está regida por el artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros que 
establece los impuestos y derechos a que están sujetas las empresas aludidas, al no 
estar incluidos en esta enumeración los derechos aduanales de toda índole, debe 
considerarse exentas a tales compañías del pago de dichos derechos o impuestos 
correspondientes a las importaciones que realicen, dentro del objeto de su estatuto o 
para llevar a cabo inversiones también estatutarias.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXIII. Pág. 
409, Revisión fiscal 25/52, «La Latino Americana», Cía. de Seguros Sobre la Vida, 4 de 
agosto de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 805103.

Precedentes:

Quinta Época. Tomo CXIII, Pág. 36, Revisión Fiscal 361/51, «La Latino Americana», 
Seguros Sobre la Vida, 30 de julio de 1952. Unanimidad de cuatro Votos.

Quinta Época. Tomo CIX, Pág. 983, Revisión Fiscal 4/51, «La Latino Americana», 
Seguros Sobre la Vida, 2 de agosto de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Relator: 
Nicéforo Guerrero. 

El artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros terminantemente previene 
que dichas instituciones sólo estarán sujetas al pago del impuesto predial que se cause 
sobre los inmuebles de su propiedad, en las mismas condiciones que lo están los demás 
obligados al pago de ese impuesto, desprendiéndose claramente de los términos de 
este precepto que los inmuebles de que se trata están gravados únicamente con el pago 
del impuesto predial al fisco local; pues al expresar que el impuesto debe cubrirse en las 
mismas condiciones que lo hacen los demás obligados a ese pago, indudablemente se 
refiere a cuestiones relativas al término y forma de hacer el pago, en relación con el valor 
de los inmuebles y demás circunstancias establecidas para pagar el impuesto predial, 
pero no al pago de cualquier otro impuesto o contribución conexos, como el 15% 
federal, que en este caso se cobró a la autora, y que es diverso del predial aun cuando se 
cause con motivo de este último; debiendo decirse también, a este respecto, que el 15% 
federal debatido se origina en el artículo 131 de la Ley General del Timbre, es decir, tiene 
el carácter de impuestos del timbre y no de impuesto predial y por esta razón no está 
comprendido en los impuestos que señalan los artículos 132 y 133 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXIV, Pág. 
480, Revisión fiscal 64/52. La Latino Americana, Cía. de Seguros Sobre la Vida, S.A., 
28 de noviembre de 1952. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 316971.

Ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar el capital de las 
compañías de seguros con otros impuestos que no sean los que enumera el artículo 
132 de la Ley General de Instituciones de Seguros, y como no cabe duda sobre que 
la enajenación de un bien inmueble perteneciente a una compañía de seguros en 
una operación propia de los fines que persigue, ya que es evidente que si el inmueble 
constituye parte de su capital, lo que hace al enajenarlo es volver a tener en efectivo 
dicho capital, gravarlo con el impuesto sobre traslación de dominio sería tanto como 
gravar el capital mismo, es decir, disminuirlo; lo que traería consigo la violación de los 
artículos 132 y 134 de la ley mencionada.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXVIII, 
Pág. 1071, Revisión fiscal 279/52. La Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 16 
de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Franco Carreño. 
Registro Digital 318340.

Seguros sobre la vida, importaciones 
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El artículo 132 de la Ley de Instituciones de Seguros les impone a éstas la obligación de 
satisfacer el impuesto predial, en las mismas condiciones que todas las demás entidades 
obligadas a cubrir dicho impuesto, por lo cual debe estimarse que están obligadas a 
cubrir el impuesto adicional de 15% que previene el artículo 936 de la Ley de Hacienda 
del Distrito Federal, puesto que no se trata de una contribución de naturaleza diversa, a 
la definida por el citado artículo 132, antes expresado.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXI, Pág. 
1595, Amparo Administrativo en Revisión 774/54. La Latino Americana, Seguros Sobre 
la Vida, S.A., 18 de agosto de 1954. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro José 
Rivera Pérez Campos. Registro Digital 317534.

El artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros, es ostensiblemente 
limitativo, pues al usar la palabra “únicamente”, cuando se refiere a los impuestos que 
deben pagar dichas compañías, quiere decir que no pueden ni deben pagar otros que 
los asentados en dicho artículo. Por tanto, como la enajenación de un bien inmueble 
perteneciente a una compañía de seguros es una operación propia de los fines que 
persigue, no debe pagar impuestos por ella, porque es evidente que si el bien inmueble 
constituye parte de su capital, al enajenarlo no hace sino volver a tener en efectivo dicho 
capital, y gravarlo con el impuesto sobre traslación de dominio, sería tanto como gravar 
el inmueble mismo; es decir, disminuir su valor con violación de los artículos 132 y 134 
de la citada Ley.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXII, Pág. 
141, Revisión fiscal 229/54. La Latino Americana, Seguros Sobre la Vida, S.A., 7 de 
octubre de 1954. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Franco Carreño. 
Registro Digital 317274.

Precedente:

Quinta Época. Tomo CXI, pág. 348, Revisión Fiscal 200/51. La Latino Americana, 
Seguros Sobre la Vida, S.A., 16 de enero de 1952. Unanimidad de cuatro Votos.

Por disposición de los artículos 132 y 134 de la Ley de Instituciones de Seguros, 
éstas están exentas del pago de impuestos de traslación de dominio y dicha exención 
aprovecha «a las personas, que con que ellas contratan». De acuerdo con estas 
disposiciones, no son aplicables los artículos 444, fracción I, y 445, fracción I de la Ley 
de Hacienda.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar. Tomo CXXII, Pág. 
670. Amparo en Revisión 116/53. «La Protectora», Cía. de Seguros, 3 de febrero de 
1955. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 384925.

Si la adquisición de un inmueble por parte de una Compañía de Seguros sobre la Vida 
se ajusta a lo preceptuado por los artículos 85 y 89 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, tal acto constituye una operación propia del objeto de dichas instituciones 
y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la propia Ley, no puede ser 
gravado con impuestos sobre translación de dominio de bienes inmuebles. Además, no 
estando incluidos en la enumeración que hace el artículo 132 de la Ley mencionada, 
de los únicos impuestos que deben pagar las instituciones de seguros, los relativos a 
la inscripción de títulos traslativos de dominio en el Registro Público de la Propiedad, 
éstos no deben cubrirse, salvo que se trate de los referentes a créditos hipotecarios, de 
acuerdo con lo dispuesto por el citado artículo 134.

Seguros, impuesto predial a las 
compañías de. 

Seguros, impuesto a las compañías de, 
por compra venta de inmuebles. 
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Régimen Fiscal.



326

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXII, 
Pág. 944, Revisión fiscal 262/54. La Comercial, S.A., Cía. de Seguros Generales. 
Unanimidad de cuatro Votos. Relator: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro 
Digital 317321.

NOTA: Esta tesis integra la jurisprudencia 318 del Apéndice Judicial de la Federación 
1917-1985, Tercera Parte, Pág. 537.

Las instituciones de seguros solamente deben cubrir los impuestos y derechos que 
taxativamente señalan los artículos 132 y 134 de la Ley General de Instituciones de 
Seguros, entre los cuales no se incluyen los derechos que por inscripción señala el 
artículo 694 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXV, 
Pág. 1947, Revisión fiscal 33/55. «El Mundo», S.A. Cía. Mexicana de Seguros, 7 de 
septiembre de 1955. Unanimidad de cinco Votos. Ponente: Ministro Nicéforo Guerrero. 
Registro Digital 316847.

El artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Seguros establece que ni la 
Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el 
capital de las instituciones de seguros a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones 
propias de su objeto que dichas instituciones practiquen, esto es, que el dispositivo 
legal en consulta establece una primera exención relativa al capital de las mencionadas 
instituciones y una segunda referente a operaciones propias de su objeto social, o sea 
la inversión que hace al comprar el inmueble de que se trata. Este análisis revela con 
claridad que la exención de que se viene hablando no otorga a la institución en sí misma, 
sino a la operación que se realiza y respecto de la cual no se debe causar el impuesto de 
traslación de dominio, en virtud de que el legislador sin distingo de personas la otorgó 
para el acto jurídico que se efectúa con la intervención de una institución de seguros y 
las personas que con ella contraten.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXVI, Pág. 
123. Revisión Fiscal 101/55, Seguros Independencia, S.A., 10 de octubre de 1955. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 316547.

En el caso de adquisición de un bien inmueble es innecesario que se acredite que 
se trata de una operación propia del objeto de la institución de seguros, en virtud de 
que por disposición expresa del artículo 85 del ordenamiento legal en consulta, toda 
adquisición de un bien inmueble debe considerarse como operación propia del objeto 
de tales sociedades.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXVI, Pág. 
123, Revisión fiscal 101/55, Seguros Independencia, S.A., 10 de octubre de 1955. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 316548.

Las compañías de seguros sí tienen interés jurídico en obtener la nulidad de una 
resolución que niega la exención del pago del impuesto de traslación de dominio 
causado por la compra de un inmueble, en virtud de que tales resoluciones se producen 
en contestación a las solicitudes que hacen los notarios a nombre de las partes 
contratantes; porque la escritura pública que contiene la citada operación no produce 
efectos respecto de terceros mientras no se pague dicho impuesto o se obtenga su 
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exención; y finalmente, porque de acuerdo con el artículo 445 de la Ley de Hacienda del 
Departamento del D.F., la compañía compradora es deudora solidaria respecto del pago 
de dicho impuesto.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXVI, Pág. 
124, Revisión fiscal 101/55/A, Seguros Independencia, S.A., 10 de octubre de 1955. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 316550.

De acuerdo con el artículo 445 fracción I de la Ley de Hacienda del Departamento 
del Distrito Federal, el aludido impuesto de traslación de dominio es a cargo de quien 
transmita la propiedad del inmueble, pero quedando obligado el adquiriente al pago 
del impuesto si aquella no lo hace. En esta situación, es claro que la Compañía de 
Seguros, Independencia, S. A., si tiene interés jurídico en el asunto. En primer lugar, 
porque la resolución impugnada fue en contestación a ambas partes contratantes; en 
segundo, porque la escritura pública que contiene la citada operación de compraventa 
no puede autorizarse y producir efectos respecto de terceros mientras no se pague 
el citado impuesto o se declare su exención; y en tercero, porque la parte actora es 
deudora solidaria del citado impuesto, atento lo dispuesto por el referido artículo 445, 
fracción I de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, por lo que, en 
consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia que invoca la recurrente. 
por lo que se refiere a que no tiene aplicación en el caso a estudio el artículo 134 
de la Ley General de Instituciones de Seguros, en virtud de que el impuesto de que 
se trata es a cargo del señor ingeniero Mariano Lara del Moral y que, por tanto, no 
puede extenderse a dicho particular la exención de que goza la compañía actora, cabe 
advertir que el citado precepto legal establece que ni la Federación, ni los Estados, ni 
los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de 
seguros a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones propias de su objeto que 
dichas instituciones practiquen esto es, que el dispositivo legal en consulta establece 
una primera exención relativa al capital de las mencionadas instituciones y una segunda 
referente a operaciones propias de su objeto social, que es el caso que se presenta 
en este juicio, o sea la inversión que hizo Seguros Independencia, S. A., al comprar el 
inmueble de que se trata. Este análisis revela con claridad que la exención de que se 
viene hablando no se otorga a la institución en sí misma, sino a la operación que se 
realiza y respecto de la cual no se debe causar el impuesto de traslación de dominio, 
en virtud de que el legislador sin distingo de personas la otorgó para el jurídico que se 
efectúa con la intervención de una institución de seguros y las personas que con ella 
contraten. En consecuencia, tampoco tiene razón la recurrente al sostener que no es 
aplicable al caso al artículo 134 antes estudiado. Finalmente, respecto a que esta Sala 
en los tocas 74/53, 4102/53 y 1218/54 resolvió que las instituciones de seguros 
deben acreditar para que se les exima del impuesto de traslación de dominio que se 
trata de operaciones propias de su objeto, cabe advertir que si bien es cierto que esta 
Sala ha sostenido dicha tesis, también lo es que en esos casos se trataba no de la 
compra de un bien inmueble, sino de la venta del mismo, la cual no está especificada 
en la ley como una inversión que deba hacerse con la reservas de que habla el artículo 
32 de la Ley General de Instituciones de Seguros, pero en el caso de adquisición de un 
bien inmueble es innecesario que se acredite que se trata de una operación propia del 
objeto de la institución de seguros, en virtud de que por disposición expresa del artículo 
85 del ordenamiento legal en consulta, toda adquisición de un bien inmueble debe 
considerarse como operación propia del objeto de tales sociedades.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Informe 1956. 
Segunda Parte. Pág. 35. Revisión fiscal interpuesta por el Procurador Fiscal del Distrito 
Federal, en el juicio de nulidad promovido por el representante de La Oceánica, S.A., 
Compañía de Seguros, contra el Departamento del Impuesto Sobre Traslación de 
Dominio de Bienes Inmuebles de la Tesorería del Distrito Federal y otra autoridad. 
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Toca 294/55/1ª, fallada el 14 de marzo de 1956. Se confirma la sentencia recurrida 
y se declara la nulidad de la resolución impugnada por unanimidad de cinco Votos. 
Ponente: Ministro Nicéforo Guerrero. Secretario: Lic. José Tena Ramírez. Registro Digital 
387071.

En el caso de adquisición de un bien inmueble, es innecesario que se acredite que se 
trata de una operación propia del objeto de la institución de seguros, para el efecto de 
eximirla de impuestos en virtud de que por disposición expresa de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, toda adquisición de un bien inmueble debe considerarse como 
operación propia del objeto de tales sociedades.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXIX, Pág. 
160, Revisión Fiscal 210/55, Inmuebles América, S.A. de C.V., 16 de julio de 1956. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. Registro 
Digital 316125.

Por estar las Compañías de Seguros exceptuadas del pago del impuesto sobre traslación 
de dominio, cuando la adquisición se ajusta a lo mandado en los artículos 85 y 89 de la 
Ley General de Instituciones de Seguros, procede hacer extensivo este criterio al pago 
de los derechos de Registro Público en los términos de los artículos 132 y 134 de la 
citada ley.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXIX, Pág. 
251, Revisión fiscal 272/55, La Latino Americana, Seguros Sobre la Vida, S.A., 25 de 
julio de 1956. Cinco Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro 
Digital 316146.

Como la enajenación de un bien inmueble perteneciente a una Compañía de Seguros 
es una operación propia de los fines que persigue, no debe pagar impuesto alguno por 
dicha operación, pues es evidente que si el bien inmueble constituye parte de su capital, 
al enajenarlo, no hace sino volver a tener en efectivo dicho capital, y gravarlo con el 
impuesto sobre traslación de dominio, sería tanto como gravar el capital mismo, es decir, 
disminuirlo, con violación de los artículos 132 y 134 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXIX, Pág. 
401, Revisión fiscal 37/55, La Latino Americana, Seguros Sobre la Vida, S.A., 6 de 
agosto de 1956. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza 
González. Registro Digital 316182.

Las Compañías de Seguros se encuentran exentas del pago del impuesto de Ingresos 
Mercantiles; para llegar a esta conclusión basta advertir que el artículo 132 de la 
Ley General de Instituciones de Seguros vigente, establece que dichas Instituciones 
no pueden ser causantes de impuestos que en forma limitativa no consagre dicho 
precepto, es decir, no pueden ni deben pagar otros impuestos, salvo los asentados en 
el referido artículo, y el precepto no consigna lo que otros preceptos de diversas leyes 
enuncian en el sentido de que en una forma genérica se causarán impuestos o generan 
obligaciones que consignen las leyes; siendo, pues, indiscutible, que el legislador quiso 
hacer patente la forma limitativa de referencia, cuando una compañía de seguros es 
causante del impuesto que fija la ley en relación con los reglamentos respectivos; lo 
anterior lo refuerza el artículo 134 de la propia ley que establece que: “Ni la Federación, 
ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las 
instituciones de seguros a que se refiere el artículo 132 ni las operaciones propias de su 
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objeto que dichas instituciones practiquen, con excepción de los créditos hipotecarios 
en los cuales, el monto del impuesto no excederá de 0.25% sobre el importe de la 
operación por una vez, como derechos de inscripción en el registro, sea de la Propiedad, 
de Hipotecas, de Comercio o de Crédito. La cancelación de las inscripciones no causará 
derecho alguno. Para los efectos de este artículo, el Distrito y los Territorios Federales se 
equiparan a los Estados. Lo dispuesto en este artículo aprovechará a las Instituciones, 
a sus Agentes y a las personas que con ellos contraten. Los derechos de registro 
que en él se autorizan deberán ser cubiertos por quien solicite la inscripción”. De las 
transcripciones anteriores, aparece que ni la Federación ni los Estados ni los Municipios 
podrán gravar con otros impuestos el capital de las Compañías de Seguros a que se 
refiere el artículo 132. A este respecto esta Segunda Sala ha establecido el criterio de 
que el Estado no puede percibir otros ingresos que los expresamente señalados en la ley.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen CXXX, 
Pág. 562, Revisión fiscal 333/56, La Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 22 de 
noviembre de 1956. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Rafael Mateos 
Escobedo. Registro Digital 316081.

El artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Crédito establece que ni la 
Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el 
capital de las instituciones de seguros a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones 
propias de su objeto que dichas instituciones practiquen, esto es, el dispositivo legal 
en consulta establece una primera exención relativa al capital de las mencionadas 
instituciones y una segunda referente a operaciones propias de su objeto social. Esto 
revela con claridad que la segunda exención de que se habla no se otorga a la institución 
en sí misma, sino a la operación que se realiza y respecto de la cual no se debe causar 
el impuesto, que tratándose de la compra de un inmueble, lo sería el de traslación de 
dominio, en virtud de que el legislador sin distingo de personas la otorgó para el acto 
jurídico que se efectúa con la intervención de una institución de seguros y las personas 
que con ella contratan.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXXII Pág. 
503, Revisión Fiscal 437/56. Seguros Tepeyac, S.A., 4 de marzo de 1957. Cinco Votos. 
Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro Digital 315926.

El régimen fiscal de las Instituciones de Seguros se encuentra establecido en el 
artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros que dispone, en forma 
limitativa, cuáles son los impuestos y derechos que causan estas empresas. De igual 
manera, el artículo 134 de la Ley en cita, dispone que el beneficio que concede a las 
Instituciones de Seguros para que no se les grave con impuestos o derechos distintos 
en los enumerados en el artículo 132 se aplicará tanto a las Instituciones como a las 
personas que con ellas contraten. Debe tenerse como operación propia del objeto 
de las Instituciones de Seguros el invertir parte de sus reservas en la adquisición de 
un inmueble. Basta considerar a este respecto que la propia Ley de Instituciones fija 
taxativamente las inversiones que deben practicar y entre ellas se encuentra la de 
adquirir inmuebles, de acuerdo con lo que dispone el artículo 85, fracción VII, de la Ley 
que se menciona. De esta manera, aun aceptando que el impuesto sobre traslación de 
dominio es a cargo del vendedor por disposición del artículo 134 a que se ha hecho 
referencia, el mismo no debe pagarse cuando el obligado contrata con una institución 
de seguros que realiza operaciones propias de ese objeto.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo CXXXII, Pág. 
49, Revisión Fiscal 55/56, La Comercial, S.A., 5 de abril de 1957. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Octavio Mendoza González. Registro Digital 315683.
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De acuerdo con el artículo 445, fracción I, de la Ley de Hacienda del Departamento del 
Distrito Federal, el impuesto de traslación de dominio es a cargo de quien transmita la 
propiedad del inmueble, pero quedando obligado el adquirente al pago del impuesto si 
aquélla no lo hace. En esta situación, es claro que la Compañía de seguros compradora 
de un inmueble sí tiene interés jurídico en el asunto. En primer lugar porque la resolución 
impugnada fue en contestación a ambas partes contratantes; en segundo, porque la 
escritura pública que contiene la citada operación de compraventa no puede autorizarse 
y producir efectos respecto de tercero mientras no se pague el citado impuesto o 
se declare su exención; y en tercero, porque la parte actora es deudora solidaria del 
citado impuesto, atento lo dispuesto por el referido artículo 445, fracción I, de la Ley de 
Hacienda del Departamento del Distrito Federal, por lo que, en consecuencia, resulta 
evidentemente su interés jurídico.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXXXII, Pág. 
453, Revisión fiscal 64/57, Banco Internacional, S.A. y coagraviados, 26 de junio de 
1957. Sin votación. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro Digital 
315775.

La Segunda Sala de la Suprema Corte, ha sustentado el criterio de que las empresas de 
seguros están exceptuadas del pago del impuesto sobre traslación de dominio, cuando 
la adquisición se ajusta a lo mandado en los artículos 85 y 89 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, y procede hacer extensivo ese criterio al pago de los derechos 
de inscripción en el Registro Público respecto a la adquisición de inmuebles, pues, en los 
términos de los artículos 132 y 134 de la citada ley, el pago indicado se limita al registro 
de crédito hipotecario, y al estarse en presencia de un régimen de legalidad, la ausencia 
de disposición expresa, ante la norma general consignada en aquellos preceptos, tiene 
que admitirse la existencia de la excepción señalada.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LX, Pág. 
196, Revisión fiscal 95/54, Aseguradora Mexicana, S.A., 11 de septiembre de 1957. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro Digital 266931.

Como el artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Seguros establece que ni en 
la Federación, ni en los Estados ni Municipios, se podrán gravar con impuestos distintos 
a los enumerados en el artículo 132 de la misma ley, los capitales y operaciones propias 
del objeto de esa clase de instituciones, resulta obvio e inobjetable la conclusión que 
establece que el aumento del capital social queda comprendido en dicho precepto, por 
tratarse precisamente de un capital que no puede ser gravado, como tampoco debe 
serlo su aumento; a más de que el capital social se considera en función del objeto de la 
sociedad y como tal debe estar exento del gravamen. Ahora bien, por virtud del decreto 
que creó la revisión fiscal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte, que debe regirse por 
la Ley de Amparo, en los términos del artículo 91 de la misma ley, está obligada a hacer 
el estudio respecto a que independientemente de lo que puedan disponer las leyes de 
Ingresos y Hacienda del Departamento del Distrito Federal, precisamente porque la 
ley especial, que lo es la general de instituciones de seguros, exceptúa a esa clase de 
instituciones del pago de impuesto de que se trata, es a ella y no a las otras leyes, que 
de manera general señalan las cargas conducentes, a la que debe atenderse; y, de igual 
manera, cabe manifestar que, como la excepción de impuestos se refiere tanto a los 
capitales como a las operaciones que realicen esa clase de instituciones, si se trata de 
una escritura relativa a aumento de capital, tiene que aceptarse que queda comprendida 
en esa excepción, aun cuando se trate del pago de derechos de inscripción.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LX, Pág. 
200, Revisión fiscal 95/54, Aseguradora Mexicana, S.A., 11 de septiembre de 1957. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro Digital 266932.
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De la lectura de los artículos 132 y 134 de la Ley General de Instituciones de 
Seguros, se llega a la conclusión de que esas instituciones están sujetas única y 
exclusivamente al pago de impuestos y derechos limitativamente enumerados en el 
artículo primeramente citado, al expresar que están sujetas únicamente al pago de esos 
impuestos, y relacionándolo con el artículo 134, no interpretándolo en forma aislada, 
de todas maneras se concluye que si dicho precepto establece únicamente el pago de 
los referidos impuestos, el segundo confirma plenamente la acción limitativa de dicho 
cobro en cuanto a los impuestos que menciona el artículo 132 al establecer que ni 
la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el 
capital de las instituciones de seguros a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones 
propias de su objeto que practiquen, con excepción de los créditos hipotecarios en los 
cuales el monto del impuesto no excediera del 0.25% sobre el importe de la operación 
por una vez, como derechos de inscripción en el registro, sea de la propiedad, de 
hipotecas, de comercio o de crédito. Por tanto, si la construcción del edificio por el cual 
la actora fue causante de los impuestos de cooperación, es una operación propia de 
su objeto, debe confirmarse la sentencia que decretó la nulidad de la resolución que 
establece a cargo de la aseguradora, un crédito fiscal por concepto de impuestos para la 
construcción de un estacionamiento de vehículos.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen VI, tercera 
parte. Pág. 93, Revisión fiscal 148/53. «La Comercial», S.A. 4 de diciembre de 1957. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Registro 
Digital 268856.

El artículo 133 de la Ley General de Instituciones de Seguros claramente señala que la 
exención del impuesto del timbre que establece en favor de las compañías de seguros, 
solamente opera en tratándose de contratos que sean propios del objeto de la institución 
o que se celebren o expidan con motivo de las operaciones que la institución esté 
autorizada a realizar; pero esa exención no abarca la enajenación que de una finca haga 
una compañía de seguros, cuando tal compraventa no tenga como mira satisfacer un 
objeto ni realizar una operación propia de la aseguradora, sino que se trate sencillamente 
de una operación de compraventa simple y llana. Además, el artículo 26 de la Ley 
General del Timbre establece que el adquirente es quien debe cubrir el impuesto, y si 
la compañía de seguros se obligó a cubrir la mitad de los gastos ocasionados por la 
operación, tal circunstancia debe interpretarse en el sentido de que la aseguradora, por 
lo que se refiere al impuesto del timbre, se está sustituyendo en las obligaciones a cargo 
del adquiriente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen VII, Pág. 91, 
Revisión fiscal 217/57, María de Jesús Gómez de la Lama y otros, 22 de enero de 1958. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro Digital 268826.

La Suprema Corte de Justicia, ha sustentado la tesis siguiente: “no es verdad que esta 
Sala haya establecido jurisprudencia en el sentido de declarar anticonstitucional el 
aludido impuesto del 15% adicional al predial, ya que las ejecutorias que se citan se 
refieren al 15% federal, además de que el referido impuesto adicional, de acuerdo con 
los artículos 931 a 936 de la Ley de Hacienda del Departamento del D. F., es de la 
misma naturaleza que el predial, por lo que en realidad, no es sino el aumento de la 
tarifa de este último impuesto”. Por otra parte, se ha resuelto expresamente que si el 
adicional del 15% es de la misma naturaleza que el impuesto predial, y sólo se traduce 
en un aumento de la cuota de este último gravamen, tomando en consideración que, 
con arreglo al artículo 132 de la Ley de Instituciones de Seguros, las empresas de este 
género están sujetas al impuesto predial, cabe concluir que también quedan obligadas a 
cubrir el 15% adicional, calculado sobre el monto de dicho impuesto.
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Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XXII, Tercera 
Parte, Pág. 42, Revisión fiscal 79/56. La Indolatina, S.A., Cía. General de Seguro, 29 
de abril de 1959. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro Digital 
268294.

Por disposición de los artículos 132 y 134 de la Ley de Instituciones de Seguros, 
éstas están exentas del pago del impuesto de traslación de dominio y dicha exención 
aprovecha “a las personas que con ellas contraten”. De acuerdo con estas disposiciones 
no son aplicables los artículos 444, fracción I, y 445, fracción I, de la Ley de Hacienda, 
la exención de que se viene hablando no se otorga a la institución en sí misma, sino 
a la operación que se realiza, y respecto de la cual no se debe causar el impuesto de 
traslación de dominio, en virtud de que el legislador, sin distingo de persona, la otorgó 
para el acto jurídico que se efectúa con la intervención de una institución de seguros y 
las personas que con ella contraten.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XXXVII, Tercera 
Parte. Pág. 119, Revisión fiscal 278/57. Pan American de México, Cía. de Seguros Sobre 
la Vida, S.A., 20 de julio de 1960. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. 
Registro Digital 267865.

La Ley general de Instituciones de Seguros, por su origen, naturaleza y finalidades 
no puede ser derogada por un ordenamiento de carácter local, como lo es la Ley de 
Hacienda del Distrito Federal y, en tales condiciones, debe estarse a lo mandado en el 
primero de los citados ordenamientos, el cual, en su artículo 132, enumera cuales son 
los gravámenes que deben cubrir las instituciones de seguros, sin que figure entre ellos 
el de traslación de dominio; además, en el 134, determina, en el aspecto que interesa 
en el caso, que las exenciones de las compañías de seguros aprovechan a quienes 
contratan con ellas, sin distinguir entre adquirentes y enajenantes, por lo que no puede 
afirmarse que si el enajenante es un particular, éste está obligado al pago del gravamen.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LIII; Pág. 
103, Revisión fiscal 374/57, «Seguros Tepeyac», S.A., 15 de noviembre de 1961. Cinco 
Votos. Ponente: Ministro Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 267238.

Las instituciones de seguros están regidas por una ley especial y las normas que 
establece esta ley sólo pueden ser derogadas, en todo o en parte, por otra ley de la 
misma jerarquía y siempre que de una manera expresa se aluda a que con la nueva 
ley quedan modificadas o derogadas las exenciones contenidas en la Ley de Seguros, 
en el caso, o en las leyes especiales en general, ya que se trata de un régimen de 
excepción que no puede ser modificado por una ley como la de Hacienda, que aunque 
ha sido expedida por el H. Congreso de la Unión, es una ley de aplicación parcial en el 
ámbito espacial del Distrito Federal y no en toda la República, y el hecho de que la Ley 
de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, sea posterior a la Ley General de 
Instituciones de Seguros no implica la derogación de las exenciones que esta última ley 
establece.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXII, Pág. 
69, Revisión fiscal 270/61, La Comercial, S.A., Cía. Mexicana de Seguros Generales, 
23 de agosto de 1962. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Franco Carreño. 
Registro Digital 266784.

El artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Seguros establece que ni la 
Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el 
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capital de las instituciones de seguros a que se refiere el artículo 132, ni las operaciones 
propias de su objeto que dichas instituciones practiquen, esto es, que el dispositivo 
legal en consulta establece una primera exención relativa al capital de las mencionadas 
instituciones y una segunda referente a operaciones propias de su objeto social. Este 
análisis revela con claridad que la exención de que se viene hablando no se otorga a la 
institución en sí misma sino a la operación que se realiza y respecto de la cual no se debe 
causar el impuesto de traslación de dominio, en virtud de que el legislador sin distingo 
de personas la otorgó para el contrato jurídico que se efectúa con la intervención de una 
institución de seguros y las personas que con él la contratan.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXIX, Pág. 
39, Revisión fiscal 216/62, Aseguradora Cuauhtémoc, S.A., 22 de enero de 1964. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez. Registro 
Digital 266463.

Precedentes:

Sexta Época. Volumen VII, Tercera Parte, Pág. 92, Revisión fiscal 260/57, Aseguradora 
Cuauhtémoc, S.A., 29 de enero de 1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: 
Ministro Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época. Volumen XII, Tercera Parte, Pág. 87, Revisión fiscal 8/58, Banco de 
Comercio, S.A. y coagraviados 30 de junio de 1958. Cinco Votos. Ponente: Ministro 
José Rivera Pérez Campos.

Sexta Época. Volumen XV, Tercera Parte, Pág. 77, Revisión fiscal 157/58, Metropolitana, 
Cía. Mexicana de Seguros, S.A., 10 de septiembre de 1958. Unanimidad de cinco Votos. 
Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. 

Es de explorado derecho que el legislador ordinario no puede establecer limitaciones 
a las facultades del propio Poder Legislativo ordinario, y que cualquiera que sean 
los términos de una ley, pueden ser modificados por el Congreso de la Unión, así, 
el legislador ordinario puede modificar el artículo 134 de la Ley de Instituciones de 
Seguros, que establece: ̎«Ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios podrán 
gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de seguros a que se refiere 
el artículo 132, ni las operaciones propias de su objeto que dichas instituciones 
practiquen ...». Pero no puede pretenderse que mientras esta norma esté en vigor 
deba interpretarse en otra forma que, en apariencia la contradiga, sino que han de 
coordinarse las diferentes disposiciones. En otras palabras, el legislador ordinario puede 
citar cuantas normas quepan dentro de su competencia constitucional, pero no puede 
desconocer la fuerza vinculatoria de sus propias normas mientras las mantenga en 
vigor, pues con ello incurriría notoriamente en arbitrariedad. De aquí se concluye que la 
referencia del artículo 27 de la Ley del Timbre a exenciones de impuestos procedentes 
no puede aplicarse más allá de los términos establecidos por el artículo 134 de la Ley de 
Instituciones de Seguros a la fecha en vigor, y por lo mismo, no pueden contrariarse los 
artículos 132 y 133 del propio ordenamiento. Entonces las operaciones realizadas por 
las instituciones de seguros que no disfrutan de la exención del impuesto del timbre son 
aquellas que no son propias de su objeto y, para las que sí lo son, han de aplicarse los 
tantas veces mencionados artículos 132, 133 y 134 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, mientras no sean derogados o modificados explícitamente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen LXXXVI, 
Pág. 51, Amparo en Revisión 3286/64, La California, Cía. General de Seguros, S.A., 
13 de agosto de 1964. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez. Registro 
Digital 266207.
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Precedentes:

Sexta Época. Volumen VII, Tercera Parte, Pág. 91. Amparo en Revisión 5623/61, La 
Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 20 de septiembre de 1962. (Véase la votación 
en la ejecutoria)
Sexta Época. Volumen LXIII, Tercera Parte, Pág. 43, Amparo en Revisión 5623/61, La 
Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 10 de septiembre de 1962. Mayoría de tres 
Votos. Ponente: Ministro Franco Carreño.
Sexta Época. Volumen LXXIII, Tercera Parte, Pág. 77, Amparo en Revisión 1380/63, 
La Provincial, Cía. General de Seguros, S.A., 3 de julio de 1963. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro José Rivera Pérez Campos.

Estas instituciones están exentas del impuesto del timbre, como lo están del de 
traslación de dominio, por ser la enajenación de un bien inmueble perteneciente 
a una compañía de seguros, una operación propia de los fines que persigue. 
Independientemente de lo anterior, esta Suprema Corte ya ha tenido ocasión de resolver 
la antinomia que parece plantearse entre el texto del artículo 27 de la Ley del Timbre 
y los artículos 132 y 134 de la de Instituciones de Seguros en vigor desde el 26 de 
enero de 1958. La referencia del artículo 27 que se cita, a exenciones de impuestos, 
no puede aplicarse más allá de los términos establecidos por el artículo 134 de la Ley 
de Instituciones de Seguros, en vigor a la fecha, y por lo mismo, no pueden contrariarse 
los artículos 132 y 133 del propio ordenamiento. Entonces, las operaciones realizadas 
por las empresas de seguros y que no disfrutan de la exención del impuesto del timbre, 
son aquéllas que no pueden estimarse propias de su objeto, y para las operaciones 
que sí lo son, han de aplicarse los mencionados artículos 132 a 134 de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, mientras los mismos no sean derogados o modificados 
explícitamente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen CII, Pág. 47. 
Registro Digital 265760.

Precedentes: 

Sexta Época. Volumen LXXIII, Tercera Parte, Pág. 77, Amparo en Revisión 1380/63, 
La Provincial, S.A. Cía. General de Seguros, 3 de julio de 1963. Unanimidad de cuatro 
Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos.

Sexta Época. Volumen LXXVII, Tercera Parte, Pág. 28, Amparo en Revisión 3493/63, La 
Latino Americana, Seguros de Vida, S. A. e Inmobiliaria Bancomer, S.A., 7 de noviembre 
de 1963. Cinco Votos. Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época. Volumen LXXXVI, Tercera Parte, Pág. 51. Amparo en Revisión 3286/64, La 
California, Cía. General de Seguros, S.A., 13 de agosto de 1964. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época. Volumen XCIX, Tercera Parte, Pág. 25. Amparo en Revisión 3766/65, La 
Continental, Seguros, S.A., 10 de septiembre de 1965. Cuatro Votos. Ponente: Ministro 
Octavio Mendoza González.

Sexta Época. Volumen C, Tercera Parte, Pág. 27. Amparo en Revisión 576/63. 
Aseguradora del Norte, S.A., 28 de octubre de 1965. Unanimidad de cuatro Votos. 
Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez.

Si la adquisición de un inmueble por parte de una compañía de seguros sobre la vida 
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley General de Instituciones de 
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Seguros, tal acto constituye una operación propia del objeto de esa negociación por 
lo que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 134 de la ley citada, no puede ser 
gravado con el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.

Sexta Época. Revisión fiscal 167/57, La Previsora, S.A., Cía. Mexicana de Seguros 
Generales y coagraviados, 16 de junio de 1967. Unanimidad de cinco Votos. Registro 
Digital 265921.

Precedentes:

Quinta Época. Revisión fiscal 74/53, Hispano Mexicana, S.A., Compañía de Seguros 
Sobre la Vida, 3 de julio de 1953. Tomo CXVII, Pág. 65. Unanimidad de cuatro Votos. 
Ponente: Ministro Octavio Mendoza González.

Quinta Época. Revisión fiscal 262/54, La Comercial, S.A., Cía. Mexicana de Seguros 
Generales, 10 de noviembre de 1954. Tomo CXXII, Pág. 944. Unanimidad de cuatro 
Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez.

Sexta Época. Revisión fiscal 294/57, La Libertad, Cía. General de Seguros, S.A. y otros, 
12 de febrero de 1958. Unanimidad de cinco Votos. Volumen VIII, Pág. 67. Ponente. 
Ministro Alfonso Francisco Ramírez.

Sexta Época. Revisión Fiscal 278/57, Pan American de México, Cía. de Seguros Sobre la 
Vida, S.A, 20 de julio de 1958. Unanimidad de cinco Votos. Volumen XXXVII, Pág. 119. 
Ponente: Ministro Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Informe de 1965, Pág. 
41, tesis de jurisprudencia N° 17.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 48, 
Tercera Parte. Sección Jurisprudencia, Pág. 63.

Esta tesis aparece también en Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, Tesis 
318, Pág. 537.

El recurso del artículo 398 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal 
fue establecido, exclusivamente, para quienes, partiendo de la base de ser sujetos de 
dicho impuesto, en los términos del artículo 20 del Código Fiscal, no estén conformes 
con la aplicación que se les haga de dicho impuesto. Así, en este sentido, el propio 
artículo 398 de la repetida ley de Hacienda manifiesta que los interesados tendrán 
derecho a interponer recurso de inconformidad ante la Comisión Mixta de Planificación, 
contra las resoluciones que fijen el impuesto que establece este título; ahora bien, los 
“interesados” solamente pueden ser aquellos que son sujetos del impuesto, es decir, 
los propietarios o poseedores de predios ubicados en el Distrito Federal, que no estén 
sujetos a un régimen fiscal especial que les exima de esta imposición, porque entonces 
no serían “interesados”, en virtud de no ser sujetos del impuesto; toda vez que, de 
conformidad al artículo 20 del Código Fiscal y el artículo 13 del nuevo Código Fiscal, 
sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona física o moral, mexicana o extranjera, 
que, de acuerdo con las leyes, esté obligada al pago de una prestación determinada 
fiscal o federal; de donde se desprende que, si de acuerdo con las leyes, las instituciones 
de seguros no están obligadas al pago de una prestación determinada (impuesto para 
obras de planificación), no son sujetos pasivos de un crédito fiscal.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen CXXXVIII, 
Pág. 29. Revisión fiscal 218/62, Seguros de México Bancomer, S.A., 27 de noviembre 
de 1967. Cinco Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Véase: Volumen 
LXVIII, Tercera Parte, Pág. 125. Volumen LX, Tercera Parte, Pág. 122. Volumen LVII, 
Tercera Parte, Pág. 76. Registro Digital: 264872

Planificación, sujetos del impuesto de. 
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Si se atiende sólo a la interpretación literal del artículo 73, fracción X, de la Constitución 
Federal, este precepto concede facultades exclusivas al Congreso Federal para legislar 
ilimitadamente sobre toda la materia de comercio (incluyendo obviamente el aspecto 
tributario), pero tal conclusión apresurada es inexacta, pues en la raíz histórica inmediata 
de este precepto no se encuentran indicios siquiera de que se pretendiera otorgar 
facultades exclusivas al Congreso Federal para imponer tributos sobre comercio en toda 
la República; los antecedentes parecen indicar que la Constitución de mil ochocientos 
cincuenta y siete sólo concedía atribuciones al Congreso de la Unión para dar las bases 
generales del comercio exterior y, posteriormente, por la reforma de mil ochocientos 
ochenta y tres, para expedir el Código de Comercio únicamente; y el estudio de la 
diversa fracción IX del actual artículo 73 constitucional, confirma que efectivamente 
el Constituyente no concedió ni ha concedido a la Federación la facultad exclusiva de 
imponer tributos en materia de comercio interior, pues en dicha fracción se establece 
que el Congreso de la Unión tiene facultad para “... impedir que en el comercio de 
Estado a Estado se establezcan restricciones”. Por lo que, lo hasta aquí considerado, 
permite entender que, históricamente, la fracción X del artículo 73 constitucional no 
concede atribuciones ilimitadas e irrestrictas al Congreso General para legislar en 
materia de comercio con conclusión de los Estados, y que específicamente en materia 
tributaria sobre comercio en general, las atribuciones de los Estados no se hallan 
impedidas por tal fracción X; sólo se encuentran limitadas pero por la fracción IX del 
mismo precepto constitucional, y el análisis relacionado y comparativo de la fracción 
X multicitada, con otros preceptos constitucionales, confirma estas conclusiones, ya 
que no se explicaría la necesidad de conservar la fracción IX del mismo artículo, puesto 
que de aceptarse el que la facultad de legislar en tal materia es ilimitada e irrestricta, 
ningún sentido tendría la subsistencia de una facultad limitada solamente a impedir 
las restricciones comerciales entre los Estados. Tampoco se explicaría la existencia 
en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, de los incisos 1o. y 3o. que otorgan 
facultades exclusivas al Congreso Federal para establecer contribuciones sobre el 
comercio exterior y sobre las Instituciones de Crédito y Sociales de Seguros. Carecería 
también de explicación el que subsistieran las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 117 
constitucional, que expresamente prohiben a los Estados imponer en sus respectivas 
entidades, gravámenes sobre algunos aspectos mercantiles únicamente o gravarlos 
en ciertas formas; en fin, en la propia fracción X tantas veces mencionada, del artículo 
73 constitucional, se otorgan facultades legislativas al Congreso de la Unión sobre 
hidrocarburos, minería, instituciones de crédito, etcétera, que también se consideran 
materias mercantiles, y cuya existencia sería inexplicable por superflua si la facultad 
concedida al Congreso Federal para legislar en materia de comercio fuera ilimitada e 
irrestricta. Por tanto, debe concluirse que la facultad exclusiva del Congreso Federal para 
legislar tributariamente en materia de instituciones de seguros, no deriva de la fracción 
X del artículo 73 constitucional, a través de la atribución genérica de expedir leyes sobre 
la materia de comercio; tal facultad exclusiva encuentra su fundamento en la fracción 
XXIX, inciso 3o. del referido precepto constitucional, en relación con la Ley General de 
Instituciones de Seguros.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Volumen I, Primera Parte, 
Pág. 54. Amparo en Revisión 6136/54, Juan González Noriega y coagraviados, 14 de 
enero de 1969. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 233944.

Partiendo del supuesto de que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar 
sobre comercio y que en el renglón citado se incluyen las compañías de seguros y el 
aspecto impositivo sobre las mismas, no se infiere necesariamente que las legislaturas 
de los Estados carezcan de competencia para decretar impuestos sobre las comisiones 
que reciben los agentes de seguros que desempeñan sus actividades en el territorio 
del Estado de que se trate. La Legislatura Local del Estado de Tamaulipas no invade 
las atribuciones de la Federación, ni viola algún precepto de la Constitución Federal, 
por haber expedido la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles para esa entidad, 
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puesto que no ha decretado ningún impuesto a las compañías de seguros, ni en relación 
al objeto directo de las mismas, pues sólo grava las percepciones que cobran los 
comisionistas, lo que no es facultad privativa de la Federación.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Amparo en Revisión 
3155/63, 13 de julio de 1971, Vicente Gómez C. Unanimidad de quince Votos. Vol. 31, 
Primera Parte, Pág. 41, Ponente: Ministro Mariano Azuela. Registro Digital 233532.

Precedentes:

Sexta Época, Pleno. Amparo en Revisión 4926/53. José Iznaloa, 16 de julio de 1968. 
Mayoría de dieciséis Votos. Vol. CXXXIII. Primera Parte, Pág. 64.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 6136/54. Juan González Noriega y 
coagraviados, 14 de enero de 1969. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro 
Ernesto Solís López. Vol. 1. Primera Parte, Pág. 29.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 104/53. Rafael de Ibarra Cuesta., 18 de 
noviembre de 1969. Mayoría de veinte Votos. Ponente: Ministro Manuel Ibáñez Ruiz, 
Disidente: Ministro Alberto Orozco Romero. Vol. 11., Primera Parte, Pág. 65.

Séptima Época, Pleno. Amparo en Revisión 1421/55. María del Socorro Martínez 
Hernández, 16 de febrero de 1971. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro 
Rafael Rojina Villegas. Vol. 26. Primera Parte, Pág. 99.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno. Vol. 36. Primera Parte. 
Sección Jurisprudencia, Pág. 37.

Jurisprudencia 106 Séptima Época, Pág. 232, Volumen del Pleno, Primera Parte, 
Apéndice 1917-1975.

Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, Tesis 161, 
Pág. 310.

También aparece en Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, Tesis 188, Pág. 312.

Conforme al artículo 264 fracción VIII de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, 
están exentos del impuesto general al comercio e industria los ingresos que provengan 
de operaciones efectuadas por instituciones de crédito y organizaciones auxiliares 
de seguros y de fianzas, que sean propias de su objeto directo. El mismo precepto es 
inconstitucional, en virtud de que el legislador del Estado de Sonora pretende distinguir, 
para los efectos fiscales dentro de su jurisdicción, una ley expedida por el Congreso 
Federal referente a una materia sobre la cual el propio Congreso es el único facultado 
para legislar, en los términos del artículo 73 fracciones X y XXIX tercer párrafo, de la 
Carta Magna. Como consecuencia, resulta que se invade la esfera de la autoridad federal 
con la ley ordinaria reclamada, que pretende distinguir entre objeto directo y objeto 
indirecto de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, de seguros y de 
fianzas.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen XLIX, Primera 
Parte, Pág. 27, Amparo en Revisión 3683/70, Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, 
S.A. de C.V. (Acums.), 9 de enero de 1973. *Mayoría de diez Votos. **Disidentes, 
Ministros: Guerrero López, Del Río Rodríguez, Rebolledo, Burguete Farrera, Jiménez 
Castro, Jorge Iñárritu, Rivera Silva, Huitrón y Aguado y Guerrero Martínez. Ponente: 
Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 233340.
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NOTAS:

*En la publicación original se omite la votación, por lo que se agrega.

**En la publicación original no aparece el nombre de los disidentes, por lo que se agrega.

Los artículos 20, fracción VIII, y 26, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
permiten deducir los gastos normales y propios del negocio, que sean ordinarios y 
estrictamente indispensables para los fines del mismo. Ahora bien, si una empresa 
financia la adquisición de automóviles por parte de funcionarios suyos, no se ve que 
las pólizas de riesgos respectivas sean gastos deducibles, propios e indispensables 
del negocio, si no está acreditado que el uso de esos automóviles, por parte de los 
funcionarios propietarios, está directamente ligado con los fines de la empresa y no sólo 
con la comodidad de sus propietarios, y que, además, en caso de siniestro la pérdida 
debiera recaer sobre la empresa y no sobre los adquirientes.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen LI Sexta Parte, Pág. 32. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo Directo 614/72, Banco Comercial Mexicano de Monterrey, 
S.A., 26 de marzo de 1973. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo 
Guzmán Orozco. Registro Digital 255919.

Si la adquisición de un inmueble por parte de una compañía de seguros sobre la vida 
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley General de Instituciones de 
Seguros, tal acto constituye una operación propia del objeto de esa negociación, por 
lo que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 134 de la ley citada, no puede ser 
gravado con el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XLVIII, 
Tercera Parte, Pág. 63. Registro Digital 238723.

Precedentes:

Quinta Época. Tomo CXVII, Pág. 65, Revisión fiscal 74/53, La Hispano Americana, 
S.A. Compañía de Seguros de Vida, 3 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro Votos. 
Ponente: Ministro Octavio Mendoza González.

Quinta Época. Tomo CXXII, Pág. 944. Revisión fiscal 262/54, La Comercial, S.A., Cía. 
Mexicana de Seguros Generales, 10 de noviembre de 1954. Unanimidad de cuatro 
Votos. Ponente: Ministro Alfonso Francisco Ramírez.

Sexta Época. Tercera Parte, Volumen VIII, Pág. 67, Revisión fiscal 278/57, Pan American 
de México, Cía. de Seguros, S.A. y otro, 12 de febrero de 1958. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Alfonso Francisco Ramírez.

Sexta Época. Volumen XXXVII, Pág. 119, Revisión fiscal 278/57, Pan American de 
México, Cía. de Seguros Sobre la Vida S.A., 20 de junio de 1958. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Felipe Tena Ramírez.

Sexta Época. Volumen XCVI, Pág. 96, Revisión fiscal 167/67, La Previsora, S.A., Cía. 
Mexicana de Seguros Generales y coagraviados, 16 de junio de 1965. Cinco Votos. En la 
publicación no aparece nombre del ponente.

NOTA: Esta tesis también aparece en Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda 
Sala, Tesis 318, Pág. 537.
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Traslación de dominio. Impuesto de 
la Ley de Ingresos Municipales de 
1972 del Estado de Nuevo León. No 
lo causan quienes contratan con 
aseguradoras. 

Impuesto Predial en el Distrito 
Federal. Quince por ciento adicional. 
(Compañías de seguros). 

De conformidad con el artículo 134 de la Ley General de Instituciones de Seguros, la 
exención fiscal establecida en su favor beneficia también a quienes contratan con ellas 
al enajenarse un inmueble perteneciente a una compañía de seguros, por lo que no se 
causa el impuesto de traslación de dominio del 5% del valor del inmueble o derecho 
real previsto en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Nuevo León de 1972. El citado beneficio fiscal se funda también en el artículo 132 de la 
primera ley referida, sin que con ello se desvirtúe el imperativo del artículo 31, fracción 
IV, constitucional, sobre la obligación general de cubrir contribuciones equitativas y 
proporcionales para el gasto público, pues limitativamente el citado artículo 132 señala 
los diversos impuestos a cargo de dichas instituciones y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha reiterado en diversas ejecutorias que corresponde sólo al Congreso de la 
Unión legislar en la materia conforme al artículo 73, fracciones X y XXIX, párrafo tercero, 
de la Constitución Federal, como lo precisó asimismo el 9 de enero último al fallar el 
Pleno la revisión 3683/70, de los amparos acumulados 612/69 y 722/69, de la Unión 
de Crédito Agrícola de Hermosillo, S.A. de C.V. con examen del artículo 154 de la Ley 
General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo 54, Sexta Parte, Pág. 62. Amparo Directo 808/72, Inmobiliaria Mixteca, S.A., 
28 de junio de 1973. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Federico Taboada 
Andraca. Registro Digital 255830.

El 15% adicional al impuesto predial no es anticonstitucional, por ser un simple aumento 
en la tarifa establecida para tal impuesto, de acuerdo con los artículos 931 a 936 de la 
Ley de Hacienda del Distrito Federal, es de la misma naturaleza que el predial, por lo que 
en realidad, no es sino el aumento de la tarifa de este último impuesto. En consecuencia 
si de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Instituciones de Seguros, estas 
deben pagar el impuesto predial, es claro que también deben cubrir el 15% adicional.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Apéndice 1975, 
Tercera Parte, Sección Fiscal, Tesis 202 Pág. 340. Registro Digital 266232.

Precedentes:

Quinta Época. Tomo CXV, Pág. 307, Amparo en Revisión 1964/51, Banco General de 
Capitalización, S.A., 18 de febrero de 1953. Cinco Votos. En la publicación no aparece 
nombre del ponente.

Quinta Época. Tomo CXVIII, Pág. 711, Amparo en Revisión 1430/53, La Latino 
Americana, Seguros de Vida, S.A., 27 de noviembre de 1953. Cinco Votos. En la 
publicación no aparece nombre del ponente.

Quinta Época. Tomo CXXI, Pág. 1595, Amparo en Revisión 774/54, La Latino 
Americana, Seguros de Vida, S.A, 18 de agosto de 1954. Cinco Votos. En la publicación 
no aparece el nombre del ponente.

Sexta Época. Tercera Parte, Vol. LXXVII, Pág. 19, Amparo en Revisión 3822/54, La 
Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 4 de noviembre de 1963, Unanimidad de 
cuatro Votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos.

Sexta Época. Tercera Parte, Vol. LXXXV, Pág. 24. Amparo en Revisión 3964/58, La 
Latino Americana, Seguros de Vida, S.A., 30 de junio de 1964. Unanimidad de cuatro 
Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez.
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Conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del Impuesto Sobre Primas Percibidas por 
Instituciones de Seguros, reformado por decreto publicado el 31 de diciembre de 
1967, se autoriza a las instituciones de seguros a repercutir el monto del impuesto a 
los asegurados. Por su parte, el artículo segundo transitorio de ese decreto establece, 
en lo relativo, que los impuestos sobre primas percibidas por instituciones de seguros, 
tratándose de primas expedidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1967, cuyo 
pago se hubiera fraccionado, se causarán conforme a la tarifa vigente en la fecha de su 
expedición; y en las expedidas bajo la vigencia de la tarifa anterior, las instituciones de 
seguros sólo repercutirán en el asegurado el 50% del impuesto establecido en la tarifa 
reformada, debiendo cubrir tales instituciones el 50% restante. Estas disposiciones 
no son retroactivas porque el problema de retroactividad puede examinarse desde 
dos puntos de vista, a saber: por una parte la retroactividad en relación con el pago 
del impuesto de las primas causadas por los contratos de seguros y por otra parte en 
relación con los derechos y obligaciones de las partes contratantes del seguro. Por 
cuanto al primer aspecto, o sea referente al pago del impuesto, la ley reclamada no 
contiene disposición alguna conforme a la cual el impuesto deba ser repercutido al 
asegurado, en relación con primas vencidas o cubiertas con anterioridad al primero 
de enero de mil novecientos sesenta y ocho; por esta razón, no existe el vicio de 
retroactividad. Por cuanto al segundo supuesto, o sea, determinar si existe retroactividad 
en cuanto pueden efectuarse los términos del contrato del seguro y, como consecuencia, 
los derechos y las obligaciones pactadas por la aseguradora y el asegurado, debe 
decidirse que la propia ley reclamada tampoco contiene disposición expresa alguna que 
modifique de cualquier manera esos derechos y obligaciones.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunal Pleno, Primera Parte, 
Volumen 8°, Primera Parte, Pág. 53, Amparo en Revisión 4543/68. Ángel M. Bejarano, 
26 de agosto de 1975. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio, 
Ezequiel Burguete Farrera y Abel Huitrón A. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Secretario Guillermo Baltazar Alvear. Registro Digital 232844.

El artículo 26 fracción VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se refiere a gastos 
deducibles de previsión social, y señala como casos concretos prestaciones por 
jubilación, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por 
incapacidad, becas, fondo de ahorros, guarderías, actividades culturales o deportivas, 
etcétera. Pero es la fracción VIII la que en forma específica se refiere a la deducción 
de primas por seguros, y en este aspecto hace un distingo: a) que los seguros tengan 
por objeto beneficiar a los trabajadores, en cuyo caso la prestación debe otorgarse en 
forma general en beneficio de todos, y b) que mediante el seguro se trate de resarcir 
a la empresa de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, 
enfermedad o accidente de técnicos o dirigentes. En el primer caso, el texto legal hace 
suponer que la expresión «dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en 
beneficio de los trabajadores de la empresa», debe entenderse en el sentido de que 
el seguro debe extenderse a todos ellos. Y para que se pueda tomar un seguro que 
no abarque la totalidad de los trabajadores, la empresa deberá ubicarse en el caso de 
aquellos funcionarios cuya falta se traduzca en una disminución de su productividad. 
Y para pretender la procedencia de la deducción, en caso de conflicto, es esa 
circunstancia la que deberá alegarse y, en su caso, probarse. Si la quejosa no ha fundado 
su pretensión en el argumento de que la falta de los trabajadores obligados a viajar se 
traduzca en una disminución de su productividad, sino en el hecho de que están sujetos 
a riesgo, en principio podría pensarse que la falta de cualquier trabajador o clase de 
trabajadores redunda en disminución de la productividad, pero no se refiere a esto la 
Ley, sino al caso de aquellos funcionarios dirigentes que por su capacidad o experiencia 
son difíciles de sustituir en puestos de dirección, y cuya falta trae como consecuencia 
una disminución en la productividad, por la falta de su labor calificada y la dificultad 
de sustituirlos. Por ello, el precepto establece que, en caso de siniestro, el causante 
acumulará en estos casos, a sus percepciones del ejercicio, la suma que obtenga de 
la institución aseguradora. Si se tratase sólo de cubrir riesgos en general, tendrían que 
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Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, no es autoridad fiscal. 

cubrirse a favor de todos los trabajadores, en términos de la primera hipótesis normativa 
examinada.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, Pág. 203, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo Directo 424/76, Banco de Comercio de 
Guerrero, S.A., 27 de octubre de 1976. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Guillermo Guzmán Orozco. Registro Digital 253565.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros no es una autoridad fiscal, en el sentido 
de que las resoluciones que tome al ajustar las operaciones de un ejercicio fiscal de 
una institución de crédito, vinculen a las autoridades fiscales competentes para liquidar 
y cobrar los impuestos, pues según los artículos 160 y relativos de la Ley General de 
Instituciones de Crédito, dicha Comisión tiene facultades de inspección y vigilancia, 
de asesoría y semejantes, pero no se otorgan facultades para liquidar impuestos, ni 
para determinar las bases de su liquidación; y el ajuste que hace de la situación fiscal 
de las instituciones tiene un sentido de opinión o dictamen, sujeto a la revisión de las 
autoridades fiscales competentes para liquidar y recaudar los impuestos. Y la posible 
incongruencia en la actitud de esa Comisión podrá tener tales o cuales efectos y 
remedios legales, pero no basta para constituirla en una autoridad fiscal que, mediante 
su primera resolución, venga a determinar como cosa juzgada la situación fiscal de la 
institución, ni a determinar que tal resolución tuviera que ser impugnada ante el Tribunal 
Fiscal por las autoridades fiscales, pues, se repite, son éstas las competentes para 
liquidar los impuestos, y no aquella Comisión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Volumen CIX-CXIV, Sexta Parte, Pág. 52, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 257/78, Banco Popular, S.A., 10 de 
mayo de 1978. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Guillermo Guzmán Orozco. 
Registro Digital 252395.

El artículo 73, fracción XXIX, inciso 3º., de la Constitución Federal, otorga facultades 
exclusivas al Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre sociedades 
de seguros; consecuentemente, los Estados de la Federación están impedidos 
constitucionalmente para imponer tributos que recaigan sobre tales sociedades, que ya 
cubren los gravámenes federales sobre su capital y primas, pero nada justifica el que la 
prohibición dirigida a los Estados comprenda también las atribuciones de las entidades 
federativas para establecer impuestos sobre las percepciones personales obtenidas 
por los agentes policitadores de seguros en virtud de las comisiones derivadas de su 
actividad. La Legislatura Local del Estado de Chihuahua, no invade las atribuciones de 
la Federación, ni viola precepto alguno de la Constitución Federal, con la expedición de 
su Código Fiscal (artículos 175 y 176), ya que la prohibición contenida en el artículo 
134 de la Ley General de Instituciones de Seguros, sólo tiene por objeto evitar que 
los estados, bajo el pretexto de imponer contribuciones a los agentes o a las personas 
que con ellos contratan, graven en realidad las primas de seguros o el capital de las 
sociedades aseguradoras, pero si el impuesto local no lesiona estas materias reservadas 
exclusivamente a la Federación, no es inconstitucional la ley que lo establece.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen 115-12º, Primera 
Parte, Pág. 141. Amparo en Revisión 3969/75, Arturo Baltazar Blanco Valenzuela y 
otros (acumulados), 5 de septiembre de 1978. Unanimidad de quince Votos. Ponente: 
Ministro Ernesto Aguilar Álvarez. Registro Digital 232642.

NOTA: En la publicación original esta tesis aparece con la siguiente leyenda: «Véase: 
Tesis de Jurisprudencia número 106, apéndice 1917-1975, Primera Parte, Pág. 232»
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Aun en el supuesto que la ley reguladora de los seguros considere que el ramo de 
accidentes y enfermedades es un seguro típicamente personal de vida, ello no impide 
que tanto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como de su Reglamento en 
su artículo 31, se desprenda que el seguro de accidentes y enfermedades no está 
considerado como seguro de vida y por lo tanto resulta que las comisiones por la venta 
de dicho seguro no se encuentran exentas del pago del impuesto, ya que el artículo 15, 
fracción IX, de la Ley en cita, sólo exime a los seguros de vida.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIV, julio de 1994, Pág. 803, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
Amparo Directo 98/88. Francisco Molina García, 5 de abril de 1989. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. Registro Digital 211946.

Los gastos deducibles permitidos por la ley a los contribuyentes, como es sabido, deben 
cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra, que sean estrictamente 
indispensables para los fines de la actividad empresarial, la concepción genérica de 
este requisito, que el legislador estableció en la fracción I del artículo 24 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, es justificable al atender a la cantidad de supuestos 
casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir los calificativos de “estrictamente 
indispensables”, así, siendo imposible el engendrar una definición que abarque todas 
las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta 
necesario interpretar el calificativo de estrictamente indispensable, atendiendo a los 
fines de cada empresa y al gasto específico en sí. De esta manera, conviene precisar 
los elementos que tomamos en cuenta para determinar, que en el caso concreto, 
los bonos y premios pagados a los agentes de seguros sí son deducibles. En primer 
lugar, por gastos entendemos las erogaciones o salidas de dinero o bienes del 
patrimonio de una empresa, sin recuperación. En segundo lugar, debemos atender 
a las acepciones comunes, que nos da el Diccionario de la Lengua Española, el cual 
señala como significado de estrictamente “precisamente, en todo rigor de derecho”, y 
como estricto “estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley” (página 592 
de la décimo novena edición), y por lo que toca a necesario, señala tres acepciones: 
“que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder”, “Dícese de lo que 
se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo” 
y “que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin” (página 920 de la 
citada obra y de la misma edición). Así, conforme al significado común y usual de los 
calificativos empleados por el legislador, por estrictamente necesario entendemos, lo 
ajustado enteramente a la necesidad o a la ley, que inevitablemente ha de hacerse o 
ajustarse para alcanzar un fin determinado. Por último, y para una mejor comprensión 
de los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se 
han tomado en cuenta en la doctrina, dichos elementos son: 1) Que el gasto esté 
relacionado directamente con la actividad de la empresa. 2) Que sea necesario para 
alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta. 3) Que de no producirse se 
podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. 
Quedando claros los elementos considerados, resta explicar su aplicación al caso 
concreto. Comenzaremos por decir que, la actividad empresarial de la quejosa versa 
sobre las actividades propias de una institución de seguros, teniendo concesión para 
operar sobre seguros de vida, de acciones y enfermedades, y tratándose de daños 
en el ramo de crédito únicamente como reaseguradora, esto es, tomando a su cargo 
parcial o totalmente un riesgo ya cubierto por otra institución, o el remanente de 
daños que exceda de la cantidad asegurada por la primera. Para cumplir con dicha 
actividad empresarial, la quejosa cuenta, entre otros colaboradores, con agentes 
de seguros que intervienen en la contratación de seguros o reaseguros, mediante 
el intercambio de propuestas y aceptaciones, y el asesoramiento para celebrarlos, 
conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes. Ahora 
bien, dicha institución, pagó bonos y premios a varios de sus agentes de seguros, por 
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su intervención en la expedición de pólizas y en base a volúmenes de producción, 
conservación de cartera, reclutamiento, renovación, etcétera, este gasto está relacionado 
directamente con su actividad empresarial y el desarrollo de ésta. De tal manera, 
los pagos consistentes en bonos, premios o estímulos a los agentes de seguros que 
mayor número de contratos realizaron, o de renovaciones, o conservaron o ampliaron 
clientes, actos objetivamente apropiados para los fines de la empresa, son verdaderas 
contraprestaciones, esto es, mientras mejor resultado arrojen las labores de los agentes 
por ingresos obtenidos por venta de seguros, mejoran los ingresos de la empresa de 
seguros, y por lo tanto, le resulta necesario pagar más a sus promotores o vendedores 
para aumentar su propia base gravable. Además, dicho pago es a su vez, un ingreso 
del trabajador, por el cual está pagando su propio impuesto. Así, puede presumirse una 
estrecha vinculación entre la erogación y el incremento obtenido en las ventas, lo que 
comprueba la necesidad del gasto, además, con dichos estímulos se va originando 
el progreso de la empresa, resultando necesario para alcanzar tal fin, se hacen así, 
obligados para mantener y conservar la unidad de producción y distribución del servicio 
de seguros que presta la quejosa. Para la mejor comprensión del caso a estudio conviene 
preguntarse, de no realizarse la erogación, se tendrían que suspender las actividades 
de la empresa, o éstas necesariamente disminuirían. La respuesta definitivamente es sí 
disminuirían, esto es, si la empresa quejosa no premia, estimula o reconoce a través de 
una remuneración económica el mayor esfuerzo o trabajo realizado por sus agentes de 
seguros, éstos al no recibir un incentivo, dejarán de avivar la actividad de la empresa, 
viéndose necesariamente disminuida su producción y en consecuencia sus ingresos. Por 
lo tanto, los gastos efectuados por bonos y premios pagados a los agentes de seguros, 
no son gastos superfluos e innecesarios, sino erogaciones estrictamente indispensables 
para los fines de la empresa quejosa, pues de no hacerlos se podrían afectar sus 
actividades o entorpecer su desarrollo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VII, junio, Pág. 289, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. Amparo Directo 1703/90, La Latinoamericana, Seguros, S.A., 6 de marzo 
de 1991. Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Disidente: Magistrado Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Registro Digital 222536.

Conforme con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 3, de la Constitución 
General de la República, es a la Federación a la única que compete fijar los tributos a 
las instituciones de seguros, sin embargo, esta facultad se refiere a la materia y no a 
los sujetos, es decir, sólo se constriñe a aquellos actos relacionados de modo directo 
e indubitable con el objeto propio de las referidas sociedades, y no a hechos diversos 
en que el objeto no es propio ni sustancial de sus actividades, como sucede en el caso 
del impuesto sobre nóminas, contribución que no grava las actividades a las que se 
dedican las instituciones de seguros, sino que deriva de la relación laboral de la empresa 
aseguradora con sus trabajadores; razón por la cual se concluye que las sociedades de 
seguros son sujetos obligados al pago del impuesto sobre nóminas contemplado por la 
Ley de Hacienda del Distrito Federal.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tomo XIV noviembre, Tesis I. 4º A. 786 A. Pág. 486, Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 1024/94, Seguros 
Comercial América, S.A: de C.V., 17 de agosto de 1994. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos. Registro 
Digital 210018.

Amparo Directo 1184/94. Grupo Nacional Provincial, S.A., 17 de agosto de 1994. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado David Delgadillo Guerrero. Secretario: 
Ramón E. García Rodríguez.
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La interpretación armónica, sistemática y funcional del artículo 73, fracción XXIX, punto 
3o. de la Constitución General de la República, que dice que el Congreso tiene facultad 
para establecer contribuciones sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, 
conduce a afirmar que dicho precepto no mira a los sujetos o causantes de un impuesto, 
sino a determinadas actividades específicas; por tanto, el impuesto sobre nóminas, 
previsto en el artículo 47 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 
vigente en mil novecientos noventa y tres, al decir que se encuentran obligadas al pago 
del impuesto sobre nóminas, las personas físicas o morales que, en el Distrito Federal, 
realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo 
personal subordinado, no invade la esfera de atribuciones conferida a la Federación, 
pues no legisla sobre las actividades propias de las sociedades de seguros, así como 
tampoco grava los ingresos o utilidades que perciben las aseguradoras con motivo de 
tales operaciones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo I abril de 1995, Pág. 161, Tesis: I.2o.A.1 A, Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 2482/94, 
Seguros Comercial América, S.A. de C.V., 7 de marzo de 1995. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrada Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Alfredo E. Báez 
López. Registro Digital 205346.

La fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precisa que el Congreso de la Unión es el único que puede establecer los 
impuestos aplicables a las instituciones de crédito y sociedades de seguros. Ahora bien, 
el impuesto de radicación previsto en el artículo 83 bis, incisos c), d) y e) de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de México, tiene por objeto gravar el aprovechamiento 
de los servicios públicos generalizados e indivisibles, por la radicación en la forma 
y términos que establece la propia ley y disposiciones aplicables; esto es, disponer 
en forma material un inmueble y se utilice en forma permanente, continua y habitual 
conforme al artículo 83 bis-C, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México. 
En ese sentido, es claro, que dicho tributo grava el aprovechamiento de los servicios 
públicos generalizados y la disposición material o formal del inmueble que utiliza en 
la manera aludida, sin que con ello el órgano creador de la ley involucre la actividad o 
naturaleza de los servicios que presta el contribuyente; de ahí que los preceptos que lo 
establecen no invaden la esfera de atribuciones reservadas constitucionalmente a la 
Federación, porque en la ley de hacienda, no se legisla sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IX, marzo de 1999, Pág. 1404, Tesis II.A.56 A, Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Amparo Directo 10/98, Bancomer, 
S.A., 4 de junio de 1998. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Baraibar 
Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano. Registro Digital 194469.

Tratándose de contratos de seguro, la ley de la materia no obliga al comprador o 
asegurado a entregar en forma inmediata el pago correspondiente a la póliza de seguro; 
por ende, no se puede afirmar que desde ese momento exista un ingreso económico 
para la aseguradora, por lo que tampoco se puede sostener que desde que las partes 
expresen su consentimiento para celebrar dichos contratos se generen efectos fiscales, 
ya que con la sola celebración del contrato no surge la obligación a cargo de la 
aseguradora de trasladar el pago del impuesto al valor agregado, pues esto será hasta 
que sea cubierto el pago de la prima correspondiente ya sea de manera total o parcial, 
cuando surja dicha obligación; ya que es en ese momento cuando se materializa un 
ingreso real a favor de la aseguradora. 

Contrato de seguro. Su sola 
celebración no obliga a la aseguradora 
al pago del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Invasión de esferas. El Impuesto 
Sobre Nóminas previsto en una ley 
local, al considerar como sujetos a las 
sociedades de seguros, no invade la 
esfera de atribuciones otorgada a la 
Federación. 

Impuesto de Radicación (artículo 83 
bis de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de México) en relación a 
instituciones de crédito y sociedades 
de seguros. No invade la esfera de 
atribuciones otorgada a la Federación. 

Régimen Fiscal.
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Renta. Para determinar el componente 
inflacionario a que se refiere el 
artículo 7o. B de la Ley del Impuesto 
Relativo, no debe tomarse en cuenta 
el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a las primas 
pendientes de pago, relativas a pólizas 
expedidas por compañías afianzadoras 
y aseguradoras. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo X, octubre de 1999. Pág. 1253, Tesis I.7o.A.75, Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo 6997/98, 
Seguros Monterrey Aetna, 29 de abril de 1999. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado David Delgadillo Guerrero. Secretario: Raúl García Ramos. Registro Digital 
193043.

El impuesto al valor agregado correspondiente a las primas pendientes de pago relativas 
a las pólizas expedidas por las compañías afianzadoras o aseguradoras, no constituye un 
crédito acumulable en favor de dichas empresas, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 7o.B fracción IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y, por tanto, no debe 
tomarse en cuenta para determinar el componente inflacionario de los créditos o deudas 
para efectos del cálculo de la ganancia o pérdida inflacionaria, a fin de acumularla 
o deducirla, conforme al numeral citado. Del análisis conjunto y sistemático de los 
artículos 7o.B, 15, 17 y 21 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se desprende que 
las cuentas que pueden incluirse para efectos del cálculo del componente inflacionario 
son aquellas que sufren el fenómeno económico de la inflación por el sólo transcurso 
del tiempo y tienen el carácter de acumulables o deducibles, característica que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 citado, no tienen los impuestos trasladados 
por los contribuyentes en los términos legales. Por otra parte, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en su artículo 17 que dispone que en la prestación de servicios se tendrá 
obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren o sean exigibles las 
contraprestaciones a favor de quien los preste o se expida el comprobante que ampare 
el precio o contraprestación pactada, lo que suceda primero, y sobre el monto de 
cada una de ellas, establece en favor de las compañías aseguradoras y afianzadoras, 
un caso de excepción conforme al cual las primas correspondientes a las pólizas 
expedidas darán lugar al pago de dicho impuesto en el mes en que se paguen, por lo 
que, además, resulta evidente que, en estos casos, el impuesto trasladado no sufre los 
efectos inflacionarios por el solo transcurso del tiempo, pues hasta que los asegurados 
o fiados pagan las primas derivadas de los contratos celebrados, surge a cargo de 
dichas compañías la obligación de enterar al fisco federal el impuesto al valor agregado 
que, con ese motivo, hubieren trasladado, lo que es indicativo de que durante el lapso 
transcurrido entre la expedición de la póliza y el pago de la prima correspondiente, 
las empresas aseguradoras o afianzadoras no tienen un derecho de crédito a su favor 
derivado del impuesto al valor agregado correspondiente a las referidas primas.
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Segunda Sala, 
Tomo XII, octubre de 2000, Pág. 325. Contradicción de tesis 14/2000-SS. Entre 
las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Primero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, 29 de septiembre de 2000. Cinco Votos. Ponente: 
Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López. Tesis de 
Jurisprudencia 93/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en Sesión 
privada del seis de octubre del año dos mil. Registro Digital 190920.

El pago del valor del salvamento y el pago del valor del vehículo robado al asegurado 
mediante la indemnización correspondiente constituyen una adquisición a favor de 
la institución de seguros, en los términos de los artículos 111 y 116 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro. De conformidad con las disposiciones mencionadas, mediante el 
pago al asegurado del valor del salvamento (vehículo dañado) la institución de seguros 
adquiere legalmente los efectos salvados, y precisamente mediante dicho pago adquiere 
la propiedad del salvamento, por lo que si posteriormente la institución de seguros 
enajena el salvamento tiene el derecho de aplicar el artículo 20 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado para determinar el impuesto correspondiente por esa 
enajenación, que permite disminuir del precio de enajenación el costo de adquisición. 
Lo mismo ocurre tratándose de los vehículos robados a los asegurados cuando la 
aseguradora les hace el pago del valor total del vehículo mediante la indemnización 

Instituciones de seguros. Enajenación 
de los efectos salvados y de vehículos 
robados recuperados. Debe aplicarse 
el procedimiento establecido en el 
artículo 20 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
que permite disminuir del valor de la 
enajenación el costo de la adquisición 
de tales bienes para determinar el 
impuesto de dichas enajenaciones. 

Régimen Fiscal.
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correspondiente, pues de esa manera adquiere la propiedad del vehículo robado, lo que 
le da derecho a su recuperación; es decir, el pago por concepto de indemnización al 
asegurado constituye la adquisición de la propiedad del vehículo robado, porque opera 
en favor de la aseguradora la subrogación a que se refiere el artículo 111 anteriormente 
invocado. Por tanto, si la aseguradora logra recuperar el vehículo robado, por el cual 
previamente hizo el pago de su valor al asegurado y, posteriormente, lo enajena, en 
esa enajenación puede válidamente restar del precio su costo de adquisición, en los 
términos del citado artículo 20 del reglamento referido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 
2002. Tesis I.1o.A.73 A. Pág. 1318. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Revisión fiscal 2901/2000. Administrador de lo Contencioso 
de Grandes Contribuyentes, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demanda, 26 de junio de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Julio 
Humberto Hernández Fonseca. Secretario Aurelio Damián Magaña. Registro Digital 
186537.

La fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como una 
deducción personal el pago de primas de seguros de gastos médicos, complementarios 
o independientes de los servicios proporcionados por las instituciones públicas de 
seguridad social, sin que sea necesario que el comprobante relativo deba reunir, 
para efectos de esa deducibilidad, los requisitos previstos en los artículos 172 de la 
mencionada ley, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues el último párrafo del 
señalado artículo 176 dispone que ese tipo de gastos se encuentra exento de cumplir 
con los requisitos del capítulo X del título IV de la indicada ley, lo que se corrobora con 
el hecho de que la única excepción es la indicada en las fracciones I y II del referido 
numeral 176, como lo señala el penúltimo párrafo del propio precepto.
 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2; Pág. 1848. Amparo Directo 924/2011. José Lamberto Morera Mézquita, 
10 de mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Marco Polo Rosas 
Baqueiro. Secretario: Jorge Rodríguez Pérez. Registro Digital 2001395.

Pago de prima de Seguro de Gastos 
Médicos. Es innecesario que el 
comprobante relativo reúna los 
requisitos previstos en los artículos 
172 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, 29 y 29-a del Código Fiscal 
de la Federación, para efectos 
de la deducibilidad del gasto 
correspondiente. 

Régimen Fiscal.
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El artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que: “si no hubiere sido 
pagada la prima o la fracción de ella en los casos de pago en parcialidades, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del contrato 
cesarán automáticamente a las doce horas del último día de este plazo”; ahora bien, 
debe entenderse por “los efectos del contrato cesarán”, a la suspensión o interrupción 
de los derechos y obligaciones derivados de él, durante el lapso comprendido desde 
el día siguiente al en que feneció el plazo, hasta el día en que se realice el pago, de 
tal suerte, que si la aseguradora aceptó incondicionalmente el pago de la prima del 
seguro contratado en forma extemporánea, la relación contractual no se extingue, ni 
los efectos jurídicos que ella produce, pues sólo se suspenden durante el período de 
incumplimiento por parte del asegurado, ya que la recepción del pago de la prima, fuera 
del plazo legal, sin condición alguna, tiene como consecuencia la reanudación de los 
efectos jurídicos del contrato de seguro, por la concurrencia de la voluntad de ambas 
partes en la subsistencia y vigencia de los derechos y obligaciones pactados y no en su 
resolución o extinción, porque para esto último se requeriría el rechazo inmediato de la 
recepción del pago extemporáneo de la prima, o pago parcial pactado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tomo II, octubre de 1995, Tesis: I.1o.A.9 A, Pág. 632, Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 
961/95. Seguros América, S.A., 15 de mayo de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Víctor Miguel Bravo 
Melgoza. Registro Digital 204139.

Es incorrecta la apreciación del tribunal de alzada consistente en que la vigencia 
del contrato de seguro se reanudó al recibir la aseguradora el primero de los pagos 
semestrales de la prima, que hizo en forma extemporánea el solicitante del seguro; 
porque la circunstancia de que la aseguradora haya recibido el pago extemporáneo 
de la prima, o sea, después de haber transcurrido los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de su vencimiento, en modo alguno implica la revocación de la extinción del 
contrato de seguro y que el propio contrato volviera a surtir efectos jurídicos, en virtud 
de que éstos, debido a la falta oportuna del pago de la prima, cesaron automáticamente, 
por así disponerlo el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin que las 
partes pudieran celebrar convenio alguno en contrario, por prohibirlo expresamente el 
numeral 41 de la ley de la materia, régimen imperativo éste cuya base de la resolución 
automática, tiene plena justificación, de acuerdo con lo que señala el tratadista 
Luis Ruiz Rueda, en su libro «El Contrato de Seguro», en la técnica de la empresa 
aseguradora y para la defensa misma de la masa de los asegurados, pues su debida 
protección depende no tanto de la honorabilidad del asegurador y de su seriedad en 
el cumplimiento de sus obligaciones, sino más bien del cumplimiento exacto de las 
obligaciones de todos los asegurados que son verdaderos mutualizados, de ahí que 
no se permita que las reservas técnicas están invertidas o representadas por saldos 
deudores de agentes ni por los adeudos provenientes de operaciones propias del objeto 
de las instituciones de seguros, y sólo limitadamente se permite que el capital y las 
reservas estén representadas por esos renglones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IV septiembre de 1996, Pág. 723, Tesis I.5o.C.45 C. Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3735/96, Química 
Omega, S.A. de C.V., 4 de julio de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Registro Digital 
201528.

Rehabilitación.

Seguros. Contrato de, efectos 
del pago de la prima efectuado 
extemporáneamente y su aceptación 
incondicional. 

Seguro, la recepción de la prima 
exhibida en forma extemporánea no 
revoca la cesación de los efectos del 
contrato de.
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En términos de lo preceptuado por el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
en los casos de pago en parcialidades de seguro, si la prima o fracción de ésta no ha 
sido pagada dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, 
los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce horas del último día de 
dicho plazo. Por su parte, el numeral 41 del ordenamiento legal en consulta, establece 
que cualquier convenio que pretenda privar de sus efectos a las disposiciones aludidas 
será nulo. Ahora bien, si en un caso, en un contrato de seguro, las partes pactaron 
que no obstante la falta de pago dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de su vencimiento, el asegurado podría, dentro de los treinta días siguientes al 
último día del plazo de gracia, pagar la prima del seguro o la parte correspondiente 
de ella y que por ese solo hecho, los efectos del seguro se rehabilitarían a partir de la 
hora y día señalados en el comprobante de pago, y la vigencia original se prorrogaría 
automáticamente por un lapso igual al comprendido entre el último día del mencionado 
plazo de gracia, y la hora y día en que surtiera efectos la rehabilitación, es claro que el 
vencimiento de dicho plazo sería sesenta días después de la contratación del seguro 
y, por tanto, debe tenerse como válida la rehabilitación de los efectos del contrato, 
pues si bien el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece el plazo de 
treinta días para el pago de la prima correspondiente, una recta interpretación de dicho 
numeral lleva a concluir que la empresa aseguradora no puede limitar en perjuicio de 
los asegurados, los treinta días para que efectúen el pago de la prima correspondiente, 
lo cual no implica que no pueda otorgarle a aquéllos más plazo para el cumplimiento de 
su obligación, pues interpretar la norma citada de otra manera, significaría fomentar la 
defraudación por parte de las aseguradoras, en perjuicio de quienes aceptaran la oferta 
de contratar un seguro en las condiciones relatadas; máxime si dentro de tal lapso, la 
empresa acepta, de manera incondicional, el pago de la prima respectiva. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 
2001. Tesis III.2o.C.48 C. Pág. 1130. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito. Amparo Directo 1536/2000. María del Rosario Lomelí Ramírez, 8 de 
septiembre de 2000. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gerardo Domínguez. 
Secretario: Héctor Martínez Flores. Registro Digital 189866.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
octubre de 1995, página 632, tesis I.1o.A.9 A, de rubro: «SEGUROS. CONTRATO 
DE, EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA EFECTUADA EXTEMPORÁNEAMENTE Y SU 
ACEPTACIÓN INCONDICIONAL.»

Si un contrato de seguro fue rehabilitado con posterioridad a la entrada en vigor del 
decreto de reformas susodicho, éste no le es aplicable si el pacto original se celebró con 
anterioridad a cuando inició su vigencia, en virtud de que, conforme a la doctrina, la 
figura jurídica de la rehabilitación en materia de seguros tiene por efecto revivir en todas 
y cada una de sus partes el contrato, de suerte que si es aceptada lisa y llanamente por 
la aseguradora, sus consecuencias se tienen por no interrumpidas desde su inicio, por 
lo cual continúa en vigor el contenido de cualquier cláusula y de los endosos, como si 
nunca se hubieran suspendido, máxime que el artículo primero transitorio del decreto 
referido proscribe su aplicación a personas que tengan contratados créditos antes de 
que tuviera eficacia aquél, y que la Suprema Corte en conocida jurisprudencia sostiene, 
aparte de que en el mismo no se contemplan casos de excepción, que dicha prohibición 
se extiende “a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican 
el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario que el acreedor puede exigir de 
su deudor mediante el ejercicio de las acciones”. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XV, abril de 2002, Pág. 1344. Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 22/2001. Rosa Ocegueda Jara, 7 de diciembre 
de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Jorge Figueroa Cacho. Secretario: 
Óscar Javier Murillo Aceves. Registro Digital 187088.

Seguro, contrato de. Procede su 
rehabilitación, cuando se pacta un 
plazo adicional al establecido en la ley 
respectiva. 

Seguro, contrato de. Su rehabilitación 
efectuada con posterioridad a 
las reformas hechas al Código 
de Comercio mediante el decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de mayo 
de mil novecientos noventa y seis, 
provoca que este decreto se vuelva 
inaplicable. 

Rehabilitación.
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Si para extender la póliza de seguro de un automóvil, un agente de la compañía 
aseguradora tomó los datos de dicho automóvil, de la tarjeta de circulación del mismo, 
en la cual se había asentado equivocadamente el número del motor, siendo otro el 
que en realidad correspondía a la cabeza de éste, debe estimarse que el error en el 
señalamiento del número de motor, se debió al agente de la compañía, pues éste estaba 
facultado, según el artículo 14 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para comprobar 
los hechos declarados por el propietario del automóvil, y si se limitó a tomar los datos 
de la tarjeta de circulación, sin rectificarlos, a pesar de que tuvo a la vista el vehículo, 
con ello dio lugar a que de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 
50 de la ley citada, la empresa aseguradora no pudiera rescindir el contrato de seguro, 
ya que esta disposición legal literalmente estatuye: “A pesar de la omisión o inexacta 
declaración de los hechos, la empresa aseguradora no podrá rescindir el contrato en 
los siguientes casos: I. Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración; II. Si la 
empresa conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado...”.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala. Tomo LXXXII Pág. 
4371, Amparo civil directo 1174/43. “La Azteca”, Compañía Mexicana de Seguros, S.A. 
4 de diciembre de 1944. Unanimidad de cuatro Votos. El Ministro Emilio Pardo Aspe no 
intervino en este asunto por las razones que constan en el acta del día. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Registro Digital 349886.

La causa de rescisión que se deriva de los artículos 8o. y 47, de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, para que la empresa aseguradora declare sin efectos ese contrato, no 
opera, conforme a lo dispuesto por el artículo 50, fracción III, de la propia ley, cuando 
la compañía conocía o debía conocer el hecho que fue inexactamente declarado por el 
proponente. Ahora bien, si aun cuando la empresa no conoció el hecho, debió haberlo 
conocido por haber sido del conocimiento de sus empleados, dependientes o agentes, 
debe estimarse que le era imputable la omisión de éstos, por virtud de la culpa “in 
eligiendo”, reconocida por el artículo 1924 del Código Civil del Distrito Federal, y que se 
funda en la mala o torpe elección de un empleado; por lo que, en tales condiciones, no 
podía la propia compañía declarar sin efectos el contrato de seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala. Tomo XCIII, Pág. 
1379, Amparo civil directo 9283/46. Mutualista de México, Cía. General de Seguros, S. 
A. 8 de agosto de 1947. Mayoría de tres Votos. Ausente: Emilio Pardo Aspe. Disidente: 
Vicente Santos Guajardo. La publicación no menciona el nombre del ponente. Registro 
Digital 346615.

Como el riesgo constituye el elemento esencial, en razón del cual la aseguradora se 
obliga, es claro que una exacta apreciación del mismo, es su interés primordial. De 
ahí que el asegurado tenga a su vez obligación de declarar, con rigurosa exactitud 
y veracidad sobre lo que se le pregunte, y la inobservancia de tal obligación está 
severamente sancionada, al grado tal, que el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, previene que cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos 
comprendidos, en el cuestionario, facultará a la empresa aseguradora para considerar 
rescindido, de pleno derecho, el contrato, aunque no hayan influido en la realización 
del siniestro. Una justa interpretación de este precepto, impone entender que tiende 
a proteger tanto al asegurador como a los asegurados; al primero, para ponerlo a 
salvo de la dificultad de conocer numerosos datos singularmente importantes para 
definir su situación del riesgo y sus condiciones, y a los segundos, para evitarles fáciles 
desconocimientos de los compromisos contraídos, de manera que así, respecto a 
estos últimos, la sanción que opere cuando el juzgador encuentre una negligencia 
inexcusable o una ignorancia de mala fe, en las omisiones y declaraciones inexactas, 
atenta la condición de la persona de que se trate y seguramente así lo entiende la 
misma ley, puesto que en su artículo 50 establece que, a pesar de la omisión o inexacta 

Rescisión.

Seguro, errores en la póliza, que no 
originan la rescisión del contrato de. 

Seguro, rescisión del contrato de. 

Seguros, declaraciones del asegurado 
ante las compañías de. 
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declaración de los hechos la empresa aseguradora, no podrá rescindir el contrato en 
los siguientes casos: I. Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración. II. Si 
la empresa conocía o debía conocer el hecho de que no le ha sido declarado. III. Si la 
empresa conocía o debía conocer exactamente el hecho que ha sido inexactamente 
declarado. IV. Si la empresa reconoció el derecho de rescisión del contrato por esa causa 
y V. Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y, sin embargo, la 
empresa celebra el contrato. Esta regla no se aplicará si de conformidad con las otras 
declaraciones del declarante, la cuestión debe considerarse contestada en un sentido 
determinado, y esta contestación aparece como una omisión o inexacta declaración de 
los hechos.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXVIII, Cuarta 
Parte Pág. 277. Amparo Directo 5121/58. La Interamericana, S.A. ,16 de octubre de 
1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. 
Registro Digital 271758.

No es cierto que el artículo 50 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, suprima la 
sanción de rescisión de pleno derecho, pues basta leerlo, para que sin mayor esfuerzo, 
se advierta que únicamente se limita a precisar, a través de sus fracciones II y III, los 
casos en que, a pesar de que se hayan omitido o declarado inexactamente los hechos, 
la empresa aseguradora podrá rescindir de pleno derecho los contratos. Ahora bien, 
como las dos fracciones del precitado artículo 50, no señalan ni limitan las fuentes de 
conocimiento a través de las cuales la empresa aseguradora conoce o debe conocer los 
hechos omitidos o inexactamente declarados, resulta obligado concluir que, el examen 
médico puede ser un medio para que la empresa aseguradora conozca o deba conocer 
tales hechos; pero de ninguna manera puede aceptarse que a través de dicho examen, 
la empresa aseguradora, necesariamente debe conocer o conoce los hechos omitidos o 
inexactamente declarados; pues con tal criterio, no solo se limitaría el alcance de las dos 
fracciones del precitado artículo 50, sino que se obligaría a la aseguradora a depender 
fatalmente de la solvencia científica y moral de los médicos encargados de practicar el 
examen.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen LXV, 
Tercera Parte, Pág. 28, Amparo en Revisión 446/62. Ma. Cristina Jayo Ceniceros y 
coagraviados. 8 de noviembre de 1962. Cinco Votos. Ponente: Ministro Franco Carreño. 
Registro Digital 266687.

La rescisión unilateral por parte de la aseguradora debe ser motivada por omisiones o 
inexactas declaraciones del asegurado para la apreciación del riesgo, al momento de 
la celebración del contrato, según se desprende de los artículos 8 al 10 y 47 a 51 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguros. La agravación esencial del riesgo supone hechos 
posteriores, durante el curso del seguro, que hayan producido un nuevo estado de 
cosas distinto al que existía al celebrarse el contrato, según los artículos 52 a 58 del 
ordenamiento citado.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen CXII, Pág. 
152. Informe 1966, Cuarta Parte, Pág. 277, Amparo Directo 733/60. La California, 
Compañía General de Seguros, S.A., 5 de octubre de 1966. Cinco votos. Ponente: 
Ministro Enrique Martínez Ulloa. Registro Digital 269796.

Los presupuestos que hacen procedente la excepción de rescisión del contrato de 
seguro, por dolo, son: a) Que el asegurado conteste un cuestionario por escrito, que se 
relacione con todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan 
influir en las condiciones del contrato, cuestionario que es previo y condición del 
contrato, porque es su base; b) Que al contestar el cuestionario incurra, quien desea 
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el seguro, en omisiones o inexactas declaraciones sobre tales hechos; y c) Que los 
mismos hechos de que se trata sean conocidos o dejen de serlo por el solicitante del 
seguro. Sin embargo, cuando la empresa aseguradora alega que el asegurado omitió 
deliberadamente declarar el conocimiento que tenía de padecer alguna enfermedad 
grave que posteriormente causa su muerte, para que proceda la rescisión del contrato 
de seguro de pleno derecho por dolo, es menester que se acredite en autos que el 
asegurado conocía, antes de solicitar el seguro y de llenar los interrogatorios que 
al efecto le proporcionó la aseguradora, la enfermedad que, individualmente, de 
saberlo, constituía hecho importante para la apreciación del riesgo que influye en las 
condiciones pactadas; pero si previamente a la celebración del contrato del seguro, 
la empresa aseguradora practicó al asegurado examen médico, y a pesar de ello lo 
aseguró, es evidente que dicha empresa conoció o debió conocer a través del facultativo 
nombrado por ella, del padecimiento sufrido por el asegurado, toda vez que los médicos 
de la aseguradora, como especialistas en la materia, pueden advertir, mejor que el 
propio asegurado, quien por no ser médico está en situación de desconocerlos, si los 
malestares sufridos eran sintomáticos de alguna enfermedad.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Volumen 7, 
Séptima Parte. Pág. 74. Amparo en Revisión 500/63. Establecimientos Lauzier, S.A. 
y coagraviados. 24 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro Votos respecto de los 
resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; y mayoría de tres en lo referente al 
quinto resolutivo. Disidente: Luis F. Canudas Orezza. Ponente: Antonio Capponi Guerrero. 
Excusa: Raúl Castellano. Registro Digital 246419.

Es incuestionable que un contrato de seguro, cuya formación e integración requiere 
para su validez de la buena fe de las partes, principalmente del asegurado, cuyas 
declaraciones son la base de la contratación, pero también la del asegurador, al formular 
los cuestionarios respectivos, está afectado de nulidad por omisión, falsas o inexactas 
declaraciones del asegurado, toda vez que tales circunstancias vician el consentimiento 
de la parte aseguradora, en los términos de lo dispuesto por los artículos 1794, 
1812, 1813 y 2230 del Código Civil Federal. Sin embargo, la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, en su artículo 47 dispone que, cualquiera omisión o inexacta declaración 
de los hechos que el solicitante está obligado a declarar por escrito a la empresa 
aseguradora, conforme al cuestionario relativo, facultará a la empresa para considerar 
rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del 
siniestro. Inmediatamente surge la siguiente cuestión: la rescisión supone la existencia 
de un contrato válido que ha sido afectado durante su existencia por un vicio que no 
lo invalidaba en el momento de su consumación. Luego, si sólo puede rescindirse el 
contrato válido, ¿por qué dispone la ley que el contrato de seguro, afectado de nulidad 
por vicios del consentimiento en su celebración, puede ser rescindido en vez de 
decir que debe ser anulado? La razón es obvia: 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 1o. de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro). De esta definición legal se desprende que el contrato 
de seguro es condicional, porque la obligación de la empresa aseguradora depende 
de la realización del siniestro previsto; y éste es un acontecimiento futuro e incierto. 
El objeto del contrato, elemento común en todos los seguros, es el riesgo, o sea la 
probabilidad de la realización del siniestro que amenaza la vida, la salud, la integridad 
física o el patrimonio del asegurado; riesgo de cuyas consecuencias trata de prevenirse 
o salvaguardarse el que se asegura y asume sobre sí la empresa aseguradora, mediante 
el pago de la prima, que es la contraprestación debida por el asegurado. Pero el contrato 
de seguro es, al mismo tiempo, aleatorio, porque al incorporar a sus condiciones un 
hecho incierto o contingente, que entraña azar, no es posible evaluar las ganancias o 
las pérdidas que los contratantes pueden obtener, sino hasta que el acontecimiento 
previsto se realiza; de manera que es el factor contingencia el que decide cuál de los 
contratantes tendrá un daño o una ventaja; y muchas veces los beneficios y las primas 
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no constituyen siquiera una apariencia de proporcionalidad o de igualdad. Pues bien, 
por estas razones y porque la ley quiere que ambos contratantes se coloquen en un 
plano de igualdad en el momento de celebrar el contrato, exige al asegurado buena fe al 
declarar a la empresa aseguradora los hechos sobre los que ésta le pregunte, porque por 
estas declaraciones podrá la empresa conocer y evaluar las circunstancias influyentes 
del riesgo que va a asumir, y que de ordinario no puede verificar por sí misma; de modo 
que si éste con informaciones inexactas o incompletas le hace asumir un riesgo diferente 
del verdadero, y tal que, conociendo la verdad no lo hubiera asumido o no lo hubiera 
hecho en las mismas condiciones, hace que la obligación de la aseguradora sea ineficaz 
desde su origen, ya que la falsa o incompleta declaración sobre los hechos importantes 
para apreciar el riesgo, no sólo vicia el consentimiento de la aseguradora, afectando 
de nulidad al contrato, sino que, además, trasciende al objeto del mismo, haciendo al 
contrato ineficaz y, por consiguiente, rescindible.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte Pág. 39. Amparo Directo 4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A. 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241561.

El contrato de seguro, siendo un contrato aleatorio, pues depende de un hecho 
incierto o contingente que entraña azar e implica el posible pago de beneficios que se 
encuentren completamente fuera de proporción, con las primas pagadas, requiere, en su 
celebración, de la buena fe del solicitante; porque las declaraciones de éste serán la base 
para el contrato, según dispone el artículo 7o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
y lo confirma su artículo 47, al decir que cualquiera omisión o inexacta declaración 
de los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las 
condiciones convenidas, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido 
el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro. Sin embargo, la 
obligación que la ley impone al solicitante, de obrar con buena fe al declarar por escrito 
los hechos que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca 
o deba conocer en el momento de la celebración del contrato, como lo dice el artículo 
8o. del citado ordenamiento, tiene una doble limitación, expresada en dicho precepto, 
consistente en que los hechos deben ser declarados por el solicitante “de acuerdo con 
el cuestionario relativo” y que sean “importantes para la apreciación del riesgo o que 
puedan influir en las condiciones convenidas”. Lo cual significa que las aseguradoras 
deben actuar con buena fe, también, procurando que sus cuestionarios no contengan 
preguntas insidiosas; entendiéndose por tales, no solamente las que se dirigen a ofuscar 
la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una 
confesión contraria a la verdad; sino también aquellas que impliquen un hecho que 
ninguna relación tiene con lo que es materia del cuestionario respectivo o que impliquen 
un hecho complejo, compuesto de dos o más hechos ajenos al cuestionario, y que 
se formulan no con el fin de obtener la verdad que se busca, sino con el deliberado 
propósito de hacer incurrir en omisión, falsa o inexacta declaración, al solicitante. Esto 
en atención a que, por regla general, los cuestionarios de las compañías aseguradoras 
se refieren a hechos propios del solicitante, y por lo tanto, las preguntas, como las 
contestaciones, deben regirse, en su apreciación por los tribunales, en caso de conflicto, 
conforme a las reglas de la confesión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Amparo Directo 
4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A. 6 de noviembre de 1974. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. Registro Digital 
241563.
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El artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro autoriza a la compañía aseguradora 
a rescindir unilateralmente el contrato de seguro, en casos de omisión o de inexacta 
declaración del asegurado; pero dicha rescisión unilateral sólo opera y surte efectos si 
la compañía comunica en forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de la omisión 
o inexacta declaración, según lo dispone el artículo 48 de la ley en consulta. Y de la 
interpretación sistemática y jurídica de dicho precepto, en relación con los artículos 
50, fracción IV, y 58, fracción III, del mismo ordenamiento, se desprende que si la 
aseguradora no da el aviso auténtico de la rescisión, se entiende renunciado tácitamente 
el derecho que la ley le concede para rescindir el contrato por esas causas, dado que la 
ley señala término para ejercitar ese derecho, cuya eficacia queda sujeta a la condición 
de que se comunique en forma auténtica al asegurado, y la misma ley permite la 
posibilidad de renunciar, expresa o tácitamente, al derecho de rescisión.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 71, Cuarta 
Parte, Pág. 43. Amparo Directo 4912/72. La Nacional, Compañía de Seguros, S.A. 6 de 
noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ernesto Solís López. 
Registro Digital 241565.

Al no demostrarse por la aseguradora la causa que invocó para rescindir el contrato de 
seguro, puesto que no se llegó a acreditar que resultaran falsas las declaraciones del 
asegurado al celebrar dicho contrato y obtener la póliza de seguro de vida respectiva, 
pues resultaron ineficaces los testimonios de los médicos con los que se pretendió 
probar que al tiempo de concertarse el seguro, aquél omitió declarar que padecía la 
enfermedad mencionada en el acta de defunción, se justifica la condena impuesta.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen LXXXVIII, Pág. 74, Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Amparo Directo 
237/75. Elvira de León viuda de Tamez y otros, 1o. de agosto de 1975. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Federico Taboada Andraca. Registro Digital 254410.

Para la operancia de la rescisión de pleno derecho del contrato de seguro, a que alude 
el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, basta con que el asegurado haya 
omitido o declarado inexactamente hechos de importancia para la apreciación del 
riesgo, sin que interese si el hecho omitido o inexactamente declarado influyó o no en la 
realización del siniestro. Consecuentemente, no tiene trascendencia la circunstancia de 
que, en un caso, por la falta de autopsia no pudiera determinarse con certeza la causa 
de la muerte del asegurado, ya que para conceptuar ineficaz el contrato no es necesario 
que el hecho omitido o inexactamente declarado esté causalmente vinculado con la 
producción del siniestro.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 1989. Pág. 751, Segundo Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito, Amparo en Revisión 39/88. Seguros Monterrey, S.A., 1o. de marzo 
de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Leandro Fernández Castillo. 
Secretario: Abraham S. Marcos Valdés. Registro Digital 229110.

El artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone: “La empresa aseguradora 
comunicará en forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que el mismo asegurador conozca la omisión o 
inexacta declaración”. De la transcripción anterior se desprende que el término de 
quince días para comunicar en forma auténtica la rescisión del contrato de seguro 
por omisiones o inexacta declaración, comienza a correr a partir del día siguiente a la 
fecha en que el asegurador conoce de éstas, debiendo precisarse que el cómputo debe 
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efectuarse por días naturales en atención a que dicho plazo no es de carácter procesal, 
sino sustantivo, por lo que no son aplicables al cómputo las reglas contenidas en los 
artículos 129 a 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ni aun 
en forma supletoria; sino las normas previstas en los artículos 1776 a 1880 del Código 
Civil para el Distrito Federal, en relación con los artículos 81, 84 y 85 del Código de 
Comercio, en la inteligencia de que si el último día es feriado, se correrá al primero hábil 
que siga.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1990. Pág. 658 Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo Directo 637/90. Seguros 
Monterrey, S.A. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José 
Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Herlinda Baltierra E. Registro Digital 225277.

Conforme con el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa 
aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato 
respectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el mismo asegurador 
conozca la omisión o inexacta declaración en que hubiera incurrido el asegurado 
al solicitar la póliza relativa, por lo que si no se ejercita dicha prerrogativa rescisoria 
dentro de dicho plazo la compañía aseguradora pierde su derecho para hacerlo; 
luego entonces, si tuvo conocimiento de lo que supuestamente le declaró falsamente 
el asegurado, en el momento en que se le hizo entrega de los documentos que se 
requerían para tramitar la indemnización, resulta obvio que si a partir de ese entonces, 
transcurrieron más de quince días para la fecha en que la aseguradora pretendió dar por 
rescindido el contrato de seguro respectivo, no hay duda que dicho derecho se ejercitó 
fuera del plazo que legalmente tenía concedido por el artículo 48 de la ley mencionada y 
por eso no podía proceder tal rescisión.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XII, julio de 1993 Pág. 183, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, Amparo Directo 1583/93. Seguros Monterrey, S.A. 31 de marzo de 1993. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: Miguel 
Vélez Martínez. Registro Digital 215871.

Si bien el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone que para que 
opere y surta efectos la rescisión unilateral del contrato de seguro, es necesario que la 
compañía aseguradora comunique en forma auténtica a su contraparte dicha rescisión, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la omisión 
o inexacta declaración de aquél, también es verdad que si la primera conoce del vicio 
con posterioridad al fallecimiento de su cliente, es imposible notificarle en los términos 
del aludido numeral, dado que tal precepto contempla en todo caso el supuesto de que 
el contratante viva y como no existe disposición alguna de la ley que obligue a dar a 
conocer la rescisión al albacea o interventor de la sucesión, correcto es entonces que se 
notifique a su o a sus beneficiarios, en razón de que se está en presencia de un seguro 
de vida y la suma de dinero, importe del contrato en cuestión, es un bien que nace con 
la muerte del titular, cantidad a la que el o los señalados beneficiarios tienen derecho, 
por no tratarse de un bien hereditario que pudiera corresponder al instituido heredero o 
herederos del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 
2000. Tesis I.6o.C.211 C. Pág. 757. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 7486/99. María de Lourdes Canizález, 22 de marzo de 2000. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Juan Manuel Hernández Páez. Registro Digital 191545.
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El artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro impone como obligación a las 
aseguradoras, para el caso de rescindir el contrato por omisiones o falsas declaraciones, 
la de notificarle en forma cierta la rescisión del contrato al asegurado, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que el asegurador conoció tal omisión o inexacta 
declaración. En tal virtud, si de constancias se advierte que el apoderado legal de la 
aseguradora manifestó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, como justificación, que no había liquidado la suma 
a la que se obligó porque la quejosa declaró con falsedad al celebrar el contrato, dicha 
expresión implica que la aseguradora se ostentó sabedora de tal circunstancia, y por no 
existir otro elemento de prueba que permita computar el plazo de quince días a partir 
del que la empresa podía rescindir el contrato, tal manifestación es suficiente para 
considerar que a partir de ese momento empezó a correr el plazo señalado. Por lo que 
si la aseguradora no rescindió el contrato o no se lo hizo saber a la quejosa en forma 
cierta dentro de ese término, es ilegal considerar fundada y procedente la excepción 
planteada por la aseguradora para oponerse al pago de la suma pactada en el contrato 
de adhesión, invocando la rescisión del contrato.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo 
de 2002. Tesis I.9o.C.72 C. Pág. 1200. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 4539/2001. María Consuelo Porta Pedraza. 28 
de septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Indalfer Infante 
Gonzáles. Secretario: Mario Alejandro Moreno Hernández. Registro Digital 186975.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, julio de 1993, 
página 183, tesis I.3o.C.591 C, de rubro: “CONTRATO DE SEGURO. IMPROCEDENCIA 
DE LA RESCISIÓN DEL, CUANDO NO SE ACTUALIZA EL TÉRMINO O EL PLAZO A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY SOBRE LA MATERIA”.

De la interpretación armónica de los artículos 47 y 48 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro se desprende que pesa sobre la aseguradora la obligación de comunicar en 
forma auténtica al asegurado la rescisión del contrato, y aun cuando la propia ley no 
señala los requisitos que debe reunir dicho aviso, lo cierto es que por elemental justicia, 
se estima que al menos debe contener la causa o causas que en su caso motivaron que 
la aseguradora optara por ejercitar unilateralmente ese derecho, pues de otra manera 
se deja en indefensión al asegurado o a sus beneficiarios, al no poder preparar una 
adecuada defensa. El contrato de seguro se rige por el principio de buena fe de las 
partes, de tal manera que el asegurado debe contestar con la verdad a las preguntas 
que la aseguradora le formule, porque a través de esas declaraciones podrá la empresa 
conocer y evaluar las circunstancias que influyen en el riesgo que va a asumir; pero 
la aseguradora también debe conducirse con buena fe, ya que si opta por rescindir 
el contrato, debe informar al asegurado o beneficiarios en forma auténtica la causa 
o causas que motivan la decisión de dar por concluida, anticipadamente, la relación 
contractual.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo 
de 2004. Tesis I.4o.C.67 C. Pág. 1532. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 9004/2002. Héctor Sobrino Caballero y otra. 7 
de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Gilda Rincón Orta. 
Secretaria: Georgina Vega de Jesús. Registro Digital 182004.

El artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, vigente hasta el 2 de enero de 
2002, prevé que la comunicación auténtica al asegurado sobre la rescisión del contrato 
será dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la aseguradora conozca 
la omisión o inexacta declaración, mientras que el numeral 71 dispone el plazo de 
treinta días para determinar la procedencia de la reclamación contado a partir de que 
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la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer 
el fundamento de la reclamación. Sin embargo, la ley es omisa en establecer a partir 
de qué momento debe considerarse que la aseguradora tuvo conocimiento sobre las 
omisiones o inexactas declaraciones y, por ende, para que resuelva si procede o no el 
pago del seguro. Ante esa laguna, se considera justo, prudente y equilibrado que ese 
plazo inicie por lo menos después de que fenezca el de treinta días antes precisado, 
pues solamente así se daría oportunidad a que la aseguradora cuente con un tiempo 
más o menos razonable, pero no ilimitado, para llevar a cabo las investigaciones que 
estime pertinentes y con base en los resultados obtenidos determine si procede o no la 
reclamación de pago, salvo que dentro del plazo de treinta días exista el conocimiento 
de tales circunstancias, por lo que antes de que fenezca ese término de quince días 
debe comunicar al reclamante en forma fehaciente sobre la rescisión, según el caso. 
Ello porque el plazo de que trata el dispositivo 71 sería, en todo caso, el lapso con que 
cuente la aseguradora para verificar la documentación y realizar la investigación, el 
cual empezará a contar desde el momento en que el asegurado o el beneficiario haya 
presentado su reclamación ante la aseguradora, sirviendo de base el sello que esta 
última imprima en los documentos que acrediten su recepción. Una vez que hayan 
transcurrido los treinta días, si es que no hay un dato que revele ese conocimiento en un 
día específico dentro de ese plazo general, empezaría a computarse el plazo de quince 
días de que trata el numeral 48, dentro del cual la aseguradora debe comunicar la 
determinación correspondiente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 
2004. Tesis: I.3o.C.461 C, Pág. 1703, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival, 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Registro 
Digital 181169.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 102/2006-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 4/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 
222, con el rubro: “CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 2 DE ENERO DE 2002 NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN LOS 
QUE LA ASEGURADORA PRETENDE ENTERAR AL BENEFICIARIO DE UN CONTRATO 
DE SEGURO DE VIDA DE LA RESCISIÓN DEL MISMO.”

Los artículos 7o., 8o. y 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro otorgan un valor 
destacado y preponderante a las declaraciones del asegurado a tal grado que autoriza 
tácitamente a la aseguradora para apoyarse en esa información para celebrar el contrato. 
Los vicios del consentimiento que afectan a la aseguradora derivan precisamente de 
que el proponente del seguro la induzca al error por impedir que pueda apreciar la 
magnitud del riesgo y que pueda influir en las condiciones convenidas y, por ende, es 
la omisión o inexacta declaración de los hechos importantes para la apreciación del 
riesgo que asuma la aseguradora al contratar, lo que genera el vicio del consentimiento. 
Sin embargo, en los supuestos del artículo 47 del citado ordenamiento, no se sanciona 
el vicio con nulidad absoluta, ni otorga la acción de nulidad, porque evidentemente el 
contrato produce provisionalmente sus efectos y permite que el proponente del seguro 
haga el pago de las primas respectivas y la aseguradora se beneficia con su recepción e, 
incluso, puede ocurrir que ante el siniestro preste algunos de los beneficios inmediatos 
del seguro y fundamentalmente puede ser convalidado por caducidad del derecho a la 
rescisión, ya que está sujeta a un plazo determinado, lo que permite clasificarla como 
nulidad relativa que motiva la rescisión y no la nulidad absoluta del contrato. Luego, ante 
la disposición legal especial que constituye una solución específica para el caso de que 
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el proponente del seguro haya omitido hechos o incurrido en inexacta declaración y que 
otorga el derecho a la aseguradora de dar por rescindido el contrato de seguro, excluye 
la aplicación de la regla general de la nulidad.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 
2004. Tesis I.3o.C.460 C. Pág. 1422. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Banamex Accival. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Registro 
Digital 181360

Si la aseguradora, para eludir su responsabilidad de cubrir a la beneficiaria el pago 
del siniestro, aduce que se extinguió su obligación porque el asegurado incurrió en 
omisiones o inexactitudes de un padecimiento que sufría, en términos del artículo 8o. 
de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en nada le favorecen sus argumentos cuando de 
autos del juicio por el que se exige el pago del siniestro, quedó debidamente acreditado 
que no obstante las omisiones o inexactitudes al llenar la solicitud, el proponente 
se encontraba internado, convaleciendo en un hospital donde se le practicó una 
intervención quirúrgica, para cuya realización, necesariamente debían hacerse estudios 
para conocer de la enfermedad del paciente, por lo que la aseguradora se inhabilitó 
a sí misma para rescindir el contrato, pues aun cuando en la solicitud aparezca que el 
contrato se efectuó en un domicilio distinto del hospital, lo cierto es que si el contratante 
se encontraba internado a la fecha de la firma, por fuerte presunción, lógica y humana, 
por objetividad y justicia, debe entenderse que fue en un cuarto del hospital donde 
se suscribió el contrato de seguro estimándose, por ende, que un empleado de la 
aseguradora atendió al proponente en el lugar señalado, lo que produce efectos para 
las dos partes por ser imperativas las normas de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
y, por tanto, se presume que la aseguradora conoció por medio de sus agentes del 
mal que padecía el asegurado, de manera que se actualizó el supuesto previsto en la 
fracción II del artículo 50 de la ley invocada, pues la aseguradora no sólo conoció, sino 
que estaba obligada a conocer, desde la fecha de la solicitud del seguro, por conducto 
de sus agentes que lo instrumentaban y después, a la entrega de la póliza, del mal que 
padecía el proponente, toda vez que están facultados para recibir, ofertar y rechazar 
declaraciones de los solicitantes, en términos del artículo 14 de la misma codificación 
legal en cita. Lo que revela en todo caso, una clara negligencia de la aseguradora y su 
personal, al indagar sobre las posibles enfermedades no declaradas de sus clientes, 
de manera que, si se tiene como lugar de suscripción del contrato, el propio hospital, 
se colige que fue ahí donde compareció y actuó la empresa aseguradora para la 
negociación, por lo que, a pesar de que se acrediten omisiones o inexactitudes del 
asegurado al llenar la solicitud, de acuerdo al referido artículo 8o. se da el caso de 
excepción para que la aseguradora no esté en aptitud de considerar de pleno derecho la 
rescisión del contrato conforme al artículo 47 de la citada ley, por estimarse que conoció 
o al menos debió conocer de la enfermedad de su asegurado, consistente en el hecho 
no declarado por éste, de acuerdo con lo estatuido en el también referido artículo 50, 
fracción II.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril 
de 2006. Tesis I.6o.C.395 C. Pág. 985. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 4346/2005. Guadalupe Hilda Carballo Petrone, 8 de 
septiembre de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: 
Miguel Ángel Castañeda Niebla. Registro Digital 175356.

Dicho dispositivo permitía a la aseguradora rescindir unilateralmente el contrato, y 
comunicarlo al asegurado en el lapso de quince días contados a partir de que tuviera 
conocimiento de la omisión o falsa declaración hecha por éste. En la redacción vigente 
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se modificaron dos puntos: 1) Se incluye al beneficiario como posible destinatario del 
comunicado de rescisión, y 2) se amplía el lapso de quince a treinta días. En el espíritu 
de esta reforma estuvo, según se lee en los trabajos legislativos -particularmente en la 
iniciativa y en el dictamen de la Cámara de Senadores- establecer “la precisión en la 
ley de que el destinatario de la comunicación de rescisión del contrato por inexactas u 
omisas declaraciones precontractuales sobre el riesgo, puede ser el asegurado o sus 
beneficiarios, y la ampliación del plazo legal para realizar esa comunicación de quince 
a treinta días”, a fin de “dotar de mayor certeza jurídica a los asegurados, beneficiarios 
y empresas aseguradoras”. Esto revela que el dispositivo vigente hasta el 2 de enero de 
2002 no era aplicable a los beneficiarios de un contrato de seguro de vida.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis 1a./J. 4/2007. Pág. 222. Primera Sala. Registro Digital 172568. 

Contradicción de tesis 102/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de noviembre 
de 2006. Cinco Votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla 
López.

Tesis de jurisprudencia 4/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
Sesión de fecha diecisiete de enero de dos mil siete.

El artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que cualquier omisión o 
inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8o., 9o. y 10 facultarán 
a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, y el 
artículo 48 del mismo ordenamiento señala que la empresa aseguradora comunicará en 
forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios, la rescisión del contrato dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca la omisión 
o inexacta declaración. De lo expuesto deriva que es incorrecto considerar para el inicio 
del cómputo de los treinta días a que se refiere el artículo 48, la fecha en que se originó 
la causa de rescisión, debido a que la disposición es clara al establecer que la empresa 
comunicará la rescisión en forma auténtica al asegurado o los beneficiarios dentro de los 
treinta días siguientes a que conozca la omisión o inexacta declaración. El artículo 47 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro faculta a la empresa para considerar rescindido de 
pleno derecho el contrato, pero ello no significa que el contrato deje de surtir sus efectos 
automáticamente, porque la expresión «de pleno derecho» implica que la aseguradora 
no requiere acudir a los tribunales a solicitar que se declare la rescisión del contrato, sino 
que únicamente es necesaria la actualización del supuesto previsto en la ley, para que 
tenga la facultad de rescindir el contrato unilateralmente. Pero, el artículo 47 en estudio, 
no puede aplicarse en forma aislada, y para que la rescisión establecida unilateralmente 
por la empresa produzca sus efectos es indispensable que cumpla con el requisito formal 
que establece la propia ley en el artículo 48, de notificar en forma auténtica su decisión, 
para evitar dejar en estado de indefensión al asegurado o a sus beneficiarios, por lo 
tanto, es necesario que la decisión de la aseguradora sobre el ejercicio de la facultad 
de rescindir el contrato se haga del conocimiento del asegurado o sus beneficiarios 
en forma auténtica, y en el tiempo que la ley concede para tal efecto.Décima Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 
3. Tesis I.4o.C.333 C (9a.). Pág. 1964. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 220/2011. Seguros Santander, S.A., Grupo Financiero 
Santander. 14 de abril de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Patricia 
Mújica López. Secretaria: Norma Leonor Morales González. Registro Digital 159960.

El referido precepto legal no señala los requisitos de forma que debe reunir la 
comunicación o aviso de rescisión del contrato, por lo que para dilucidar esa cuestión, 
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debe tomarse en cuenta que el contrato de seguro se rige por el principio de buena fe 
de las partes. A su vez, de acuerdo al significado común de los vocablos “comunicación” 
y “auténtico”, en relación a la redacción de dicho numeral, se obtiene que la expresión 
“comunicación auténtica” parte de la premisa de que es necesaria la existencia de una 
manifestación o elemento palpable y tangible, así como directo, a través del cual la 
aseguradora da a conocer al asegurado o sus beneficiarios, la determinación final de 
rescindir el contrato. En otras palabras, debe tratarse de un escrito, carta, telegrama o 
cualquier otra forma de comunicación, que refleje y ponga en evidencia la transmisión 
de información entre los interesados y no así de terceras personas, que se traduzca en 
un elemento de correspondencia por el que al reclamante se le den a conocer las causas 
de rescisión del pacto, ya que al existir ese elemento, se da certeza de la existencia 
de dicha comunicación y del conocimiento a la parte aseguradora o sus beneficiarios 
de la decisión adoptada por la aseguradora y de los motivos que sirven de sustento; 
criterio que es acorde con el principio de buena fe que rige a las partes contratantes 
porque mediante ese elemento tangible que generalmente será de forma escrita, se 
permite establecer de manera fehaciente, que el asegurado o sus beneficiarios, tuvieron 
pleno conocimiento de las causas por las que la aseguradora decidió rescindir el 
contrato y con ello, aquéllos queden en aptitud de si lo estiman procedente, controvertir 
dicha decisión. Para ello, el vocablo “comunicación auténtica”, también implica una 
notificación fehaciente al reclamante, ya que sólo de esa manera podrá ejercer su 
derecho de defensa en la vía que estime pertinente.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Libro 
XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1297. Amparo Directo 463/2012. Guadalupe 
Viridiana Cuevas Palacio. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002261.

El vocablo “comunicación auténtica”, parte de la premisa de que es necesaria la 
existencia de una manifestación o elemento palpable y tangible, así como directo, 
a través del cual la aseguradora da a conocer al asegurado o sus beneficiarios, la 
determinación final de rescindir el contrato, pero para que tenga plena efectividad, es 
necesario una notificación fehaciente al reclamante, ya que sólo de esa manera podrá 
ejercer su derecho de defensa en la vía que estime pertinente. Además, esa notificación 
fehaciente permite establecer los momentos de exigibilidad de las obligaciones 
contractuales, así como de extinción de los derechos y obligaciones respectivos y 
que tanto el asegurado o beneficiario y la aseguradora, actuaron diligentemente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, pues tratándose de esta última, refleja su intención 
de permitir a su contraparte, manifestarse sobre tal decisión e inclusive impugnarla. 
Así, debe concluirse que la intención del legislador al incluir esos vocablos y utilizar la 
expresión “comunicación auténtica”, radica no sólo en que quede probado de manera 
indubitable que se expidió una carta, telegrama, correo o cualquier otra comunicación 
tangible, en la que se haga saber al asegurado o sus beneficiarios, los motivos por los 
cuales la aseguradora decidió rescindir el contrato de seguro; sino que además, para 
que esa comunicación cumpla con su cometido, es necesario que exista un acto de 
notificación, que fehacientemente pruebe que aquéllos tuvieron conocimiento de la 
decisión de rescindir el contrato, ya que precisamente el fin de toda comunicación es 
dar a conocer la existencia del hecho o decisión de que se trate, a fin de que el afectado 
esté en posibilidad de ocurrir dentro del término especificado por la ley, a combatir o 
defenderse según crea pertinente. De acuerdo a lo anterior, no debe confundirse la 
“comunicación auténtica” que debe existir, materializada en los términos descritos; con 
el acto de su notificación, que es únicamente el medio fehaciente por virtud del cual 
se acredita la puesta en conocimiento de la determinación final de la reclamación, no 
obstante, el fin perseguido por el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, es 
que existan ambos. Lo anterior es acorde con la exposición de motivos y el proceso 
legislativo, del decreto de reformas publicado el dos de enero de dos mil dos, en el 

Contrato de seguro. La “comunicación 
auténtica” a que alude el artículo 
48 de la Ley Relativa, implica su 
notificación fehaciente al reclamante. 

Rescisión.

de la Ley Relativa, debe tratarse de un 
elemento palpable o tangible.



360

Diario Oficial de la Federación, donde se modificó el referido artículo 48, y en la que el 
legislador estableció entre otros motivos, que esas modificaciones tuvieron como fin 
robustecer los principios de certidumbre, equilibrio, buena fe y de técnica aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Libro 
XV, diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1298. Amparo Directo 463/2012. Guadalupe 
Viridiana Cuevas Palacio. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Indalfer Infante Gonzáles. Secretario: Tomás Zurita García. Registro Digital 
2002262.

Conforme a la interpretación jurídica contemplada en el artículo 1851 del Código Civil 
Federal, que privilegia el texto del documento en que se consignan las obligaciones, 
si en la cláusula de un contrato se estipula que ante el incumplimiento de una parte 
a sus obligaciones, la otra parte queda facultada para cancelar, modificar o rescindir 
el acuerdo de voluntades, la mera actualización del incumplimiento no trae como 
consecuencia jurídica, automática e inmediata, la cancelación, modificación o resolución 
de lo pactado, mientras la contraparte no exprese su voluntad de hacer uso del derecho 
surgido de la contumacia del otro. Esta interpretación encuentra sustento en las 
razones que se exponen a continuación. El vocablo facultad se encuentra definido por 
el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, como conceder facultad 
a alguien para hacer lo que sin tal requisito no podría, y la voz facultad la define, en 
sus primeras dos acepciones, como aptitud, potencia física o moral, y poder, derecho 
para hacer algo. Guillermo Cabanellas dice, en su Diccionario Enciclopédico, que en 
significados puramente jurídicos, el concepto facultad se refiere a un derecho subjetivo, 
a un poder, a una potestad, y lo vincula a las palabras atribuciones, opciones, licencia o 
permiso. El Antiguo Diccionario Escriche describe facultad, como la potencia o virtud, 
la licencia, permiso o autorización, la libertad que uno tiene para hacer alguna cosa. 
En esa línea de significados, cuando el supuesto pactado en la cláusula de un contrato 
establece que el incumplimiento del contratante a una o más obligaciones contraídas 
en un contrato, nacerá el derecho o facultad para el otro, de generar determinada 
consecuencia para el contrato, como no renovar una póliza de seguro, rescindir 
el contrato, etcétera; al producirse el incumplimiento queda abierta la posibilidad 
del ejercicio de esa facultad, actitud o libertad, pero también la de su no ejercicio, 
atendiendo a las razones y conveniencias de quien tenga derecho a exigirlo. Por tanto, es 
indispensable, lógica y jurídicamente, la exteriorización de la voluntad de quien cuenta 
con esa facultad de notificar por un medio fehaciente, y hacerlo saber a la contraparte, 
precisamente por su consecuencia de variar lo estipulado en un aspecto importante 
para ambas partes, pues la decisión de una persona sobre cualquier cosa sólo puede 
producir efectos jurídicos cuando es objeto de exteriorización, ya que antes sólo queda 
en el campo de las intenciones; esta exteriorización es mayormente necesaria, si la 
determinación unilateral de alguien va a producir efectos jurídicos en la esfera de otras 
personas, por lo que éstas deben conocerla.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II. Pág. 1841. Tesis: I.4o.C.23 C (10a.). Amparo Directo 387/2013. Claudio 
Amado Sandoval Galicia. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel 
Castillo González. Secretaria: Blanca Estela Mendoza Ortiz. Registro Digital 2005984. 
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Cuando el acto reclamado consista en la disposición dada por la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, relativa al ajuste de las reservas de la Compañías de Seguros, de 
acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley General de Seguros, fundándose, además, 
en lo que dispone el artículo 37 de la misma ley, y por cuya disposición se deje sin efecto 
la autorización concedida a una compañía, para practicar operaciones de seguros, como 
la sociedad y el Estado tienen interés en que se cumpla exactamente con lo dispuesto 
por la citada ley, no es procedente conceder la suspensión del acto reclamado.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Tomo XXX; Pág. 
366, Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 661/30. “El Sol del 
Canadá”, Compañía de Seguros, 19 de septiembre de 1930. Unanimidad de cinco Votos 
Registro Digital 279416.

El artículo 65 de la Ley General de Instituciones de Seguros, establece la manera de 
constituir las reservas de riesgos de las instituciones de esa especie, y si un acuerdo 
de la Secretaría de Hacienda previene que dichas reservas se constituyen de un modo 
diferente, esto viene a modificar sustancialmente lo dispuesto por la Ley General de 
Instituciones de Seguros, violando la fracción I del artículo 89 constitucional, y por tanto, 
el artículo 14 también constitucional, así como el 16, porque el mandamiento emana 
de autoridad incompetente, toda vez que el artículo 118 de la citada ley de seguros, no 
autoriza a la Secretaría de Hacienda para dictar una acuerdo contrario a una disposición 
expresa de la ley, y mucho menos para modificarla.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo LXXIX; Pág. 
6687, Amparo administrativo en revisión 4105/43. “La Atlántida”, Seguros Generales, 
S. A. y coagraviados, 30 de marzo de 1944. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: 
Ministro Gabino Fraga. Relator: Ministro Franco Carreño. Registro Digital 324129.

Si bien es cierto que la acción que pueden intentar los interesados ante los tribunales, 
de acuerdo con lo prevenido por el artículo 135 de la Ley General de Instituciones de 
Seguros, hace que no se afecten los intereses jurídicos de éstos, con relación a las 
responsabilidades exigidas a la respectiva compañía aseguradora debe tenerse en 
cuenta que por lo que hacen a la fijación del monto de la reserva que debe constituir 
la compañía, en los términos de la parte final del citado artículo 135, la Secretaría de 
Hacienda tiene obligación, de fijar ese monto y ordenar que se constituya la reserva, 
y esto debe hacerlo con su carácter de autoridad y no como simple componedor 
que emita una opinión, y el acuerdo negativo de la constitución de la reserva, 
independientemente de la solvencia reconocida de la institución aseguradora, tiene el 
carácter de definitivo y atañe directamente a los intereses jurídicos de la contraparte, 
cuando reclama exclusivamente la negativa de la constitución de la reserva, prescrita por 
el citado ordenamiento.

Quinta Época. Segunda Sala, Tomo LXXXVI; Pág. 61, Amparo administrativo en revisión 
3874/45. Sandoval Robles Juan y coagraviados, 3 de octubre de 1945. Unanimidad de 
cinco Votos. Registro Digital 322226.

Las reservas de las Compañías de Seguros no son propia ni jurídicamente un “ingreso”, 
en los términos de que tal acepción debe darse conforme al artículo 2o., de la anterior 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, y tampoco son susceptibles de equipararse a una 
“percepción”, ya que no se presta a ello el propio ordenamiento, por no estar involucrado 
en ninguno de los conceptos de dicha Ley. Por tanto, las reservas ya constituidas por 
una de las mencionadas Instituciones, no pueden considerarse como ingreso, para los 
efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta, respecto a anualidades posteriores.
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Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XCIII; Pág. 
2250, Amparo administrativo en revisión 2311/44. “The Guardian Life Insurance Co. 
of América”, 12 de septiembre de 1947. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 
320979.

Es incontrovertible que la constitución de una reserva técnica efectuada por una 
Compañía de Seguros, mediante la adquisición de un inmueble, es una operación 
propia del objeto de las Sociedades mencionadas, porque están obligadas a formar esas 
reservas y porque la propia operación está ligada directamente con las actividades de 
seguro, que son el objeto principal de las Compañías de esta especie, toda vez que los 
bienes que constituyen las reservas se destinan a responder de las obligaciones a cargo 
de empresa aseguradora, sin que pueda disponer de esas reservas para fines diversos; 
de todo lo cual debe concluirse que el contrato de compraventa de un inmueble 
realizado por una compañía de seguros, no puede ser agraviado, por constituir una 
operación propia de su objeto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la Ley 
General de Seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo CXIX; Pág. 
364, Amparo administrativo en revisión 4102/53. “La Libertad”, Compañía de Seguros, 
S. A. y coagraviados, 18 de enero de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Ministro Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. 
Registro Digital 804534.

Los artículos 135, fracción IV, 85, párrafo segundo, y 64, fracción II, de la Ley de 
Instituciones de Seguros, disponen que en caso de reclamación contra una institución 
de seguros, con motivo del contrato de seguro, al recibo de la reclamación, la Comisión 
Nacional de Seguros ordenará a la institución que constituya e invierta la reserva para 
obligaciones pendientes de cumplir, a menos que a juicio de dicha comisión fuese 
notoriamente improcedente; que si la reserva fue constituida por orden de la propia 
comisión, los productos de la reserva quedarán en beneficio del reclamante si el cobro 
resultare procedente; y que todas las instituciones de seguros deberán constituir 
reservas para obligaciones pendientes de cumplir por pólizas vencidas, por siniestros 
ocurridos y por dividendos en depósito. Ahora bien, la interpretación correcta de la 
fracción IV, del artículo 135 antes citado, es en el sentido de que la orden a la empresa 
aseguradora para que constituya e invierta la reserva a que el precepto se refiere, 
debe dictarse “al recibo de la reclamación”, a menos que se estime ésta notoriamente 
improcedente, a fin de que los productos de la inversión de la reserva queden en 
beneficio del reclamante si el cobro resultare procedente. No es exacto, por tanto, que 
para decretar la constitución de dicha reserva, deba mediar avalúo pericial de los daños, 
sino que basta la presentación de la reclamación, para que la Comisión Nacional de 
Seguros ordene a la empresa aseguradora esa constitución e inversión, con la única 
salvedad de que a juicio de la propia comisión la reclamación fuere notoriamente 
improcedente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen CXVIII, 
Tercera Parte Pág. 118. Amparo en Revisión 4474/66. Antonio Pardo Camargo, 13 de 
abril de 1967. Cinco votos. Ponente: Ministro Jorge Iñárritu. Registro Digital 265415. 

El artículo 85 de la Ley General de Instituciones de Seguros, dice en lo conducente: 
“Si la reserva fue constituida por orden de la Comisión Nacional de Seguros en el caso 
previsto en la fracción IV del artículo 135, los productos de la inversión de la reserva 
quedarán en beneficio del reclamante si el cobro resultare procedente”. De otro lado, 
el artículo 135, fracción IV del citado ordenamiento, previene: “En caso de reclamación 
contra una institución de seguros, con motivo del contrato de seguro, deberán 
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observarse las siguientes reglas: IV. Al recibo de la reclamación la Comisión Nacional de 
Seguros ordenará a la institución que constituya e invierta la reserva para obligaciones 
pendientes de cumplir, a menos que a juicio de dicha comisión fuere notoriamente 
improcedente”. Como se ve, los productos de la reserva corresponden al asegurado, 
en su calidad de dueño del seguro. Por tanto, esos productos no son la indemnización 
que corresponde al mismo asegurado sobre el monto del seguro durante el período 
de incumplimiento (mora) en que haya incurrido la empresa aseguradora. Sentado lo 
anterior, el asegurado tiene derecho, tanto a los productos de la reserva, como a los 
intereses moratorios correspondientes, desde la fecha de iniciación de la mora hasta la 
solución total del seguro.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen CXXIX, 
Tercera Parte; Pág. 42, Amparo en Revisión 8833/66. Marisabel Ocampo viuda de 
Béjar y otro, 20 de marzo de 1968. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro José 
Rivera Pérez Campos. Registro Digital 265161.

Si la cuestión a decidir es si la reserva de previsión es una reserva de capital, y si forma 
parte del capital en giro, para el efecto del impuesto sobre utilidades excedentes, debe 
decirse que el artículo 64 de la Ley General de Instituciones de Seguros cataloga a la 
reserva de previsión como una reserva técnica; el artículo 77 bis señala que sólo podrá 
afectarse en los casos previstos por la ley; el artículo 78 habla, como de cosas diferentes, 
del capital pagado, de las reservas de capital, de las utilidades no distribuidas afectas 
a éste fin, y de la reserva de previsión (luego no la clasifica como reserva de capital), y 
el artículo 84 señala los términos en que deben invertirse las reservas técnicas, entre 
las que comprende las de previsión. Por otra parte, las reservas de previsión para 
fluctuaciones de valores y desviaciones estadísticas vienen a constituir, en realidad, un 
refuerzo a las reservas de riesgos y a las reservas para obligaciones pendientes, a que 
se refieren las dos primeras fracciones del artículo 64 de la ley mencionada, pues se 
trata de dar solidez y estabilidad a tales reservas de riesgos y obligaciones pendientes, 
aun a través de fluctuaciones de valores y de desviaciones estadísticas, por lo que las 
reservas de previsión sí pueden estimarse como catalogables en el renglón del pasivo, y 
en el mismo grupo de reservas técnicas en que los clasifica el precepto a comento. Pues 
resulta cierto que la reserva para riesgos en curso es una masa anónima de obligaciones, 
y la reserva de previsión viene a fortalecerla, siendo igualmente fortuito el peligro que 
protege. Además, como se dice en la resolución reclamada, es precisamente su carácter 
de reserva técnica y no de reserva de capital, el que permitía la deducción de la reserva 
de previsión de los ingresos gravables en cédula I, lo que no tendría sentido si se tratase 
de reserva de capital. Sería legalmente incongruente admitir que la reserva de previsión 
es deducible para el impuesto en cédula I, como reserva técnica, y luego deducir que 
es reserva de capital, para considerarla capital en giro para el impuesto de utilidades 
excedentes. Por lo demás, no se trata de una reserva voluntaria, sino de una reserva 
legalmente obligada, como las otras reservas técnicas; protege a la empresa contra 
riesgos inciertos, como la reserva de riesgos en curso. Y en todo caso, si la ley habla de 
reservas de capital y de reservas de previsión, como de cosas diferentes, esa apreciación 
legal, que constituye una cuestión de derecho, no podría ser modificada por el resultado 
de una prueba pericial contable, que debe referirse a cuestiones de hecho.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 26, Sexta Parte; Pág. 31 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. Revisión fiscal 823/70 (273/59). Aseguradora de Occidente, S.A., 
15 de febrero de 1971. Unanimidad de Votos. Ponente: Ministro Guillermo Guzmán 
Orozco. Registro Digital 257002.
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No es exacto que el artículo 135, fracción IV, de la Ley General de Instituciones de 
Seguros, lesione la garantía de audiencia y debido proceso legal, resguardada por 
el precepto 14 de la Carta Política Fundamental, pues la constitución e inversión de 
la reserva a que alude aquel dispositivo es sólo una medida precautoria de carácter 
técnico que el legislador estableció para garantizar adecuadamente el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas por las compañías de seguros en ocasión de un contrato 
de seguro, mientras se resuelve definitivamente en un procedimiento contradictorio 
(que puede ser cualquiera de los previstos en el propio artículo 135), a cuál de los 
contendientes asiste la razón; pero tal medida no entraña en modo alguno que los 
bienes invertidos salgan definitivamente del patrimonio de la sociedad recurrente, sino 
que quedan sujetos a las resultas del procedimiento; y en este último, las instituciones de 
que se trata tienen oportunidad de ser escuchadas, ofrecer pruebas y alegar en defensa 
de sus intereses. En otras palabras, no se priva concluyentemente a la aseguradora de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino sólo provisionalmente, como medida de 
garantía para los asegurados; siendo perfectamente factible que los pueda recuperar 
cuando, sustanciado el procedimiento elegido por los contendientes y agotados los 
recursos que la ley otorga, exista laudo firme o sentencia definitiva que conceda la razón 
a la institución de seguros, por estimar infundada la reclamación formulada en su contra. 
Por consiguiente, ha de concluirse que el citado artículo 135, fracción IV, no adolece 
de tal vicio, ya que, en armonía con el artículo 14 de la Ley Suprema, consigna un 
procedimiento conforme al cual las empresas aseguradoras pueden ser oídas antes de 
que se les prive en definitiva de sus bienes.

Séptima Época. Volumen 37, página 41. Amparo en Revisión 3531/69. La Continental, 
Seguros, S.A., 18 de enero de 1972. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro 
Rafael Rojina Villegas. Registro Digital 232956.

Precedentes:

Séptima Época. Volumen 62, página 65. Amparo en Revisión 5949/72. La 
Interamericana, S.A., Compañía de Seguros. 6 de febrero de 1974. Unanimidad de 
quince Votos. Ponente: Ministro Ernesto Aguilar Álvarez. 

Séptima Época. Volumen 66, página 59. Amparo en Revisión 1667/73. La 
Interamericana, S.A., Compañía de Seguros. 11 de junio de 1974. Unanimidad de 
dieciséis Votos. Ponente: Ministro David Franco Rodríguez.

Séptima Época. Volumen 69, página 40. Amparo en Revisión 1389/71. La Libertad, 
Compañía General de Seguros, S.A. y (acumulados). 17 de septiembre de 1974. 
Unanimidad de dieciséis Votos. Ponente: Ministro Abel Huitrón y A.

Séptima Época. Volumen 70, página 32. Amparo en Revisión 9288/65. Monterrey, 
Compañía de Seguros, S.A. 22 de octubre de 1974. Unanimidad de dieciséis Votos. 
Ponente: Ministro Salvador Mondragón Guerra. 

Jurisprudencia 107, Pág. 233, Volumen Pleno, Primera Parte, Apéndice 1917-1975.

El artículo 135, fracción IV, de la Ley General de Instituciones de Seguros, no omite el 
procedimiento legal que permite la privación definitiva de bienes de las Compañías 
de Seguros. El artículo mencionado autoriza a la Comisión Nacional de Seguros para 
ordenar a una compañía aseguradora que invierta una reserva para garantizar el 
resultado de la reclamación presentada por un asegurado, mas los bienes o capital 
que constituyan la reserva, no salen definitivamente del patrimonio de la sociedad 
aseguradora, pues la inversión queda a las resultas del procedimiento correspondiente, 
que pueden ser cualquiera de los previstos en el mismo artículo 135, y que son: a) Ante 
el árbitro designado, que puede ser la Comisión Nacional de Seguros y ante el cual se 
tramite juicio arbitral que concluye con un laudo, previamente al cual se cumple con el 
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procedimiento que convencionalmente fijan las partes en acta ante la misma Comisión 
Nacional de Seguros y de acuerdo con las disposiciones relativas del Código de 
Comercio o con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
y Territorios Federales, que fijan las bases jurídicas del juicio arbitral (artículo 135, 
fracción II, de la Ley General de Instituciones de Seguros); y todavía, posteriormente 
al laudo dictado, procede el juicio de amparo en caso de que alguna de las partes no 
esté conforme con la decisión arbitral. b) Si se renuncia a la designación del árbitro, el 
reclamante puede ocurrir ante los tribunales competentes. En ambos casos, las partes 
tienen oportunidad de ofrecer pruebas, defenderse y ser oídas en un procedimiento 
contradictorio, en que se cumple la garantía de audiencia. Antes de que finalice el 
juicio, es evidente que no se ha privado definitivamente de los bienes que constituyen 
la reserva, propiedad de las instituciones de seguros. En efecto, la privación definitiva 
sólo procederá hasta que se hayan agotados todos los recursos que otorga la ley, de 
manera que la obligación de invertir las reservas para asegurar el riesgo, por mandato 
del artículo 135, fracción IV, no constituye privación definitiva de los bienes, sino una 
garantía para los asegurados, que implica únicamente privación provisional de los bienes 
de la sociedad de seguros. Los bienes pueden recuperarse al existir un laudo firme 
que estime infundada la reclamación del asegurado, o bien, por sentencia definitiva 
pronunciada por los tribunales en que conceda razón a las compañías aseguradoras. 
De estos dos supuestos se deriva que el artículo combativo no autoriza la privación 
definitiva de los bienes que constituye la reserva, puesto que las aseguradoras pueden 
jurídicamente recuperarlos.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno, Volumen 37, Primera 
Parte; Pág. 41, Amparo en Revisión 3531/69. La Continental Seguros, S.A., 18 de enero 
de 1972. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro Rafael Rojina Villegas. 
Registro Digital 233522.

El artículo 3o., fracción XIII, del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos de 
Estado, dice que son facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “Ejercer 
las atribuciones que le señalan las leyes respectivas en materia de seguros...”. Con base 
en este precepto, el legislador a través de la Ley General de Instituciones de Seguros, dio 
intervención directa a la Secretaría de Hacienda para que intervenga en todo el ramo de 
seguros, y así en el artículo 2o., de dicha ley en su penúltimo párrafo se dice: “Compete 
exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adopción de todas las 
medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las Instituciones Nacionales de 
Seguros”. Igualmente para su constitución, vigilancia, inspección, etcétera, la ley da 
intervención directa a la Secretaría de Hacienda, y en el caso concreto el artículo 118 
fracción XI de la propia Ley General de Instituciones de Seguros dice textualmente: 
“En cumplimiento de la función de vigilancia que esta ley confiere a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, ésta ordenará a las instituciones de seguros a través de la 
Comisión Nacional de Seguros, la constitución de reservas por obligaciones pendientes 
de cumplir en los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 135”. Por lo anterior, 
basta con señalar como autoridad responsable aplicadora de la ley al secretario de 
Hacienda, sin que sea necesario señalar como aplicadora a la Comisión Nacional de 
Seguros.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Pleno; Volumen 70, Primera 
Parte; Pág. 31, Amparo en Revisión 9288/65. Monterrey, Compañía de Seguros, S.A., 
22 de octubre de 1974. Unanimidad de dieciséis Votos. Ponente: Ministro Salvador 
Mondragón Guerra. Registro Digital 232993.

Nota: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 
114, Pág. 16 (primera tesis relacionada).
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El acto de autoridad contra el cual protege el artículo 14 constitucional, relativo a la 
privación de la vida, de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, consiste 
en la privación de esos bienes cuando es en forma definitiva, de tal manera que no 
cualquier privación, proveniente de una autoridad, puede considerarse como violatorio 
de la garantía de audiencia. No es verdad que la Ley General de Instituciones de Seguros 
en el artículo impugnado omita el procedimiento legal que permite esa privación. En el 
artículo 135, fracción IV, autoriza a la Comisión Nacional de Seguros para ordenar a una 
compañía de seguros que invierta reserva para garantizar el resultado de la reclamación 
presentada por un asegurado, más los bienes o capital que constituyan la reserva, no 
salen definitivamente del patrimonio de la sociedad aseguradora, pues la inversión 
queda a las resultas del procedimiento correspondiente, que puede ser cualquiera de los 
previstos en el mismo artículo 135 y que son: a) ante el árbitro designado, que puede ser 
la Comisión Nacional de Seguros y ante el cual se tramite juicio arbitral que concluye con 
un laudo, previamente al cual se cumple con el procedimiento que convencionalmente 
fijan las partes en acta ante la misma Comisión Nacional de Seguros y de acuerdo con 
las disposiciones relativas del Código de Comercio o con las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, los cuales fijan las bases 
jurídicas del juicio arbitral (artículo 135, fracción II de la ley general de instituciones de 
seguros). Todavía, posteriormente al laudo dictado, procede el juicio de amparo en caso 
de que alguna de las partes no esté conforme con la decisión arbitral, y b) si se renuncia 
a la designación del árbitro, el reclamante puede ocurrir ante los tribunales competentes. 
En ambos casos las partes tienen oportunidad de ofrecer pruebas, defenderse y ser 
oídas en un procedimiento contradictorio, en el que se cumple la garantía de audiencia. 
Antes de que finalice el juicio, es evidente que no se ha privado definitivamente de los 
bienes que constituyan la reserva, propiedad de las instituciones, de seguros. En efecto, 
la privación definitiva solo procederá hasta que se hayan agotado todos los recursos 
que otorga la ley, de manera que la obligación de intervenir las reservas para asegurar 
el riesgo, por mandato del artículo 135, fracción IV, no constituye privación definitiva 
de los bienes sino una garantía para los asegurados, que implica únicamente privación 
provisional de los bienes de la sociedad de seguros. Los bienes se pueden recuperar 
al existir un laudo firme que estime infundada la reclamación del asegurado, o bien, 
por sentencia definitiva pronunciada por los tribunales en que conceda razón a las 
compañías aseguradoras. De estas dos hipótesis se deriva que el artículo combatido no 
autoriza la privación definitiva de los bienes que constituyen la reserva, puesto que las 
aseguradoras pueden jurídicamente recuperarlos.

Séptima Época. Pleno; Boletín N° 10, Pág. 12, Amparo en Revisión 9288/65. 
Monterrey, Compañía de Seguros, S.A., 22 de octubre de 1974. Unanimidad de 17 
Votos. Ponente: Ministro Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Francisco M. Ramírez. 
Registro Digital 805396.

No se advierte la existencia de limitación al comercio en agravio de una compañía de 
seguros, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros le imponga la obligación 
de constituir e invertir la reserva, puesto que la actividad a que se dedica dicha quejosa 
no sufre menoscabo, pues esto no le impide continuar realizando sus operaciones, 
sobre todo si se toma en cuenta que la constitución e inversión de esa reserva es sólo 
una providencia de carácter técnico para proteger a los asegurados, en relación con 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la compañía, mientras se decide 
cuál de las partes tiene la razón; pero de ninguna manera constituye un desembolso 
definitivo que pudiera significar restricción a su libertad de trabajo, y siendo la 
constitución de la reserva una medida precautoria, no entraña que los bienes invertidos 
salgan definitivamente del patrimonio de la sociedad quejosa, sino que quedan sujetos 
al resultado de un procedimiento en que la compañía podrá ser escuchada, ofrecer 
pruebas y alegar en defensa de sus intereses; por lo que la aludida resolución tampoco 
es violatoria del artículo 14 constitucional.

Seguros, compañías de. Reserva, 
constitución e inversión no les causa 
menoscabo. 

Seguros. El artículo 135, fracción IV, de 
la Ley General de Instituciones de. No 
es inconstitucional.
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Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Volumen 75, 
Tercera Parte Pág. 33. Amparo en Revisión 1667/73. La Interamericana, S.A., Compañía 
de Seguros, 5 de marzo de 1975. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro 
Alberto Jiménez Castro. Registro Digital 238439.

La actividad a que se dedican las compañías de seguros no sufre menoscabo alguno 
por el hecho de constituir e invertir la reserva, pues esa circunstancia no impide que 
continúen realizando sus operaciones, máxime si se considera que las multicitadas 
reservas sólo son providencias de carácter técnico, cuya finalidad es proteger 
adecuadamente al asegurado en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las compañías aseguradoras, mientras se decide en definitiva a cuál de 
las partes discordantes asiste la razón; pero en modo alguno entrañan un desembolso 
o erogación concluyente que pudiera significar restricción o impedimento a la libertad 
de trabajo. El derecho fundamental que establece el artículo 4o. constitucional no 
debe interpretarse como libertad irrestricta de actuar, sino que ha de entenderse sin 
perjuicio de sujetarse a las disposiciones de interés público que, no quebrantando su 
ejercicio, dicten las autoridades administrativas, en el caso con la aprobación del Poder 
Legislativo, para reglamentar su realización. La orden de constituir o invertir reserva 
consignada en el artículo 135, fracción IV de la Ley General de Instituciones de Seguros, 
tiende precisamente a regular la actividad que explotan las compañías de seguros en 
aquellos casos en que exista controversia con motivo de un contrato de seguros; y se 
justifica por las razones antes apuntadas, quedando incólume la garantía protegida por 
el aludido texto constitucional.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación Pleno, Volumen 70 Primera Parte 
Pág. 177, Amparo en Revisión 1833/76. Seguros Independencia, S.A., 18 de octubre de 
1977. Unanimidad de dieciocho Votos. Ponente: Ministro Mario G. Rebolledo F. Registro 
Digital 232720.

Precedentes:

Séptima Época Volumen 66, página 60. Amparo en Revisión 1667/73. La 
Interamericana, S.A., Compañía de Seguros. 11 de junio de 1974. Unanimidad de 
dieciséis Votos. Ponente: David Franco Rodríguez.

Séptima Época Volumen 62, página 39. Amparo en Revisión 5949/72. La 
Interamericana, S.A., Compañía de Seguros. 6 de febrero de 1974. Unanimidad de 
quince Votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Secretario: Aurelio Sánchez Cárdenas.

Con arreglo a lo dispuesto por los artículos 50, fracción I, inciso d), 55, fracción II y 
135, fracción I, inciso c), de la Ley General de Instituciones de Seguros, reguladores de 
la reserva, la relativa a obligaciones pendientes de cumplir constituye un mecanismo 
ideado por el legislador para garantizar de manera precautoria el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de las empresas aseguradoras, por virtud de la celebración 
de un contrato de seguro, en este sentido, la inversión de esta reserva técnica no se 
traduce en una privación definitiva o irreparable de los bienes de aquéllas, sino tan sólo 
en una indisponibilidad temporal sujeta siempre al resultado final del procedimiento 
conciliatorio o contradictorio que se ventile por las partes interesadas, bien ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros o bien ante el Tribunal competente. Sentadas 
estas premisas, parece claro que los daños y perjuicios que pudiera sufrir la aseguradora 
con motivo de la inversión de tal reserva técnica no sería siquiera de difícil reparación, 
en la medida en que, de resultar fundada su acción de amparo en contra de la orden 
de la comisión, recuperaría de inmediato la disposición de los recursos afectados a la 
reserva, además de los productos derivados de la misma. Precisamente, es atendiendo 
a la amplitud legal de la aseguradora de recuperar no sólo la suma inicialmente invertida 
sino también los productos de dicha inversión, que este órgano colegiado estima 

Seguros, Ley General de Instituciones 
de. Su artículo 135, fracción IV, que 
autoriza la inversión de una reserva 
para obligaciones pendientes de 
cumplir, no viola el artículo 4o. 
Constitucional. 

Suspensión. Debe negarse respecto 
de los efectos de la orden dictada 
a una empresa de seguros para la 
constitución e inversión de una reserva 
para obligaciones pendientes de 
cumplir. (Interpretación de los artículos 
50, fracción I inciso D), 55, fracción 
II y 135, fracción I, inciso C) de la Ley 
de Instituciones Reguladoras de la 
Reserva. 
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insatisfecho el requisito previsto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, 
pues (por voluntad del propio legislador) tan pronto se declara insubsistente el acto 
reclamado, la institución se verá resarcida desde luego de los daños o perjuicios que 
hubiera podido resentir con la constitución de la reserva técnica en cuestión. Por vía 
de consecuencia, tampoco es cierto que denegarse la suspensión se consumarían 
irreparablemente los actos reclamados porque, como antes se demostró, el fallo 
protector que llegará a dictarse tendría por efecto tanto la insubsistencia de la reserva 
como el reintegro a la aseguradora de la suma invertida y de sus productos. Sólo resta 
aclarar, a título de mayor abundamiento, que la improcedencia de la medida cautelar 
también está determinada por la prohibición consagrada en el artículo 124 ya citado, 
fracción II, ya que de concederse la suspensión se lesionaría el interés general, pues la 
sociedad está vivamente interesada en que en aras del principio de seguridad jurídica, 
las aseguradoras garanticen fielmente el cumplimiento de sus obligaciones.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tomo I, Segunda Parte-2, enero-junio de 1988; Pág. 698, Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 733/88. Seguros 
Constitución, S.A., 26 de abril de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
Registro Digital 231802.

NOTA: Esta tesis queda sin efecto por la jurisprudencia 2°, 3/90 establecida al 
resolverse la denuncia de contradicción 1/89.

No debe otorgarse la suspensión contra el cumplimiento de una orden dictada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, consistente en que una empresa aseguradora 
constituya e invierta reserva para garantizar obligaciones pendientes de cumplir, pues 
de concederse dicha medida se sigue perjuicio al interés social y se contravienen 
disposiciones de orden público, lo que se encuentra prohibido en la fracción II del 
artículo 124, de la Ley de Amparo, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 
fracción I, inciso d), 55 , fracción II y 135, fracción I, inciso c), de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, la reserva por obligaciones pendientes de cumplir constituye 
un mecanismo ideado por el legislador para garantizar de manera precautoria el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa, por virtud de la celebración 
del contrato de seguro; además, la inversión de la reserva no causa daños ni perjuicios 
de difícil reparación, ya que no se trata de una privación definitiva de los bienes de la 
empresa aseguradora, sino de una indisponibilidad temporal sujeta al resultado del 
procedimiento.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo II, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1988; Pág. 570, Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. Incidente en revisión 2545/88, Seguros 
Olmeca, S.A., 8 de diciembre de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Pedro Esteban Penagos López. Secretaria: Zara Gabriela Martínez Peralta. Registro 
Digital 230651.

Procede otorgar la suspensión cuando se solicita en contra de una orden dictada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, consistente en que una empresa aseguradora 
constituye e invierta una reserva para obligaciones pendientes de cumplir, ya que se 
traduce en una erogación de recursos financieros que, dada la naturaleza de la actividad 
a que se dedica la empresa, le dificultará el cumplimiento de las diversas y múltiples 
obligaciones contraídas con sus contratantes o asegurados, en perjuicio tanto de éstos, 
como de su propia fama o prestigio comercial, irrogando a la parte quejosa daños y 
perjuicios de difícil reparación.

Suspensión improcedente. 
Constitución e inversión de reserva 
para obligaciones pendientes de 
cumplir. 

Seguros, instituciones de. Procede la 
suspensión contra la orden girada para 
constituir e invertir una reserva para 
obligaciones pendientes de cumplir.
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Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo VII, abril de 1991; Pág. 250, Sexto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Incidente en revisión 1446/90. Seguros Tepeyac, S.A., 11 de julio 
de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Luis Tirado Ledesma. Secretario: 
César Thomé González. Registro Digital 223300.

Precedentes:

Octava Época. Incidente en revisión 856/90. Seguros Olmeca, S.A. 16 de mayo de 
1990. Unanimidad de Votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: Hilda 
Marcela Arceo Zarza.

Octava Época. Queja 16/89. Juan de la Luz Díaz Rodríguez apoderado de la Continental 
de Seguros, S.A. 26 de enero de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Luis Tirado 
Ledesma. Secretaria: María Eugenia Peredo García Villalobos.

Octava Época. Incidente en revisión 1986/88. Seguros Tepeyac, S.A. 5 de octubre de 
1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: César Thomé 
González.

NOTA: Esta tesis aparece también en: Octava Época. Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo II, Segunda Parte, Págs. 532-533; y en Octava Época. Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte, Pág. 771.

NOTA: Esta tesis queda sin efecto por la jurisprudencia 2° 7/90, establecida al 
resolverse la denuncia de contradicción 9/89.

La orden emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, para constituir e 
invertir la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, es una medida precautoria 
que protege al asegurado en relación con el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
por las compañías de seguros con motivo de un contrato de seguro, para la emisión 
de dicha orden la Ley General de Instituciones de Seguros en su artículo 135, fracción 
1, inciso c), establece como únicos requisitos, el recibir una reclamación en contra de 
una institución de seguros y que no sea notoriamente improcedente, siendo suficiente 
para la satisfacción de este último, que exista un contrato de seguro en torno al cual 
existan pretensiones contrarias. Una vez cumplidos estos requisitos la citada comisión 
deberá ordenar la constitución e inversión de la reserva correspondiente, otorgando 
un plazo de diez días para ese efecto, y en el término de veinte días contados a partir 
de la presentación de la reclamación citará a las partes a una junta de avenencia, en 
estas circunstancias y efectuando una debida interpretación de las normas que rigen 
esta materia, se debe entender que la orden para constituir e invertir la reserva por 
obligaciones pendientes de cumplir, debe ser en forma previa a la celebración de la 
audiencia conciliatoria e independiente de las circunstancias que puedan afectar a 
ésta, como sería la no celebración, su diferimiento e incluso la suspensión de la misma, 
porque no existe vinculación entre una u otra, esto resulta aún más claro al observar 
que el legislador previó lo que debe hacerse con la reserva constituida al no celebrarse 
la junta conciliatoria, este procedimiento consiste, en que la Comisión a petición de 
parte podrá ordenar la cancelación de la reserva, pero previamente debe notificarse 
personalmente al interesado, otorgándole cinco días para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. Por consiguiente, las determinaciones tomadas con relación a la 
audiencia conciliatoria no afectan la orden para constituir la citada reserva, y en su caso, 
se deberá acatar el procedimiento establecido para ese fin.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo VII, febrero de 1991; Pág. 160, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 2223/90. Seguros Olmeca, 

Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros. Orden para constituir e 
invertir reserva para obligaciones 
pendientes de cumplir. 
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S.A., 17 de octubre de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Registro Digital 223520.

La reserva técnica forma parte del mecanismo establecido por el legislador para 
constatar en todo tiempo el funcionamiento financiero de las aseguradoras; los artículos 
73, 74 y 75 de la Ley General de Instituciones de Seguros imponen como obligación 
que las reservas deben constituirse sin deficiencias, para mantener la operación de las 
sociedades dentro de las proporciones legales, estableciéndose que el incumplimiento 
de dicha obligación provoca la cancelación de la concesión, dicho servicio es de orden 
público pues tal naturaleza se establece en el artículo 29 de la citada ley, por ello, la 
propia sociedad está interesada en que las aseguradoras se organicen y funcionen 
en los términos de la ley respectiva y fundamentalmente que cuenten con los medios 
necesarios para encauzar prudentemente el manejo de sus recursos, pues de otra 
manera, la intención previsora de quien contrató el seguro se vería reducida a una 
mera expectativa lo que pugna con la finalidad de tal contrato, por lo tanto, la orden 
de constitución e inversión de la reserva técnica, prevista en la fracción IV de artículo 
135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, no es susceptible de 
suspenderse en el juicio de garantías, pues de concederse tal medida, se seguiría 
perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pugnando 
con lo que dispone la fracción II del artículo 124, de la Ley de Amparo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo VI, Primera 
Parte, julio-diciembre de 1990; Pág. 129. Registro Digital 206463.

También aparece en: Octava Época. Segunda Sala, Gaceta N° 36, diciembre de 1990.

Precedente:

Contradicción de tesis 9/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente de 
suspensión en revisión 1833/88, y el recurso de queja 16/89, respectivamente, 12 
de noviembre de 1990. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Manuel Villagordoa 
Lozano. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Ramón Raúl Arias Martínez.

Tesis de jurisprudencia 7/90 aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, 
en Sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa. 
Unanimidad de cuatro Votos de los señores ministros: Presidente José Manuel 
Villagordoa Lozano, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava y Fausta Moreno 
Flores. Ausente: Noé Castañón León.

La orden de constitución e inversión de la reserva técnica prevista por la fracción IV 
del artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, no plantea 
un conflicto entre particulares, pues no debe confundirse la obligación legal de las 
compañías aseguradoras de constituir e invertir la reserva, con el procedimiento 
contradictorio que elijan las partes para dirimir su controversia, pues en el primer 
supuesto, la reserva técnica es exigida por el Estado a través del organismo que tiene 
a su cargo la vigilancia del funcionamiento y operación de las instituciones de seguros, 
y sus órdenes están fundadas en dispositivos reguladores de orden público, por 
formar parte de la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, a la que el propio 
legislador en su artículo 29 le otorga tal naturaleza; a diferencia del procedimiento 
contencioso, en el que la controversia se finca entre asegurado y aseguradora, como 
actor y demandado, para dirimir intereses particulares.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo VI, Primera 
Parte, julio-diciembre de 1990; Pág. 133. Registro Digital 206464

Seguros. Reserva técnica. 
Improcedencia de la suspensión contra 
el acuerdo que ordena su constitución. 

Seguros. Reserva técnica, su 
naturaleza.      
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Contradicción de Tesis 9/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente de 
suspensión en revisión 1833/88, y el recurso de queja 16/89, respectivamente, 12 de 
noviembre de 1990. Mayoría cuatro Votos. Disidente: José Manuel Villagordoa Lozano. 
Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Ramón Raúl Arias Martínez.
Tesis de jurisprudencia 7/90 aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, 
en Sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa. 
Unanimidad de cuatro Votos de los señores ministros: Presidente José Manuel 
Villagordoa Lozano, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava y Fausta Moreno 
Flores. Ausente: Noé Castañón León.

De una apreciación armónica y jurídica del contenido de los artículos 50, fracción I, 
inciso d) y 55, fracción II, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, es evidente que la intención del legislador al constreñir legalmente a las 
instituciones aseguradoras, a crear un fondo de reserva de las obligaciones pendientes 
de cumplir, fue la de garantizar a los beneficiarios el pago de las sumas de dinero que 
legalmente les correspondan, entre otros casos, cuando está en litigio el cumplimiento 
de las obligaciones de pago de la institución aseguradora derivadas de un contrato de 
seguro. Asimismo, se evidencia que a manera de sanción a la aseguradora, en caso 
de determinarse la actualización de su incumplimiento por la procedencia del reclamo 
del beneficiario (cuando la Comisión Nacional de Seguros es quien ordena a aquélla la 
creación del fondo de reserva), el legislador estableció que los productos de la reserva 
en mérito quedarían a favor de la parte reclamante. De tal suerte que si el pago de los 
productos de reserva en favor del reclamante, es una consecuencia del incumplimiento 
de la aseguradora y habiendo generado tal incumplimiento la obligación de pago 
de una cantidad de dinero legalmente determinada, esto pone de manifiesto, por un 
principio de lógica y de congruencia, que la cuantificación de los productos generados 
por el fondo de reserva en mérito para su aplicación al reclamante, debe hacerse en 
la medida en la que haya prosperado la acción de éste, pues no sería congruente que 
la cuantificación de la sanción partiera de una cantidad distinta a aquella en la que se 
cuantificó el pago al que estaba obligada la aseguradora, por lo que si la reclamación 
procedió sólo parcialmente, esto es, por una cantidad menor a la demandada, en la 
misma medida será condenada la aseguradora al pago de los productos generados por 
el multicitado fondo.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, noviembre de 1995; Pág. 503, Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 231/95. Seguros América, S.A., 6 de 
julio de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Registro Digital 203729.

Es incorrecto sostener que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al conocer de 
una reclamación contra una empresa de seguros y ordenar la constitución e inversión 
de una reserva específica para obligaciones pendientes de cumplir, deba hacerlo 
necesariamente por el monto de la póliza del contrato de seguro, toda vez que el 
artículo 135, fracción I, inciso d), párrafo cuarto, de la Ley General de Instituciones 
Mutualistas y de Seguros, dispone que dicho monto “... no deberá exceder de la suma 
asegurada convenida...”, lo que de suyo implica que se está en presencia de una facultad 
discrecional de la referida Comisión, pues así se desprende de la simple lectura de la 
disposición legal en estudio, ya que en forma clara establece que dicha reserva no 
deberá exceder en su monto al de la suma asegurada convenida más los productos 
que aquél hubiera generado desde la fecha en que se reciba la reclamación en la 
Comisión; esto es, que el discutido monto de la reserva e inversión tendrá que razonarse 
y determinarse en función de las obligaciones pendientes de cumplir y no fijarse por la 
totalidad de la cantidad que ampara la póliza.

Aseguradoras. Fondo de reserva de las 
obligaciones pendientes de cumplir. 
Cuantificación del pago en favor del 
reclamante. 

Reserva técnica. El monto a que se 
refiere el artículo 135, fracción I, inciso 
D), de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas y de Seguros, 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tomo IV, noviembre de 1996; Pág. 511, Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Cuarto Circuito. Amparo en Revisión 319/96. Claudina Menéndez Reyes, 20 
de septiembre de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Pablo V. Monroy 
Gómez. Secretario: José Guadalupe Orta Méndez. Registro Digital 201001.

El producto de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir a que se refiere el 
artículo 50, fracción I, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, debe quedar en beneficio del reclamante si la reclamación fuere procedente, 
sin que para ello se requiera resolución judicial o arbitral que condene expresamente a 
su pago, ya que del procedimiento a que se refiere la fracción III, del artículo 136 de la 
ley en comento, se desprende que para cumplimentar en sentencia ejecutoria dictada 
en un procedimiento, el Juez requerirá a la empresa de seguros para que cumpla con la 
condena dentro de las setenta y dos horas siguientes, en caso de que la empresa omita 
esta comprobación se lo comunicará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a 
efecto de que se sancione a la compañía afianzadora sin perjuicio de que ordene a la 
comisión que pague a la reclamante del monto de la reserva que se constituyó a su favor 
e incluso si no alcanza ésta, se procederá al remate de los bienes que la constituyen.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VIII, noviembre de 1998; Pág. 567, Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 224/97. Calzado de 
Moda, Administración Obrera, 23 de abril de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello. Registro 
Digital 195189.

El artículo citado establece que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros ordenará a la institución financiera correspondiente 
el registro del pasivo contingente, si concluidas las audiencias de conciliación con 
motivo de una reclamación presentada por el usuario en contra de esa institución, las 
partes no llegan a un acuerdo; así como que el registro podrá ser cancelado bajo su 
responsabilidad, si transcurridos ciento ochenta días naturales después de su anotación, 
el reclamante no hace valer sus derechos ante la autoridad judicial competente, o no da 
inicio al procedimiento arbitral respectivo. Ahora bien, si se atiende a que la afectación 
que se realiza a través del registro del pasivo contingente no implica una privación de 
la propiedad del numerario reclamado por el usuario, ni la constitución de un derecho 
real a favor de éste, quien no tiene poder alguno sobre el pasivo contingente, toda vez 
que su efecto consiste en garantizar el pago que se reclama a la institución financiera, 
mientras transcurre el periodo de ciento ochenta días mencionado o se decide sobre la 
procedencia de la reclamación, por lo que su naturaleza es provisional, resulta indudable 
que la referida orden constituye un acto administrativo que no produce privación en los 
derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de manera que la constitucionalidad de la norma que lo regula no depende 
de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de 
previa audiencia por parte de la institución respectiva, pues dicho acto no constituye un 
fin por sí solo, con existencia independiente, sino que forma parte de un procedimiento, 
que es el que debe cumplir los requisitos de ese dispositivo constitucional, por lo que 
la resolución que se dicte en el expediente será la que constituya el acto privativo y no 
el registro del pasivo que, en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se 
decreta para garantizar el pago reclamado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 
2003. Tesis 1a./J. 14/2003. Pág. 92. Primera Sala. Amparo en Revisión 45/2001. 
Afore Inbursa, S.A. de C.V., 14 de noviembre de 2001. Cinco Votos. Ponente: Ministro 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Registro Digital 184630. 
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Precedentes:

Amparo en Revisión 412/2001. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Serfín. 28 de noviembre de 2001. Cinco Votos. Ponente: Juventino V. Castro 
y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Amparo en Revisión 269/2001. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Serfín. 28 de noviembre de 2001. Cinco Votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Amparo en Revisión 121/2002. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 2 de octubre de 2002. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo en Revisión 149/2002. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 9 de octubre de 2002. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Tesis de jurisprudencia 14/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de cinco de marzo de dos mil tres, por unanimidad de cinco Votos 
de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
octubre de 2002, página 469, tesis 2a. CXXII/2002, de rubro: “INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Y DE SEGUROS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE 
O, EN SU CASO, DE CONSTITUCIÓN E INVERSIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA 
ESPECÍFICA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR, A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR ENDE, NO 
REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA.”.

La constitución e inversión de una reserva técnica específica para obligaciones 
pendientes de cumplir, que en términos de lo dispuesto en el artículo 68, fracción X, 
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, debe ordenar 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, cuando concluidas las audiencias de conciliación con motivo de una 
reclamación presentada en contra de una institución o sociedad mutualista de seguros, 
las partes no lleguen a un acuerdo, no viola el principio de legalidad consagrado en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es 
así, porque tal orden no crea incertidumbre jurídica, esto es, no queda al libre arbitrio 
de la comisión mencionada, ya que, conforme a los artículos 62, 63, 65, 67 y 68 de la 
indicada ley, sólo puede emitirse con motivo de la presentación de una reclamación que 
se presente dentro del término de un año contado a partir de que se suscite el hecho que 
la motive, que no resulte notoriamente improcedente y que reúna los requisitos legales, 
entre ellos, la exhibición de la documentación que ampare el seguro contratado, además 
de agotarse el procedimiento de conciliación sin que las partes lleguen a un acuerdo y 
establecerse la reserva en un monto que no exceda la suma asegurada, permitiéndose 
a la aseguradora cancelarla bajo su responsabilidad si transcurridos 180 días naturales 
desde su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad 
judicial o no ha dado inicio el procedimiento arbitral. Asimismo, la reserva técnica 
referida constituye una de las medidas previstas en la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros para establecer y mantener un desarrollo 
equilibrado del sector de los seguros, así como las condiciones de seguridad y liquidez 
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de las referidas instituciones y sociedades, que les permitan afrontar las obligaciones 
derivadas de los contratos relativos, lo que se considera de orden público e interés 
social y justifica plenamente la afectación temporal del patrimonio de las aseguradoras, 
permitiendo que se les reconozca con una acreditada solvencia en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14 del ordenamiento citado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 
2002. Tesis 2a. CXXIII/2002. Pág. 477. Segunda Sala. Amparo en Revisión 48/2001. 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, 23 de agosto de 
2002. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Ministro Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Registro Digital 
185643.

El artículo citado establece que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros ordenará a la institución financiera 
correspondiente el registro del pasivo contingente y, en el caso de instituciones o 
sociedades mutualistas de seguros, la constitución e inversión de una reserva técnica 
específica para operaciones pendientes de cumplir cuyo monto no exceda de la suma 
asegurada, si concluidas las audiencias de conciliación con motivo de una reclamación 
presentada por el usuario en contra de esas instituciones, las partes no llegan a un 
acuerdo; así como que el registro podrá ser cancelado por las propias instituciones y 
bajo su responsabilidad, si transcurridos 180 días naturales después de su anotación, 
el reclamante no ha hecho valer sus derechos ante la autoridad judicial competente o 
no ha dado inicio al procedimiento arbitral previsto en la propia ley. Ahora bien, la orden 
de registro del pasivo contingente o de la partida contable relativa a la reserva técnica 
específica para obligaciones pendientes de cumplir no constituye un acto privativo 
que requiera de audiencia previa, ya que se trata de una medida provisional para 
garantizar específicamente el pago de las obligaciones que puedan resultar a cargo de 
la institución financiera o de seguros en caso de que la reclamación del usuario resulte 
procedente y, por tanto, no tiene como fin privar en definitiva de sus propiedades o 
derechos a las referidas instituciones.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 
2002. Tesis 2a. CXXII/2002. Pág. 469. Segunda Sala. Amparo en Revisión 48/2001. 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, 23 de agosto de 
2002. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente: Ministro Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Ministro Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Registro Digital 
185733.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVII, marzo de 2003, página 92, tesis 1a./J. 14/2003, de rubro “INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR 
TANTO, NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA.”.

Si bien conforme al artículo 73, fracción XVIII, en relación al 114, fracción III, ambos 
de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos dictados 
en ejecución de sentencia, en el caso particular del requerimiento a una sociedad de 
seguros, para que constituya una reserva técnica por un monto determinado, esto es 
un acto de imposible reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, 
porque significa que no va a poder disponer de esa parte de su patrimonio con las 
consecuencias inherentes a ello, como puede ser que no pueda invertirlos para 
obtener ganancias que sirvan para responder a sus diversos asegurados, lo que sería 
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imposible restituir aun cuando al concluir el procedimiento de ejecución de sentencia 
se promoviera la demanda de amparo indirecto y se ordenara reparar alguna violación 
cometida durante el mismo.Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005. Tesis I.7o.C.30 K. Pág. 839. Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en Revisión 316/2005. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V., 29 de septiembre de 2005. Unanimidad de Votos. 
Ponente Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario Carlos Manríquez García. 
Registro Digital 176756.

La determinación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros por la cual obliga a una institución de seguros para que efectúe 
la constitución e inversión de una reserva técnica específica para las obligaciones 
pendientes de cumplir, en términos del artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es impugnable, optativamente, 
mediante el recurso de revisión ante dicha comisión o por medio del juicio contencioso 
administrativo, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
de conformidad con el artículo 99 de la citada ley, ya que esa resolución pone fin a 
un procedimiento de conciliación que es distinto al arbitral. En tal virtud, si la quejosa 
promueve juicio de amparo indirecto contra tal acto, sin que previamente haya agotado 
los medios de defensa ordinarios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en 
el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Carta Magna, máxime que los artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para 
suspender el acto reclamado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero 
de 2007. Tesis I.7o.A.494 A. Pág. 2201. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 441/2006. Aseguradora 
Interacciones, S.A., Grupo Interacciones, 9 de noviembre de 2006. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto 
Morales. Registro Digital 173601.

La reserva técnica para obligaciones pendientes de cumplir que constituyen las 
instituciones de seguros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 55 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, únicamente tiene por 
objeto garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, si es que se impone en un 
procedimiento jurisdiccional, en el entendido que ésta proviene o encuentra su razón de 
ser en la existencia de un contrato de seguro, esto es, dicha reserva no tiene por objeto 
fincar en favor de la persona asegurada la expectativa de incorporar a su patrimonio esa 
cantidad de dinero de manera adicional a aquella a la que tendría derecho con motivo 
de la procedencia del reclamo efectuado ante la realización de la eventualidad cubierta 
por el contrato otorgado. Tampoco puede establecerse que se trate de una sanción 
de carácter económico que deba imponerse a la aseguradora sentenciada y que, de 
manera adversa a ello, se erija en un derecho en favor del asegurado en caso de que 
aquélla no pague la reclamación que deriva del siniestro cubierto, pues lo único que 
puede considerarse como tal -como una indemnización- son los rendimientos que esa 
previsión podría generar durante el tiempo que medie entre su constitución y la fecha de 
pago de las obligaciones que respalda. De esta manera, si la reserva técnica únicamente 
constituye la seguridad que se otorga para avalar el cumplimiento de obligaciones 
futuras, es inconcuso que no puede estimarse que se trate de un concepto distinto de 
aquel que integra el objeto que garantiza.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 
2009. Tesis VI.2o.C.676 C. Pág. 1123. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Sexto Circuito. Amparo Directo 108/2009. Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de 
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C.V., 16 de abril de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario Juan Carlos Cortés Salgado. Registro Digital 167168.

El artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
alude a dos figuras: la retención, a fin de constituir las reservas a que se refieren las 
fracciones I y II del diverso artículo 46, y la inversión de esas reservas. Ambos preceptos 
establecen algunas reglas que regirán la constitución de las reservas de riesgos en curso 
y las reservas para obligaciones pendientes de cumplir. Tales directrices se fijan para 
ser aplicadas al reaseguro celebrado con empresas del país o con empresas extranjeras 
e implican en términos generales lo siguiente: 1. La retención la efectúa la empresa 
cedente; 2. La retención se realiza en México; 3. La inversión la hace la empresa 
cedente; 4. Igualmente la inversión se efectúa en México.Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2. Tesis 
I.3o.C.1029 C (9a.). Pág. 1966. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance Company, 25 de agosto 
de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretaria: 
Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159982.

En las operaciones de reaseguro, en términos del artículo 54 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la inversión que se haga de esa 
reserva se tendrá por hecha a nombre de la reaseguradora, a quien deberá reintegrarse 
con los rendimientos de acuerdo con lo convenido. En términos de las Reglas Para la 
Inversión de las Reservas Técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de 
dos mil, las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros 
representan las provisiones necesarias que deben ser respaldadas con inversiones 
para hacer frente a los riesgos asumidos en condiciones adecuadas de seguridad, 
rentabilidad y liquidez. En función de ese objetivo, las citadas Reglas buscaron 
propiciar la diversificación adecuada del portafolio de inversiones de las instituciones 
y sociedades mutualistas de seguros y la obtención de los mayores rendimientos 
financieros posibles. De ahí que se constriñe a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros a mantener sus reservas invertidas, en todo momento, con lo cual se busca 
un mejor control sobre el régimen de inversión de dichos recursos, limitando los riesgos 
financieros a los que puedan estar expuestos mediante la creación de un Comité y 
requiriendo que las inversiones en instrumentos financieros privados estén calificadas.
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2. Tesis I.3o.C.1028 C (9a.). Pág. 1965. Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 277/2011. Hartford Fire Insurance 
Company, 25 de agosto de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Benito 
Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. Registro Digital 159983.
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Dada la naturaleza del seguro del viajero, el pago de éste por la compañía respectiva, 
al beneficiario de la víctima, no libera a la compañía transportadora del pago de la 
responsabilidad sufrida con motivo del riesgo creado, y por lo mismo no procede 
la excepción de excusión ni de cantidad menor que haga valer la empresa de auto-
transportes que sea demandada.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX; Pág. 
2218. Amparo civil directo 1395/52. Cooperativa de Autotransportes México, Toluca, 
San Luis Mextepec, “Estrella Roja”, S.C.L., 31 de marzo de 1954. Mayoría de cuatro 
Votos. Disidente: Ministro Rafael Rojina Villegas. Ponente: Ministro Hilario Medina. 
Registro Digital 804741.

El hecho de que la menor ofendida careciera del boleto correspondiente, es irrelevante, 
pues aun suponiendo que la misma no hubiera viajado en el autobús, bastaría la 
demostración de que el conductor del mismo le produjo la muerte, para la procedencia 
de la acción sobre responsabilidad civil exigible a terceros.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen XV, Segunda 
Parte, Pág. 147. Amparo Directo 744/58. Cooperativa Autotransportes Cañón de 
Juchipila, S.C.L., 5 de septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: 
Ministro Rodolfo Chávez S. Registro Digital 263656.

El hecho de que la empresa haya celebrado contrato con una compañía aseguradora 
para cubrir indemnizaciones con motivo de los riesgos de los pasajeros, no la exonera de 
responsabilidad tratándose de daños producidos en aquellos casos que no fueron objeto 
del contrato de seguro, como ocurre si la víctima carecía de boleto, y como resultaría en 
todas aquellas situaciones en las que las víctimas no viajaran a bordo del vehículo; es 
incuestionable que a pesar de no tratarse de pasajeros, que por lo mismo, por hipótesis 
carecen del boleto correspondiente y consiguientemente del seguro relativo, existe 
obligación por parte de la empresa al pago proveniente de responsabilidad civil.

Sexta Época. Semanario judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen XV, Pág. 147, 
Amparo Directo 744/58, Cooperativa Autotransportes Cañón De Juchipila, S.C.L., 5 de 
septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Rodolfo Chávez S. 
Registro Digital 263657.

El artículo 1913 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales textualmente dice: 
“cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 
peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva 
o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 
análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, 
a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable 
de la víctima”. Del contenido e interpretación del precepto transcrito se desprende 
claramente la influencia determinante de la teoría del riesgo objetivo, del riesgo creado, 
a diferencia de la responsabilidad subjetiva. Ahora bien, si en una póliza de seguro se 
pactó: “Responsabilidad por daños a terceros en sus personas y/o por daños a terceros 
en sus bienes. La Compañía pagará por cuenta del asegurado las prestaciones que a 
título de responsabilidad civil extra contractual sea legalmente a su cargo con motivo 
de accidentes, a consecuencia de los cuales resultaren lesionados y/o muertas una 
o varias personas y/o daños materiales a bienes pertenecientes a terceros, cuando 
dichos accidentes sean originados por: un acto u omisión del asegurado o de sus 
trabajadores o empleados, como resultado de las actividades inherentes a su negocio 
o negocios especificados en la póliza que cubre los vehículos (automóviles y camiones) 
de todos tipos y marcas que el asegurado tome bajo custodia para reparación, durante 
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el tiempo que esas unidades se encuentren dentro y fuera de su local a efecto de 
hacer la prueba o las pruebas necesarias para ser entregados a sus dueños”, en esas 
condiciones, debe admitirse que la cobertura ampara también la responsabilidad civil 
objetiva, lo que por otra parte se deriva de la ley y se hace patente por el sólo uso de 
mecanismos peligrosos, con independencia absoluta de la ilicitud del acto u omisión 
que haya generado el daño. Al establecer la póliza que el accidente sea originado por 
actos u omisiones del asegurado, de sus trabajadores o empleados, no quiere decir que 
dichos actos u omisiones sean necesariamente culposos, sino tan sólo que se realicen y 
originen el accidente, y como consecuencia de esto, que el asegurado esté obligado a 
reparar el daño causado.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen LXV, Tercera 
Parte; Pág. 26. Amparo en Revisión 3230/60. Acapulco, S.A., 30 de noviembre de 
1962. Mayoría de cuatro Votos. Disidente: Ministro Franco Carreño. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Registro Digital 266685.

Habiéndose pactado en el contrato de seguro la obligación del asegurado de informar 
al asegurador de “Toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, 
citatorio o requerimiento relacionados con cualquier reclamación, que haya presentado 
a la compañía” y complementariamente, la de otorgar poder bastante al asegurador 
o a la persona que éste designe para que gestione la defensa o arreglo de cualquier 
reclamación o para seguir a nombre del asegurado y en provecho propio cualquier 
reclamación por daños y perjuicios contra terceros, y además habiéndose convenido 
por los contratantes que “en caso de que el asegurado faltare a esta condición, la 
compañía quedará relevada de sus obligaciones, “resulta indudable que el asegurado, 
precisamente al no comunicar al asegurador la demanda de responsabilidad civil 
formulada en su contra por un tercero, falta al cumplimiento de la condición de que 
fuera dicha aseguradora quien tratara con el tercero y dirigiera el juicio, y con ello, 
originó la caducidad de las obligaciones del multicitado asegurador. Sin que pueda 
aceptarse que esa liberación sólo opera cuando el asegurador omite satisfacer el 
requerimiento del asegurador de otorgarle poder, si en la póliza que sirve de prueba al 
contrato de seguro, está prevista para el incumplimiento de la “condición” y no para el 
incumplimiento aislado de una sola de las obligaciones del asegurado que concurren 
a la integración y eficacia práctica de aquella. Tal pretensión es menos admisible, si se 
toma en cuenta que el otorgamiento de poder al asegurador para la defensa del juicio, es 
un acto complementario de la obligación corresponde a la condición de que la compañía 
aseguradora asuma la dirección de los litigios promovidos por terceros.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala. Tomo LXXXI, Tercera 
parte, Pág. 46. Amparo en Revisión 837/63, Petróleos Mexicanos, 20 de marzo de 
1964. Unanimidad de 4 Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. Registro 
Digital 266389.

En la póliza número 222000, que demuestra los términos conforme a los cuales 
Petróleos Mexicanos, como asegurado, celebró con Aseguradora Mexicana, S.A., 
contrato de seguro sobre automóvil, aparece en la condición «Siniestros», que los 
contratantes convinieron explícitamente que en caso de ocurrir alguno de los hechos 
dañosos previstos en el contrato, el asegurado asumía la obligación de remitir a 
la compañía, inmediatamente que los reciba, toda correspondencia, demanda, 
reclamación, orden judicial, citatorio o requerimiento relacionados con cualquier 
reclamación que haya presentado a la compañía. “En el caso de robo y otro acto criminal 
que pueda ser objeto de reclamación conforme a esta póliza, el asegurado dará aviso 
inmediato a la autoridad competente y cooperará con la compañía para conseguir la 
condenación del culpable...”. “El asegurado no podrá admitir su responsabilidad, ni 
hacer ofertas, promesas o pago sin el consentimiento por escrito de la compañía, la 
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que tendrá el derecho, si así lo deseare, de tomar por su cuenta y gestionar a nombre 
del asegurado la defensa o arreglo de cualquier reclamación, o de seguir a nombre de 
él y en provecho propio, cualquier reclamación por indemnización o daños y perjuicios 
y otra cualquiera contra cualquier tercero. La compañía tendrá libertad plena para la 
gestión de cualquier proceso o para el arreglo de cualquier reclamación, y el asegurado 
le proporcionará todos los informes o ayuda que sean necesarios. A este efecto, 
inmediatamente que la compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la compañía quedará relevada de sus obligaciones...». Como se advierte, 
la cláusula transcrita consagra en favor de la aseguradora, el derecho optativo para 
tratar con los terceros y para dirigir los litigios que los mismos entablen contra el 
asegurado, reclamándole el pago de la indemnización que les deba a consecuencia 
de un hecho, siempre que el daño producido por éste se encuentre previsto en el 
contrato de seguro. Es así como se convino en dejar a la aseguradora la facultad de 
liquidar el daño, lo cual tiene su más amplia justificación en la circunstancia de que, 
estando obligada a cubrir al asegurado el daño patrimonial que sufra en virtud de la 
responsabilidad civil en que hubiere incurrido, le asiste interés directo y especial en 
que se precise la extensión del daño causado al tercero y de que correlativamente la 
indemnización sea cubierta de manera justa y conveniente. Ciertamente la cláusula 
de que se trata, que es la número 8 de las que en la póliza se intitulan “Condiciones 
Generales” de ésta, aparece redactada a párrafos separados, refiriéndose a diversas 
obligaciones del asegurado, y aun prevé, de modo específico para algunos casos, la 
liberación de la compañía aseguradora, cuando aquél falte a su cumplimiento. Por 
ello, podría pensarse que el párrafo cuestionado en este negocio, referente a que «...
inmediatamente que la Compañía lo solicite, el asegurado otorgará poder bastante en 
favor de ella o de quien la misma designe; en caso de que el asegurado faltare a esta 
condición, la compañía quedará relevada de sus obligaciones», establece la liberación 
de la aseguradora únicamente para el caso de que el asegurado dejare de conferirle 
el mandato que aquélla le hubiese pedido, pues el empleo del adjetivo demostrativo 
«ésta», en estricto sentido gramatical, limita la condición a que deje de otorgarse el 
poder solicitado y sin que, por tanto, puedan extenderse sus efectos al incumplimiento 
de obligaciones distintas. Pero tal interpretación gramatical es incompatible con la que 
lógica y equitativamente corresponde a la cláusula en su integridad, la cual está formada 
por un conjunto de obligaciones asumidas por el asegurado. Unas, de carácter negativo, 
como la prohibición de que admita su responsabilidad, haga ofertas, promesas o pago, 
sin consentimiento de la compañía. Otras, de índole positiva, como la de informar a la 
aseguradora de «toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, citatorio 
o requerimiento relacionados con cualquier reclamación que haya presentado a la 
compañía» y, complementariamente, la de otorgar poder bastante a la aseguradora 
o a la persona que ésta designe, para que gestione la defensa o arreglo de cualquier 
reclamación o para seguir a nombre del asegurado y en provecho propio cualquier 
reclamación por daños y perjuicios contra tercero. Para la aceptación de esta última 
forma de interpretar la «Condición General» de referencia, cabe decir que el contrato de 
seguro es un acto de comercio, a cuya materia es aplicable supletoriamente el derecho 
común, y que de acuerdo con los artículos 1853, 1854 y 1857 del Código Civil para 
el Distrito y Territorios Federales, que rige también en toda la República en asuntos 
del orden federal, si alguna cláusula del contrato admitiere diversos sentidos, deberá 
entenderse en el más adecuado para que produzca efectos, e interpretar las unas por 
las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas las 
cláusulas, y en caso extremo, resolver la duda en favor de la mayor reciprocidad de 
intereses; lo que justifica la consideración del Juez de Distrito de que «el párrafo quinto 
de la condición octava de la póliza de seguros a que alude la quejosa, no debe tomarse 
e interpretarse en forma aislada, puesto que está íntimamente relacionado con el párrafo 
que le antecede». Como se ha visto anteriormente, la póliza atribuye a la aseguradora el 
trato con terceros y la dirección de las controversias judiciales; de manera que la serie 
de obligaciones del asegurado que se puntualizan en la cláusula, concurre a constituir, 
en conjunto, la eficacia práctica de la misma. De ahí que, habiendo convenido los 
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contratantes que «en caso de que el asegurado faltare a esta condición, la compañía 
quedará relevada de sus obligaciones», resulta indudable que Petróleos Mexicanos, 
precisamente al no comunicar a la aseguradora la demanda de responsabilidad civil 
formulada en su contra por la señora Oliva Millán Vda. de Millán, faltó al cumplimiento 
de la condición de que fuera dicha aseguradora quien tratara con el tercero y dirigiera el 
juicio, y con ello, originó la caducidad de las obligaciones de la multicitada aseguradora. 
Sin que pueda aceptarse que esa liberación sólo opera cuando el asegurado omite 
satisfacer el requerimiento de la compañía de otorgarle poder, ya que en la póliza 
que sirve de prueba al contrato de seguro, está prevista para el incumplimiento de la 
«condición» y no para el incumplimiento aislado de una sola de las obligaciones del 
asegurado que concurren a la integración y eficacia práctica de aquélla. Tal pretensión es 
menos admisible, si se toma en cuenta que el otorgamiento de poder a la aseguradora 
para la defensa en juicio, es un acto complementario de la obligación de comunicarle 
las demandas planteadas por terceros, y esa obligación corresponde a la condición 
de que la compañía asuma la dirección de los litigios promovidos por terceros. En tal 
virtud, no es exacto que la sentencia del Juez de Distrito sea violatoria de los preceptos 
legales citados en los agravios, ni del artículo 2104 del Código Civil, que consagra la 
responsabilidad consistente en el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento 
de las obligaciones de hacer, ya que, como se ha visto, en el contrato se estipuló la 
liberación de las obligaciones de la aseguradora, y este pacto obliga a los contratantes 
en la forma y términos en que lo convinieron.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Informe 1964, Pág. 
72, Amparo en Revisión 837/63, Petróleos Mexicanos, fallado el 20 de marzo de 
1964 por unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Octavio Mendoza González. 
Secretario Lic. Juan Gómez Díaz.

NOTA: A la fecha de esta Compilación de Tesis en Materia de Seguro, esta tesis todavía 
no ha sido identificada mediante Registro Digital.

 
Un recto análisis del artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal, revela que 
la acción que regula es autónoma y no comprendida ni derivada de un contrato, pues 
en la responsabilidad civil objetiva, los partícipes o sujetos de la misma son: el que 
por el empleo o uso de mecanismos peligrosos u otras conductas análogas causa 
el daño, y aquel al que se le causa; consecuentemente el único responsable directo 
del pago de la indemnización, lo es el sujeto activo de la conducta dañosa, sin que 
exista responsabilidad solidaria de las compañías aseguradoras frente al sujeto pasivo, 
máxime que no existe disposición legal que las solidarice con la acción personal de 
responsabilidad objetiva, pues el seguro se rige por ordenamientos legales diferentes, 
como son, la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley Sobre el 
Contrato del mismo, y la relación jurídica que establece este acto sólo vincula al 
asegurador con el asegurado, siendo un tercero quien sufrió un daño con motivo de la 
responsabilidad objetiva.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo II Segunda Parte. Pág. 486. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, Amparo en Revisión 947/88, Grupo Roussel, S.A. de C.V., 30 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Joaquín Herrera 
Zamora. Secretaria: Herlinda Baltierra Espíndola. Registro Digital 230495.

La circunstancia de que en un centro de depósito de vehículos, en este caso un 
estacionamiento público, ocurre el robo de un automóvil, ello no exonera al propietario 
de dicho estacionamiento del pago de los daños que sufra el propietario de la unidad 
depositada, sin importar que el depositario cuenta con una póliza de seguro que cubra 
el pago total del vehículo robado, pues sobre este tópico y atendiendo a la naturaleza 

Responsabilidad civil objetiva, 
autonomía de la acción de. 

Estacionamiento, obligaciones del 
concesionario del servicio público de. 

Responsabilidad Civil, Seguro Sobre la.



381

jurídica del depósito, el depositario está obligado directamente con el depositante para 
responder respecto de cualquier eventualidad que surgiera con la unidad depositada; 
por consiguiente quedando establecido que es el depositario aun cuando exista diversa 
póliza o seguro, éste es quien tiene la obligación directa de gestionar el cumplimiento 
del respectivo contrato, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, razón por la 
cual puede pretender dejarle esa obligación de reclamo al depositante, pues éste no 
contrató directamente con la compañía de seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo V Segunda Parte 2, enero a junio de 1990, Pág. 573. Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 3728/89, Baldomero Pedro Kuri, 
13 de noviembre de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto 
Saloma. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos. Registro Digital 226307.

El seguro contratado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
para los usuarios de carreteras, responde en caso de siniestro, por la responsabilidad 
civil de cada uno de los usuarios. La responsabilidad civil de que se trata, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 1913 del Código Civil, es la obligación que tiene a reparar 
el daño la persona que usa mecanismos o aparatos peligrosos aun cuando no obre 
ilícitamente. Por tanto, cuando se reclama a la aseguradora el pago de determinada 
cantidad, por los daños que sufrieron los vehículos propiedad de la actora en un 
siniestro, es indispensable que se determine quién fue el responsable del accidente, 
para que así se pueda precisar, si la aseguradora está obligada a pagar o no los daños 
sufridos, precisamente porque ésta sólo responde por la responsabilidad civil de cada 
uno de los usuarios, es decir, por los daños que causen éstos a terceros por el uso de 
sus vehículos, más no así, por los daños que hayan sufrido los vehículos propiedad del 
usuario en un accidente en el que fue responsable.

Novena Época. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo 
Directo 179/95, Aseguradora Mexicana, S.A., 5 de julio de 1995. Unanimidad de 
Votos. Ponente: Magistrado Ismael Castellanos Rodríguez. Secretario: Pablo Quiñones 
Rodríguez. Registro Digital 204654.

La Ley sobre el Contrato de Seguro contempla el seguro de responsabilidad, por virtud 
del cual la empresa de seguros se obliga hasta el límite de la cantidad asegurada y el 
derecho a la indemnización corresponde al tercero dañado, de acuerdo con los artículos 
145 y 146 de esa legislación. Los anteriores preceptos se encuentran inscritos en el 
sistema actual del seguro de responsabilidad civil que genera la obligación de pagar, 
desde luego, hasta el límite contratado, la indemnización-compensación, en el caso del 
daño moral que resulte a cargo de su asegurado por la comisión de un hecho generador 
de un daño, sin que se advierta exclusión del daño moral ya que éste se encuentra 
inmerso en la regulación vigente de la responsabilidad civil que prevé no sólo el daño 
patrimonial sino también el inmaterial o moral.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero 
de 2006. Tesis I.3o.C.531 C. Pág. 1795. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil, 20 de octubre 
de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 175978.

En el contrato de seguro, por lo general, la relación jurídica se entabla entre el asegurado 
y la empresa aseguradora; sin embargo, cuando se trata de un seguro mixto, que 
cubre diversos riesgos, entre los que se encuentra el de responsabilidad civil, aparece 
una persona más, que es el tercero, quien si bien no es parte en el contrato de seguro, 
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al verificarse el siniestro, adquiere un derecho propio respecto del asegurador, para 
percibir “directamente” de este último, la indemnización convenida, por así establecerlo 
el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sin perjuicio de que pueda ser 
indemnizado, en todo o en parte, por el propio asegurado, conforme lo prevé el artículo 
149 de la misma ley, de donde se desprende que si se rehúsan a pagarle, el tercero 
beneficiario puede accionar ya sea en contra del asegurado, o bien, de la empresa 
aseguradora, sin que esta última pueda alegar falta de legitimación pasiva, pues su 
carácter para ser demandada deriva, de la obligación que asumió con motivo del 
contrato de seguro, con cobertura de responsabilidad civil, daños a terceros, que se 
caracteriza por la responsabilidad que adquiere, de “indemnizar directamente” al tercero, 
por los daños ocasionados por su asegurado, sólo hasta el monto que se haya pactado 
en la póliza respectiva.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis I.6o.C.415 C. Pág. 2111. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 98/2007. Maribel Jazmín Díaz Fuentes, 14 de marzo de 2007. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Suárez Fragoso. Secretaria: María 
Guadalupe Bacilio Mendoza. Registro Digital 172481.

Cuando la víctima de un siniestro reclame su derecho al pago de la indemnización 
por daño, con base en los artículos 1910, 1913 y 1915 del Código Civil Federal, 
demandando tanto al responsable directo del daño (asegurado), como a la empresa 
aseguradora que se comprometió a cubrirlo, la vía que deberá elegir para promover 
dicho juicio será la civil y no la mercantil, siempre y cuando la acción indemnizatoria 
principal se haga derivar, precisamente, de la responsabilidad civil subjetiva u 
objetiva prevista en la ley, generada con motivo del acto u omisión atribuido al sujeto 
responsable. Lo anterior, con independencia de que el responsable del daño tenga 
celebrado un contrato de seguro de responsabilidad civil con una empresa aseguradora, 
ya que dicha circunstancia no cambia la naturaleza civil y extracontractual de la 
prestación indemnizatoria principal, sustentada en la obligación legal que tiene el 
sujeto responsable para resarcir el daño causado, y no en el contrato de seguro de 
responsabilidad que éste pudiera tener celebrado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
septiembre de 2009. Tesis XXII.2o.26 C. Pág. 3193. Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Segundo Circuito. Amparo Directo 1/2009. José Manuel Loyola Urueta, 3 de 
marzo de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Germán Tena Campero. 
Secretario: Carlos Ernesto Farías Flores. Registro Digital 166257.

Los seguros de responsabilidad civil son contratos bilaterales celebrados entre el 
asegurado y la empresa aseguradora. Sin embargo, ante la actualización del siniestro, 
se presenta un tercer sujeto ajeno a la relación contractual original que resulta ser 
el beneficiario de la indemnización pactada por los contratantes. Ese tercero que 
resiente la pérdida patrimonial puede optar por reclamar su derecho al pago de la 
indemnización, demandando en el mismo juicio, tanto al responsable directo del daño 
como a la empresa aseguradora que se comprometió a cubrirlo. Esto es así pues, si bien 
no existe precepto expreso que indique que la víctima puede demandar en un mismo 
procedimiento a ambos sujetos (asegurado y aseguradora), lo cierto es que el legislador 
ha tenido la intención de proporcionar herramientas procesales para propiciar que 
las controversias suscitadas entre varias partes relacionadas, se definan en un mismo 
procedimiento; lo cual puede advertirse de los artículos 72 y 78 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en los que se establecieron las figuras de la acumulación y del 
tercero llamado a juicio, que tienden a evitar la emisión de sentencias contradictorias 
y la proliferación de juicios respecto de controversias que pueden ser definidas en uno 
solo. Así pues, atendiendo a la compleja relación jurídica que se suscita en los seguros 
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de responsabilidad civil, la intervención en el mismo procedimiento contencioso de 
los tres sujetos relacionados (asegurado, asegurador y beneficiario), resulta inclusive 
aconsejable, pues de esa manera se encontrarán vinculados a la sentencia que se 
emita en el juicio correspondiente y se observarán de manera eficaz los principios de 
seguridad jurídica, economía procesal y cosa juzgada.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
septiembre de 2009. Tesis XXII.2o.25 C. Pág. 3110. Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Segundo Circuito. Amparo Directo 1/2009. José Manuel Loyola Urueta, 3 de 
marzo de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Germán Tena Campero. 
Secretario Carlos Ernesto Farías Flores. Registro Digital 166467.

La aseguradora es corresponsable con los profesionistas que integran su red de 
asistencia médica, cuando en el contrato de seguro sujeta a sus beneficiarios y 
derechohabientes, exclusivamente, a la lista de profesionistas que la propia institución 
integró. En conformidad con los artículos 1910, 1911, 1918 a 1925 y 1927 a 1933 del 
Código Civil para el Distrito Federal, la responsabilidad civil es la obligación de responder 
ante la justicia por un daño y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima, 
esto es, restablecer el equilibrio roto, por el autor del daño, entre su patrimonio y el de la 
víctima. En la relación obligatoria a que da lugar la responsabilidad civil, el deudor es el 
sujeto responsable o persona obligada a indemnizar el daño; por regla general, lo está 
en primer lugar el autor material del hecho dañoso; pero también existen casos en que 
se obliga a responder a quien, sin haber tenido una intervención directa en la realización 
de ese hecho, mantiene con su autor material una determinada relación que, a los ojos 
del legislador justifica que se le haga responsable de las consecuencias de tal hecho, de 
suerte que ese tipo de responsabilidad puede generarse por el hecho propio o por un 
hecho ajeno. En el caso de las aseguradoras, cuando restringen a sus derechohabientes 
a la asistencia médica de los profesionistas de la red, su responsabilidad civil deriva de 
su culpa in eligendo y de su culpa in vigilando por insuficiente vigilancia; lo primero, en 
virtud de haber sido esa institución la que lleva a cabo su elección para integrar la lista 
de los facultativos que prestan el servicio de asistencia médica a sus beneficiarios y lo 
segundo, por la falta de constatación de que los especialistas autorizados cumplan con 
los requisitos mínimos en la prestación de ese servicio. Por otro lado, su responsabilidad 
deriva también de la restricción a que sujeta a sus derechohabientes para tener acceso 
a la atención médica brindada exclusivamente por los profesionistas de la red, que lleva 
implícita la prohibición a sus asegurados de acudir a otro médico que pudiera ajustarse 
al tabulador de la aseguradora. Así, es precisamente la elección del médico responsable 
para integrar la lista de asistencia médica y la sujeción a sus beneficiarios a dicha lista, 
lo que permite afirmar la corresponsabilidad de la aseguradora con el profesionista que, 
materialmente, ocasionó el daño que dio lugar a la responsabilidad civil. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 
de 2010. Tesis I.4o.C.218 C. Pág. 2909. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 419/2009. Seguros Comercial América, S.A de C.V., 
13 de agosto de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Magistrado Mauro Miguel Reyes 
Zapata. Secretaria Mireya Meléndez Almaraz. Registro Digital 165172.

El artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que el seguro contra la 
responsabilidad atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, 
quien se considera como beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. Esta 
disposición atribuye una acción directa al tercero dañado para exigir a la aseguradora 
la indemnización correspondiente hasta el límite de la suma y el valor real asegurado. 
Sin embargo, esta subrogación no significa que el tercero se sustituya al asegurado 
en calidad de parte del contrato de seguro y se encuentre obligado a cumplirlo en sus 
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términos, ya que constituye un derecho del asegurado que la empresa de seguros lo 
deje indemne en su patrimonio cuando provoque un daño a un tercero y que le resulte 
un débito en su persona. En el caso de los seguros contra la responsabilidad civil en 
los bienes, el valor asegurado no se puede identificar con lo que las partes fijaron en 
el contrato de seguro para el caso de la pérdida total de un vehículo del asegurado, 
o beneficiario original. Es decir, en esa clase de seguro el valor asegurado es aquel 
equivalente al débito a cargo de la persona asegurada que provocó el daño y que afecta 
su patrimonio, de donde le surge la obligación de restablecer las cosas a la situación 
anterior, si es posible, o al pago de daños y perjuicios; de ahí que si la obligación de la 
empresa de seguros es dejar indemne a su asegurada, esto es, que ese evento dañoso 
que le es atribuible no le afecte su patrimonio al reflejarse como un pasivo, debe 
satisfacer ese daño al tercero conforme a esas reglas, esto es, restableciendo las cosas 
a la situación anterior o pagando los daños y perjuicios, y es ese derecho nacido al 
amparo de la realización del siniestro el que puede reclamar el tercero, quien solamente 
se encuentra sujeto al límite de la suma y al valor asegurado, esto es, a la cantidad que 
como máximo puede cubrir la empresa de seguros y al valor real y concreto que derivó 
de la responsabilidad civil a cargo de la persona asegurada, como deriva del artículo 86 
de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio 
de 2010. Tesis I.3o.C.822 C. Pág. 2103. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 155/2010. Zurich Compañía de Seguros, S.A., 8 
de abril de 2010. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. 
Secretario: José Luis Evaristo Villegas. Registro 164194.

El artículo 148 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se encuentra dentro del capítulo 
V, denominado “Seguro contra la responsabilidad”, el cual de acuerdo con el artículo 
145 del mismo ordenamiento tiene como objetivo que la aseguradora pague la 
indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que 
cause un daño previsto en el contrato de seguro. Como consecuencia, de conformidad 
con el primer precepto el reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier 
acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento 
de la empresa aseguradora, le será inoponible, siempre y cuando el siniestro -y 
consecuentemente el pago exigido- tenga origen en una responsabilidad asumida por el 
contratante del seguro sin el consentimiento de la aseguradora, por daños que aquél se 
hubiera obligado a resarcir a un tercero; por tanto, resulta inaplicable el primer precepto, 
cuando la pretensión de la actora es que la aseguradora le indemnice del daño material 
que sufrió el bien asegurado, pues el artículo 148 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
se refiere al contrato de seguro para indemnizar del daño que el asegurado deba a un 
tercero.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 
2012, Tomo 3. Pág. 1823. Tesis: I.3o.C.26 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo Directo 6/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil, 26 de enero de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín 
Martínez. Registro Digital 2001086.

La interpretación literal, sistemática y teleológica de los artículos 145 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro y 12 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, permite afirmar que, en los seguros obligatorios, es factible pactar el límite 
de responsabilidad y dividirlo por bien o persona, aunque, en todo caso, la aseguradora 
deberá cubrir hasta la suma asegurada o monto indemnizatorio que se establezcan 
en disposiciones legales o administrativas de carácter general derivadas de ellas, y 
vigentes al contratarse el seguro, de suerte que la póliza servirá de indudable referencia 
para tal efecto, pero en el supuesto de infringir aquella cuantía exigible por las normas 

Contrato de seguro por daños a 
terceros. Interpretación del artículo 
148 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro. 

Responsabilidad civil. Límite de 
cobertura del seguro obligatorio para 
proteger a usuarios de un vehículo de 
transporte público de pasajeros. 

Responsabilidad Civil, Seguro Sobre la.



385

aplicables, deberá atenderse a dicho monto en aras de mantener la funcionalidad de los 
preceptos interpretados para lograr la finalidad protectora que les anima. No se contraría 
con ello la naturaleza del seguro, en cuyo concepto es determinante la limitación de 
la indemnización al monto pactado desde la contratación misma. Lo que sucede es 
que la diferenciación en el límite de cobertura, entre seguros voluntarios y obligatorios 
de responsabilidad civil, tiene su justificación en el propósito eminente de protección 
que caracteriza a los seguros obligatorios, el cual se atenúa en los seguros voluntarios 
para los cuales rige, por tanto, el principio de autonomía de la voluntad de las partes 
sobre el límite de la suma asegurada. Entre las disposiciones legales a que remiten los 
dispositivos invocados, se encuentran las aplicables a los concesionarios de transporte 
público de pasajeros obligados a contar con un seguro obligatorio, como la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, de cuyos artículos 42, fracción XII, 67 y 102 
se advierte el seguro obligatorio con que deben contar, entre otros, los concesionarios, 
propietarios y conductores de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, 
el cual debe cubrir de manera total e integral los daños que pudieran ocasionarse, entre 
otros sujetos, al usuario. Conforme a lo anterior, el monto que cubra de manera total 
e integral los daños ocasionados al usuario es el límite de responsabilidad que, por 
consiguiente, deben tener las aseguradoras.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre 
de 2012, Tomo III. Tesis I.4o.C.11 C (10a.). Pág. 1968. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 333/2012. Grupo Nacional Provincial, 
S.A. Bursátil, 31 de mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 2001750.

El artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros es aplicable para determinar el monto de los intereses moratorios en caso de 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras. Tratándose 
del pago de responsabilidad civil prevista en el seguro obligatorio, surge ese deber en 
el momento en que concurren dos circunstancias: la verificación de la eventualidad 
prevista en el contrato y el conocimiento de la aseguradora sobre la existencia de dicho 
evento. Se colige así de la interpretación literal y sistemática de los artículos 1o., 147, 
primer párrafo y 150 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de los que deriva que la 
aseguradora está obligada al pago cuando se verifica la eventualidad prevista en el 
contrato, la cual en el seguro contra la responsabilidad civil es el siniestro generador 
del daño, por lo que desde el momento de éste se considera al tercero dañado como 
beneficiario del seguro, en la inteligencia que la empresa aseguradora debe recibir el 
aviso sobre la realización del hecho causante de responsabilidad en cuanto se exija la 
indemnización al asegurado. Por tanto, el momento en que inicia la obligación a cargo 
de la aseguradora está determinado por el acaecimiento del evento, siniestro o hecho 
dañoso y el aviso mencionado, por lo que será a partir de que se tenga el conocimiento 
que dicho aviso proporciona cuando se considere legalmente exigible la obligación de 
resarcimiento, o bien, de no ser avisada la compañía de seguros, habrá que atender al 
tiempo del conocimiento derivado de una reclamación ante la propia aseguradora o 
ante la autoridad administrativa, o de un juicio seguido para obtener la indemnización 
respectiva. Esto último, porque, en caso de controversia, la obligación de dar a conocer 
a la aseguradora el hecho generador de responsabilidad conlleva para el asegurado 
el deber de proporcionar también los elementos defensivos a la compañía. Para que 
opere ese momento de exigibilidad legal de la obligación de resarcir, no es necesario 
que exista un importe líquido del daño, habida cuenta que la resolución que contenga 
esa cuantía solamente es declarativa de la obligación existente desde el momento en 
que concurren los dos elementos apuntados. De manera que la condena al pago de 
intereses moratorios debe tomar como momento de generación de los réditos la fecha 
de conocimiento del siniestro por la aseguradora.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 3, Pág. 1969, Tesis: I.4o.C.10 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
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Circuito. Amparo Directo 333/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil, 31 de 
mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Francisco J. Sandoval López. Secretario 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 2001751.

 
De los artículos 8o. y 68 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
se colige que las personas físicas o morales que efectúen los servicios de arrastre 
de vehículos tienen la calidad de permisionarios, y para prestarlos deben contar con 
la autorización correspondiente, los cuales están obligados a garantizar los daños 
que pueden ocasionar a terceros en sus bienes o personas, a las vías generales de 
comunicación o de cualquier otro tipo de accidente; y, en los diversos 9o., 10 y 83 
del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, se establecen los 
requisitos necesarios para obtener dicha autorización, entre los que se encuentran: la 
contratación de un seguro que ampare los daños señalados; sin embargo, la obligación 
de que dichos permisionarios cuenten con una póliza de seguro, es claro que sólo es 
con el fin de obtener el permiso para prestar el servicio correspondiente y no como un 
requisito indispensable para transitar por una autopista. Por lo tanto, al no precisarse 
en dichos preceptos que el incumplimiento del permisionario de contar con el seguro 
de responsabilidad civil, constituya una causa de exclusión para que no opere el seguro 
respectivo, diverso contratado para los usuarios de las autopistas por el pago que hacen 
del peaje correspondiente, trae como consecuencia que lo dispuesto en los referidos 
preceptos sea insuficiente para que no opere el seguro de que se trata.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2927. Amparo directo 49/2014. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 24 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretaria: Araceli Zayas 
Roldán. Registro Digital 2007615.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.
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El artículo 2440 del Código Civil del Distrito Federal, contiene una norma supletoria 
de la voluntad de las partes en el contrato de arrendamiento, para el caso de que el 
arrendatario establezca en la finca arrendada una industria peligrosa, caso en el cual 
está obligado a asegurar dicha finca contra el riesgo probable que origine el ejercicio de 
esa industria. La falta de cumplimiento a ésta obligación por parte del arrendatario, de 
asegurar la finca contra el riesgo probable, es indudable que lo hace responsable de los 
daños y perjuicios que se ocasionen al arrendador con motivo de esa industria peligrosa 
y por la falta del seguro, que en caso de haberse constituido habría tenido el efecto de 
prevenir, a la vez que impedir, el derecho de reclamación de esos daños y perjuicios. 
Ahora bien, aunque el actor en su reclamación no haya invocado los artículos 2435 a 
2439 del Código citado, que prevén la responsabilidad civil a cargo del arrendatario 
cuando provenga de incendio, no puede decirse que el sentenciador haya incurrido en 
incongruencia al considerar el caso no comprendido en alguno de dichos artículos, sino 
en el 2440 antes mencionado. Por otra parte, no es exacto que este último precepto 
imponga únicamente una obligación accesoria y una consiguiente responsabilidad 
contractual, ya que también impone la obligación de asegurar la finca contra el riesgo 
que entraña una industria peligrosa, y es evidente que una fábrica de velas, por las 
materias que en ella se emplean, constituye una industria en peligro, si no precisamente 
de provocar espontáneamente un incendio, sí de propagar rápidamente el que se 
produzca, por la calidad fácilmente inflamable de dichas materias primas.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXIX, Pág. 
973, Marina Bueno Eloy, 13 de julio de 1944. Cinco Votos. Registro Digital 349950.

*El agregado: (Obligación de asegurar la finca), ha sido puesto sólo en la presente 
compilación de tesis en materia de seguro. 

El artículo 78 de la Ley sobre el contrato de Seguro, establece que la aseguradora 
responderá del siniestro aun cuando éste obedezca a culpa del asegurado, admitiendo 
como válida únicamente la cláusula que libera a la primera en caso de culpa grave 
del segundo, por lo que una mera estipulación contractual no puede exonerar de 
responsabilidad a la aseguradora. No es óbice el argumento de que ésta sea responsable 
de los daños que sean consecuencia del siniestro, pues si éstos no existen, se daría el 
caso de que el asegurador no estuviera obligado a cubrir el valor de una avería particular, 
aunque hubiese asumido previamente el riesgo de la misma.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen IX, Pág. 156. 
Amparo Directo 3962/56, Aseguradora Anáhuac, S.A., 6 de marzo de 1958. Mayoría 
de tres Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Disidente: Gabriel García 
Rojas. Registro Digital 272741.

El contrato de seguro ha sido considerado como «uberimae bonae fide», por lo cual la 
Ley obliga al asegurado a declarar el riesgo al asegurador, puesto que la determinación 
de dicho riesgo constituye para el asegurador la consideración esencial del contrato, 
toda vez que en presencia de la proposición del asegurado, la compañía estará en 
posibilidad de apreciar el riesgo y saber si puede o no asumirlo, siendo por esto por lo 
que los tratadistas sostienen que la visita médica, que se lleva al cabo para protección de 
la compañía aseguradora, no exonera al asegurado de la obligación de declarar todas las 
circunstancias que puedan influir en el riesgo y tampoco puede favorecerle el error del 
médico que lo hubiere considerado como un riesgo aceptable.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Tomo XI, Tercera 
Parte, Pág. 45, Amparo en Revisión 3577/57, José Manuel Longi Martínez y 
coagraviados, 12 de mayo de 1958. Cinco votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez 
Campos. Registro Digital 268622.
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Conforme al artículo 59 de la Ley del sobre el Contrato de Seguro, la empresa 
aseguradora responderá de todos los riesgos cuyas consecuencias se hubiesen 
asegurado, “a menos que el contrato excluya, de una manera precisa, determinados 
acontecimientos”. Este precepto legal, exige que en los contratos de seguro, en caso de 
que se pacte la exclusión para la aseguradora con respecto a determinados riesgos, es 
necesario que se establezcan expresamente, no tácitamente, y con toda precisión, los 
acontecimientos excluidos.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Volumen 19, 
Séptima Parte, Pág. 59, Amparo Directo 1790/67, “La Libertad”, Cía. General de 
Seguros, S.A., 28 de julio de 1970. Mayoría de tres Votos. Disidente: Ministro Salvador 
Mondragón Guerra. Registro Digital 246318.

La ocupación de las personas es fundamental para la apreciación del riesgo en los 
seguros de personas, en especial el de vida, toda vez que esa actividad permitirá a la 
aseguradora darse cuenta plenamente del riesgo que está asegurando, puesto que no es 
lo mismo asegurar a un profesionista, por ejemplo, abogado, arquitecto, que a un aviador 
o a un traficante de estupefacientes, pues para cada caso debe examinarse el grado de 
exposición al riesgo que tenga cada presunto asegurado, y la mayor o menor posibilidad 
del peligro a que está sujeto el asegurado, lo que servirá para variar las condiciones del 
seguro, en particular lo relativo a la prima, que obviamente será mayor para aquellos 
casos en que haya mayor exposición al riesgo; por ello, el presunto asegurado en la 
solicitud que formule, debe declarar exactamente la ocupación a que se dedica, a fin de 
que la aseguradora aprecie debidamente el riesgo que acepta, y de no ser así, procede 
la rescisión unilateral de los contratos de seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 175-180, 
Cuarta Parte, Pág. 204. Amparo Directo 8453/81, Frieda Borghardt Cisneros Vda. de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240401.

Precedente:

Séptima Época. Cuarta Parte, Volumen 175-180, Pág. 147*, Amparo Directo 194/76, 
Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. 
Ramón Palacios Vargas.

NOTA: *En la publicación original la referencia a la página era incorrecta y se corrigió.

Si la compañía de seguros negó el pago de una reclamación, apoyándose en el hecho de 
que el siniestro no estaba cubierto por las condiciones generales del contrato de seguro 
contenido en la póliza respectiva, haciendo consistir el siniestro en la forma en que éste 
aconteció y no por sus consecuencias, debe llegarse a la conclusión que la negativa es 
infundada. Los artículos 1º y 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, respectivamente 
dicen: “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” y “La empresa aseguradora responde de todos los acontecimientos que 
presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos 
que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos”. De la 
exégesis de los preceptos transcritos se obtiene: que el contrato de seguro nace de una 
relación contractual entre dos personas, moral una, la aseguradora, y moral o física la 
otra, el asegurado; que el citado contrato consensual impone obligaciones y derechos 
recíprocos a las partes que lo celebran; la aseguradora a resarcir un daño o pagar una 
suma de dinero, la asegurada a cubrir una cantidad de dinero denominada prima; que 
la obligación de la aseguradora se actualiza cuando se produce el hecho previsto en el 
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contrato, el cual podrá referirse a alguna de las operaciones que establece el artículo 7º 
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, como son: de 
vida, accidentes y enfermedades, y daños en alguna o algunas de las ramas siguientes: 
a) responsabilidad civil y riesgos profesionales, b) marítimo y transportes, c) incendio, 
d) agrícola, e) automóviles, f) crédito, g) diversos y h) los especiales que declare la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si en el caso el contrato celebrado se refirió 
al riesgo de daños que pudiera sufrir el vehículo propiedad de la sociedad quejosa, al 
darse la eventualidad prevista en el contrato de seguro, el daño al vehículo, y al estar 
cubierta la prima, era obligación de la compañía de seguros pagar el daño contratado. 
Es necesario distinguir entre el objeto del contrato de seguro y las causas que pueden 
actualizar el citado objeto; así un contrato de vida tiene por objeto cubrir la muerte del 
asegurado, las causas de la muerte pueden ser varias; por tanto, al darse la eventualidad 
y no encontrarse en alguna de las exclusiones que expresamente deben estar 
consignadas en el contrato, la aseguradora asume la obligación de cubrir la cantidad 
contratada. En el caso, el objeto del contrato fue los posibles daños que pudiera sufrir 
el vehículo propiedad de la sociedad quejosa; ahora, tomando en consideración que el 
contrato de seguro tiene la característica de circunstancial, las causas que enumera la 
póliza deben ser estimadas como meramente enunciativas y no limitativas, puesto que 
las limitaciones se establecen en las exclusiones. Todo lo expuesto se obtiene de lo que 
dispone el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro ya transcrito, pues en él 
queda señalado que la empresa aseguradora responde por todos los acontecimientos 
que presenten el carácter de riesgo; esto es, la aseguradora se obliga a pagar todo lo 
que pueda ocurrir, sobrevenir o pasar, siempre que tenga el carácter de riesgo, cuyas 
consecuencias se hubieran asegurado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XIII-junio de 1994, Pág. 544. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1684/93, Telealambrados y Manufacturas, S.A. 
de C.V., 3 de noviembre de 1993. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Hilario 
Barcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. Registro Digital 212196.

Conforme al artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa aseguradora 
responde, en principio, de todos los sucesos que presenten el carácter del riesgo contra 
las consecuencias del cual ha sido concluido el contrato de seguro, a menos que se 
excluyan ciertos acontecimientos de una manera precisa; de donde se deduce que 
las cláusulas de exclusión deben ser interpretadas en forma restrictiva, por lo que no 
procede hacerlas extensivas, por analogía, a otras hipótesis que no sean las exactamente 
comprendidas en ellas.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII enero de 1998, Pág. 1174, Tesis IV.4o.3 C. Cuarto Tribunal 
Colegiado del Cuarto Circuito. Amparo Directo 200/97, Grupo Nacional Provincial, S.A., 
28 de octubre de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abraham S. Marcos 
Valdés. Secretaria: María Isabel González Rodríguez. Registro Digital 197016.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 19, Séptima 
Parte, página 59, tesis de rubro: «SEGURO CONTRATO DE. LA EXCLUSIÓN DE RIESGOS 
DEBE HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE.».

Por virtud del contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño 
o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es 
un contrato bilateral, oneroso y aleatorio, en el que el riesgo constituye un elemento 
esencial para su validez, ya que en caso de no existir, el contrato de seguro es nulo o se 
resuelve de pleno derecho, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro. El riesgo se define como un suceso dañoso, futuro e incierto, que es universal 
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o general. En cambio, el siniestro constituye la realización del daño temido, que es de 
carácter particular. Esto es, al verificarse el riesgo previsto en el contrato se produce 
lo que se conoce como siniestro. En el caso de los seguros de vida, si bien es cierto 
que la muerte es un hecho futuro, pero no incierto -pues se sabe que inevitablemente 
acontecerá-, sí existe incertidumbre respecto de la fecha y forma en que tendrá lugar, 
por lo cual, es posible considerarla técnicamente como riesgo en materia de seguros. 
Sin embargo, si quien pretendía asegurar su vida fallece antes de que la aseguradora 
comunique su aceptación del contrato, el contrato de seguro no puede perfeccionarse 
porque le hace falta un elemento esencial para su validez: el riesgo de que el asegurado 
muera.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 1. Pág. 737. Tesis: 1a. CCXXIX/2013 (10a.). Primera Sala. Registro Digital 
2004179.

Contradicción de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos 
partes: Mayoría de Cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Unanimidad de Cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.
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Si en una cláusula de la póliza se pacta que el seguro cubrirá exclusivamente los daños 
materiales causados a bienes inmuebles o muebles, o la pérdida de estos últimos por 
robo, perpetrado por cualesquiera persona o personas que, haciendo uso de la violencia 
en las cosas, dejen en el lugar donde se penetre o intente penetrar señales visibles de tal 
violencia; debe entenderse, conforme a la literalidad de dicha cláusula, que existe robo 
con violencia cuando al cometerse el hurto se dejen huellas visibles de esa violencia 
en cualquier parte de la negociación asegurada, no indispensablemente en el lugar 
por donde se penetró o intentó penetrar, pues conforme al artículo 1852 del Código 
Civil: «Cualquiera que sea la generalidad en los términos de un contrato, no deberán 
entenderse comprendidos en él, cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los 
que los interesados se propusieron contratar».

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volúmenes 103-108, Sexta Parte, Pág. 209, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, Amparo Directo 599/76, Seguros Progreso, S.A., 11 de julio de 
1977. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Luz María Perdomo Juvera. Registro 
Digital 252877.

La circunstancia de que en un centro de depósito de vehículos, en este caso un 
estacionamiento público, ocurre el robo de un automóvil, ello no exonera al propietario 
de dicho estacionamiento del pago de los daños que sufra el propietario de la unidad 
depositada, sin importar que el depositario cuente con una póliza de seguro que cubra 
el pago total del vehículo robado, pues sobre este tópico y atendiendo a la naturaleza 
jurídica del depósito, el depositario está obligado directamente con el depositante para 
responder respecto de cualquier eventualidad que surgiera con la unidad depositada; 
por consiguiente quedando establecido que es el depositario, aún cuando exista diversa 
póliza o seguro, éste es quien tiene la obligación directa de gestionar el cumplimiento 
del respectivo contrato ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, razón por la 
cual no puede pretender dejarle esa obligación de reclamo al depositante, pues éste no 
contrató directamente con la compañía de seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo V, Segunda Parte, Pág. 573. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 3728/89, Baldomero Pedro Kuri, 13 de noviembre de 1989. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto Saloma. Secretario: Vicente 
C. Banderas Trigos. Registro Digital 226307.

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros conoce una reclamación contra la 
negativa a cubrir el daño en caso de robo, no queda sujeta, para el efecto de tenerlo por 
acreditado, a que el Ministerio Público haya ejercitado la acción penal por ese delito, 
a menos que tal circunstancia haya sido prevista por las partes contratantes como 
condición para exigir el pago del seguro; de no ser así, aquella Comisión deberá apreciar 
las pruebas con plenitud de jurisdicción, de acuerdo con los preceptos relativos del 
Código de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 fracción III de 
la Ley General de Instituciones de Seguros.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tomo V, Segunda Parte, Pág. 468, Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 982/90, Juan Miranda Bell, 29 
de mayo de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada Ma. Antonieta Azuela de 
Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Registro Digital 226134.
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De acuerdo con lo determinado por el artículo 405 del Código de Comercio, el seguro 
contra incendio comprende la reparación e indemnización de los daños y perjuicios 
materiales causados por la acción del fuego, que no pueden ser otros que el valor de 
los objetos destruidos, en relación con el importe de las pólizas, haciendo excepción 
de los salvados, cuyo precio no se puede pagar al asegurado, ya que esto equivaldría 
a desnaturalizar el contrato, estableciendo un injustificado beneficio para aquél, y que 
consistiría en que conservara las mercancías salvadas y recibiera, sin embargo, del 
asegurador, su importe. Pero si los riesgos del siniestro están asegurados por varias 
compañías aseguradoras, la deducción del valor de los objetos salvados, no debe 
hacerse en favor de una sola de esas compañías y por su totalidad; sino que esta 
deducción debe hacerse en proporción a la parte alícuota que asegure determinada 
compañía.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XLII, Pág. 2826, 
Amparo Directo 1372/32, Sec. 2ª. David Díaz de León, Suc. 13 de noviembre de 1934. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 360670.
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Si el asegurado falta a su obligación de proporcionar todos los datos relacionados con 
el origen y la causa del siniestro, así como con las circunstancias bajo las cuales se 
produjeron las pérdidas o daños; tal hecho, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley sobre 
Contrato de Seguro, libera a la empresa aseguradora de todas las obligaciones del contrato.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXXI, Pág. 
132. Amparo Directo 6178/54, La Libertad, S.A., 18 de enero de 1957. Unanimidad de 
cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Registro Digital 338866.

Si bien es cierto que el artículo 66 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone que 
salvo disposición en contrario, el asegurado gozará de un plazo máximo de cinco días 
para el aviso del siniestro, que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula 
otra cosa, también lo es que el artículo 67 del mismo ordenamiento sólo establece 
como sanción al incumplimiento de esa obligación, la posibilidad de la aseguradora 
de reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado «...si el aviso se 
hubiera dada oportunamente...». Pero además, ninguno de los preceptos del Código 
de Comercio autoriza a relevar a la aseguradora, de responder de los daños y perjuicios 
que sobrevengan a la cosa asegurada, por el simple hecho de que se omita el aviso por 
escrito del accidente; sino que únicamente se prevé en el artículo 840, que el asegurado 
responderá de los daños y perjuicios que por su omisión se ocasionaren. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen 6, 
Tercera Parte, Pág. 91. Amparo en Revisión 3354/68, «La Libertad», Cía. General de 
Seguros, S.A., 16 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro 
Carlos del Río Rodríguez. Registro Digital 239283.

Conforme con el artículo 70 de la Ley sobre Contrato de Seguro, las obligaciones de 
la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario, o los 
representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran 
inexactamente hechos que excluían o podrían restringir dichas obligaciones, artículo 
que se encuentra inmerso dentro del capítulo IV que trata sobre el riesgo y la realización 
del siniestro, de donde se sigue que ese numeral rige sólo cuando, al actualizarse el 
siniestro, el asegurado disimula o declara inexactamente hechos que influyan en las 
obligaciones pactadas; pero no cuando las inexactas declaraciones se producen al 
momento de la contratación, ya que en esa hipótesis cobraría vigencia el artículo 47 de 
la ley mencionada, conforme con el cual, cualquier omisión o inexacta declaración de los 
hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la empresa 
aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan 
influido en la realización del siniestro.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XI, junio, Pág. 244, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
Amparo Directo 291/93. Seguros de la República, S.A., 25 de febrero de 1993. 
Mayoría de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Disidente: Manuel 
Ernesto Saloma Vera. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz. Registro Digital 216166.

De la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 77 de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro, se desprende que el asegurado o beneficiario tiene el deber 
de notificar a la empresa aseguradora por escrito o a través del medio que pacten las 
partes contratantes, de la realización del siniestro (aviso), entendido éste como el daño 
o accidente que sufran los bienes o afecten a las personas aseguradas por el evento 
señalado como riesgo en la póliza de seguro. A través de ese aviso los asegurados, 
beneficiarios y, en su caso, los representantes de éstos, declaran en forma detallada 
sobre los pormenores del evento considerado como accidente, y la aseguradora toma 
por verdadero el dicho vertido en esas declaraciones, lo que tiene la presunción de que 
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el deponente actuó de buena fe y que se actualizó el riesgo, salvo que la aseguradora 
demuestre que se incurrió en simulaciones o declaraciones inexactas para motivar la 
aparición del principio indemnizatorio, hipótesis en la cual quedaría liberada de todo 
pago.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 
2002 Tesis I.3o.C.323 C. Pág. 1403. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 13783/2001. Arturo Cole Nevarez, 23 de noviembre de 
2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Armando Cortés Galván. Secretario: 
Israel Flores Rodríguez. Registro Digital 186422.

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 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.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo 
de 2006. Tesis I.6o.C.392 C. Pág. 1969. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 3626/2005. Seguros Bital, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Bital, 23 de junio de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada María 
Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Jorge Santiago Chong Gutiérrez. Registro 
Digital 175642.

Si en un contrato de seguro se estipula como cobertura el estado de “invalidez total y 
permanente” del asegurado, el hecho de que el artículo 67 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, no prevea tal 
concepto en idénticos términos, no releva a la aseguradora de cubrir el siniestro, pues 
se debe atender al texto íntegro de la ley que define por “invalidez” la incapacidad que 
impida el desempeño del trabajo habitual, lo que es acorde con el derecho protegido 
en el seguro contratado; así, la declaración de invalidez que dictamina ese instituto es 
“total y permanente”, en la medida en que ese estado se suspende o revoca, sólo en los 
casos en que el trabajador desempeñe algún cargo o empleo remunerado, se niegue 
injustificadamente a someterse a las investigaciones o recupere su capacidad para el 
servicio; considerar lo contrario, haría nugatorio el derecho a hacer efectivo el contrato 
cuando el asegurado pertenezca a ese régimen de seguridad social.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2822. Amparo Directo 100/2014. 
HSBC, Vida, S.A. de C.V., 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Martha 
Leticia Muro Arellano. Secretaria: Alma Elizabeth Hernández López. Registro Digital 
2007699.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.
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Si la aseguradora demandó la cantidad pagada diciéndose subrogataria por haber 
asegurado el camión dañado en un choque con el carro del demandado, es indudable 
que la póliza de seguro en virtud de la cual nació el derecho a la subrogación es un 
documento básico y constitutivo de la acción y debió acompañarse a la demanda, y si 
no se hizo, la sentencia que absolvió al demandado por no haberse probado todos los 
elementos constitutivos de la acción, y la reclamada que por ese motivo confirmó la 
de primera instancia, son legales; sin que para ello sea obstáculo que dicha póliza se 
haya presentado en la segunda instancia, ya que el artículo 324 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, expresamente ordena que los documentos que deben servir 
como prueba, presentados con posterioridad a la demanda, no serán admitidos. En 
consecuencia, la sentencia reclamada es legal sin que el haber dado cumplimiento a 
los artículos 81, 323 y 324 del ordenamiento citado, constituya una suplencia de la 
contestación de la demanda y, en consecuencia, procede negar el amparo.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen XXXIII, Pág. 
23, Amparo Directo 7540/58, Aseguradora Mexicana, S.A., 7 de marzo de 1960. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Rodolfo Chávez S. Registro Digital 
261881.

No es violatoria de garantías la sentencia, cuando confirma el fallo que condena a 
reparar el daño, tomando en cuenta que el pago de lo robado, hecho por una compañía 
de seguros, implica el cumplimiento de una obligación establecida entre asegurador y 
asegurado, que en nada modifica la del delincuente, dado que la empresa aseguradora 
se subroga legalmente en los derechos de su asegurado en tales casos, según lo 
prescribe el artículo 111 de la Ley del Contrato de Seguro. No debe perderse de vista 
igualmente, que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública cuando deba 
ser hecha por el delincuente, según lo determina el artículo 29 del Código Penal del 
Distrito y Territorios Federales, por lo que el pago de la cantidad robada hecho por la 
aseguradora, en nada modifica la obligación del acusado de pagar dicha reparación.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Volumen LII, Pág. 66. 
Amparo Directo 6479/60, Javier Gómez Noriega, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro Votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Registro Digital 
260693.

Aunque es cierto que la compañía de seguros pagó al ofendido la cantidad del robo, no 
es menos cierto que la condena al pago de la reparación del daño debe cumplirse en sus 
términos, para que la misma sea cubierta por el procesado, pues de otra manera dejaría 
al descubierto a la compañía aseguradora, para hacer uso de su derecho de acreedor u 
ofendido subrogado, a hacer efectivo el monto de dicha reparación. El pago hecho por la 
compañía de seguros al ofendido, implica el cumplimiento de una obligación establecida 
entre asegurador y asegurado, que en nada modifica la del delincuente, dado que la 
empresa aseguradora se subroga legalmente en los derechos de su asegurado en tales 
casos, según lo prescribe el artículo 111 de la Ley del Contrato de Seguro. 

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen LII, Pág. 75. 
Amparo Directo 4955/60, David Álvarez Castillo, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Registro Digital 
260694 y 817904.

Es inexacto que corresponda a la empresa aseguradora pedir o exigir la reparación del 
daño proveniente de delito, ya que el derecho que emana del pago hecho al ofendido 
fundamentará la acción para hacer efectivo el monto de la reparación a que el acusado 
fue condenado como consecuencia de su acción delictuosa en virtud de la subrogación 
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operada respecto a los derechos del ofendido, estando fuera de lugar invocar el artículo 
1934 del Código Civil que se refiere a la reparación de los daños causados con motivo 
de un acto ilícito civil pero no penal. Si la reparación del daño es exigible a partir de la 
fecha en que cause estado la sentencia condenatoria, resulta evidente que estando 
subjudice la sentencia impugnada en amparo, no ha podido prescribir la acción de 
reparación cuando aún no ha empezado a correr dicho término.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Volumen LII, Pág. 76, 
Amparo Directo 6479/60. Javier Gómez Noriega, 9 de octubre de 1961. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Ministro Juan José González Bustamante. Tesis relacionada 
con Jurisprudencia 9/85. Registro Digital 260697.

Cuando el asegurado, propietario de un vehículo, conviene con la compañía 
aseguradora, una vez que ésta le cubrió el importe del seguro por el robo que había 
sufrido, en que le subrogaría todos sus derechos sobre el automóvil en cuestión, para 
el caso de que llegara a ser recuperado el vehículo, por virtud de tal subrogación, la 
compañía, una vez que recupere el vehículo, obviamente lo adquiere en la misma 
situación legal en que se encontraba respecto de su original poseedor en el momento 
del siniestro; por lo que, si el subrogante no había obtenido aun el permiso de 
importación relativa al bien en cuestión, tocaba a la subrogataria obtenerlo, de las 
autoridades competentes, para su legal estancia en el país, y poder disponer de él 
conforme a derecho.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen LX, Pág. 
64. Amparo en Revisión 4911/61, Seguros Tepeyac, S.A. Cía. de Seguros Generales, 18 
de junio de 1962, Cinco votos. Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. Registro 
Digital 266868.

Al haberse celebrado un contrato de seguro con una aseguradora, y haber está cubierto 
una determinada cantidad, como responsable solidaria de daños y perjuicios sufridos 
por una tercera que fue encargada de la transportación de una mercancía a una 
empresa transportista, la finalidad de la acción es obtener la restitución de la cantidad 
pagada por concepto de esos daños y perjuicios, y la subrogación no tiene como 
finalidad ejecutar o cumplimentar el contrato de transporte, dado que ello no es posible 
con motivo de la falta de entrega de una mercancía, sino que su objetivo es obtener 
la restitución de las cantidades pagadas con motivo de esa responsabilidad. De esta 
forma, en esta medida surte efectos la subrogación, sin que opere para la aseguradora 
la cláusula de sometimiento competencial que se pacte en un contrato de transporte, 
sobre todo si se toma en cuenta que existe también entre los contendientes el contrato 
de seguros y que en términos del artículo 143 de la ley sobre el contrato de seguro se 
menciona tal subrogación en función de repercutir contra la portadora de daños de que 
fuere responsable, lo que involucra una acción diversa a la ejecución o de cumplimiento 
del contrato de transporte. De conformidad con lo anterior, se trata de una acción 
personal que hace competente al juez del domicilio de la demanda, conforme a la 
fracción IV del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo IV Segunda, Parte 2, Pág. 771. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo en Revisión 528/89. Pan American Airways de México, S.A. de 
C.V., 10 de mayo de 1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto 
Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Registro Digital 227807.

Seguro, contrato de. Cuando se 
reclama el pago efectuado con motivo 
del, es competente el juez del domicilio 
de la demandada. 

Subrogación.

Importación, permisos de. 
Subrogación. 



399

En atención a que al ejercitar la acción de cobro del daño, la aseguradora lo hizo como 
subrogataria de los derechos de las empresas indemnizadas, en términos del primer 
párrafo del artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y tal subrogación operó 
por el importe total de las mercancías dañadas, en virtud de que fue la totalidad de 
dicho concepto la suma liquidada por la aseguradora; no asiste razón a la demandada al 
pretender que la acción debió ejercitarse conjuntamente por aseguradora y asegurado, 
ya que para que esta hipótesis se actualizara, era preciso que el daño hubiese sido 
indemnizado sólo en parte, de conformidad con el párrafo tercero del precepto citado.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo V, Segunda Parte, Pág. 465, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, Amparo Directo 745/90, Autotransportes de Carga Tres Guerras, S.A. de C.V., 
7 de junio de 1990. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Efraín Ochoa Ochoa. 
Secretario: Noé Adonaí Martínez Berman. Registro Digital 226131.

La entrega de la factura a la aseguradora no está consignada en la ley como una 
obligación de la asegurada, sin la cual la obligación de la aseguradora de pagar la 
indemnización no se actualice; es común que esté consagrada como un requisito para el 
trámite de la indemnización que afecte las diferentes coberturas integradas en la póliza 
de automóviles. El aspecto con el cual la documental está relacionada es la subrogación 
de derechos, que constituye la transferencia de los derechos de un asegurado a un 
asegurador para poder proceder contra un tercero que negligentemente ha sido el 
causante de producirse la pérdida asegurada. Mediante la subrogación se concede a la 
compañía de seguros el derecho a proseguir la acción en contra del culpable y, de este 
modo, recuperarse de una parte o de todas las cantidades satisfechas en concepto de 
daños al asegurado. De acuerdo con lo anterior, la subrogación es consecuencia del 
pago hecho al asegurado, de manera que si la compañía aseguradora se niega a hacer 
dicho pago, es evidente que no puede sustentar su negativa en la no exhibición de la 
factura, endosada a su nombre. En todo caso, la entrega de la factura endosada a favor 
de la aseguradora es un acto concomitante o posterior al pago de la indemnización, pero 
no previo, aun cuando por razones prácticas, la aseguradora solicite su entrega desde el 
momento de la reclamación.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo 
de 2005. Tesis I.4o.C.76 C. Pág. 1442. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 17964/2004. Kemper de México, Compañía de 
Seguros, S.A., 9 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente Marco Antonio 
Rodríguez Barajas. Secretaria Leticia Araceli López Espíndola. Registro Digital 178494.

Conforme a la naturaleza de la figura jurídica de la subrogación y acorde con el artículo 
111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la empresa aseguradora, en principio, 
sustituye al asegurado en la titularidad y en el ejercicio de todos los derechos y 
acciones que este último tenga en contra del sujeto o sujetos por cuya culpa se hubiese 
ocasionado el siniestro del que deriva el daño sufrido respecto de las mercancías 
transportadas. Por otra parte, respecto del seguro de transporte terrestre, el artículo 
143 de la ley mencionada dispone que la aseguradora se subroga en las acciones 
que competan a los asegurados para repetir contra los porteadores por los daños de 
que fueren responsables respecto de las mercancías transportadas, lo que implica 
vinculación con un contrato de transporte, cuya finalidad consiste en asegurar los bienes 
o mercancías a transportar, por lo que las acciones a que se refiere el último numeral 
citado son aquellas que en relación con la causación de los daños deriven del y con 
motivo del contrato de transporte a favor del asegurado, cuyo lugar en ese convenio 
lo ocupa la empresa aseguradora en virtud de la subrogación. Por tanto, si la empresa 
aseguradora, en su carácter de subrogataria del asegurado, y con el fin de obtener lo que 
por concepto de daños cubrió, ejercita acción de responsabilidad civil objetiva contra 
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el porteador con quien el asegurado tenía celebrado contrato de transporte, pero de 
la lectura integral de la demanda se advierte que su pretensión en realidad consiste en 
demandar el pago derivado de la responsabilidad contractual, para resolver sobre dicha 
acción, concretamente en cuanto al monto de la reparación del daño, debe tomarse 
en cuenta lo pactado respecto a ese preciso aspecto en el convenio de transportación 
y, a falta de ello, lo previsto en la ley que resulte supletoriamente aplicable sobre el 
particular. Así, el alcance o límite de la responsabilidad del porteador-demandado se 
encuentra acotada por lo acordado por las partes en el convenio de transporte relativo 
y, de manera supletoria, por lo dispuesto en la ley de la materia. Y por contrapartida, los 
derechos correlativos a las obligaciones derivadas de la responsabilidad del porteador se 
encuentran a su vez delimitadas por lo pactado en el aludido convenio de transporte.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 
2006. Tesis 1a./J. 50/2006. Pág. 243. Primera Sala. Registro Digital 174013.

Contradicción de tesis 163/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Segundo Circuito, 3 de mayo de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: José Luis Estrada Amaya.

Tesis de jurisprudencia 50/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha nueve de agosto de dos mil seis.

De acuerdo con los artículos 141 y 142, último párrafo, del Código Penal para el Estado 
de Nuevo León, la condena al pago de la reparación del daño tiene el carácter de pena 
pública, pues deriva de la comisión de un delito que causa en la persona o patrimonio 
del ofendido un daño que debe ser resarcido, con independencia de que el interesado 
comparezca o no, y en caso de que éste renuncie a tal beneficio, la condena respectiva 
debe hacerse a favor del Estado. Ahora bien, al tratarse de una obligación de carácter 
civil, adoptada por el derecho penal para resarcir al ofendido de los daños y perjuicios 
causados, dicha condena debe quedar sujeta a las modalidades de las obligaciones del 
derecho común y, en esa medida, si alguna institución de asistencia social, compañía 
de seguros o cualquier otra persona con interés jurídico en el cumplimiento de la 
obligación, brinda atención médica a la víctima de un delito, ello actualiza la figura 
jurídica de la subrogación de los derechos del ofendido, de conformidad con las normas 
de carácter civil aplicables, pues el pago hecho por terceros interesados no deslinda 
de su obligación al responsable del delito, sino que sustituye al titular del derecho de 
recibir asistencia médica profesional para cobrar los gastos erogados en la prestación de 
la asistencia médica brindada. En esas condiciones, no existe impedimento legal para 
que en el supuesto apuntado, la reparación del daño proveniente del delito se disponga 
a favor de alguna de las citadas instituciones o persona que, con esa potestad legal, 
comparezca a reclamar su pago, siempre que justifique tener la calidad de subrogataria 
en los derechos del ofendido y el importe de los gastos erogados.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis IV.1o.P.42 P. Pág. 1407. Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Cuarto Circuito. Amparo Directo 286/2007, 18 de febrero de 2008. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretaria: Rosa del 
Carmen Fuentes Rodríguez. Registro Digital 168799.

Precedente:

Amparo Directo 287/2007, 18 de febrero de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Ramón Ojeda Haro. Secretario: Elías García Campos.
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De conformidad con el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que 
el asegurado o beneficiario de un seguro de automóvil tenga derecho a recibir la 
indemnización correspondiente de la compañía aseguradora, en caso de robo de dicho 
bien, deben acreditar la propiedad del vehículo con la factura o en su defecto, por 
algún otro medio que resulte idóneo conforme a la ley o a los usos mercantiles, a fin de 
contribuir a la formalización de la subrogación a favor de dicha compañía. Lo anterior, 
porque conforme a dicho precepto, una vez ocurrido el robo del vehículo, la compañía 
aseguradora adquiere la obligación de pagar el valor del bien, en los términos pactados 
en el contrato, y a su vez tiene el derecho a subrogarse en los derechos y acciones que 
el asegurado tenga frente a los autores del robo, lo cual se traduce en la reclamación del 
vehículo, si llega a localizarse, y el seguimiento de otras acciones que correspondieran 
al ofendido con motivo del robo, como la de reparación del daño en la causa penal; y 
por su parte, para efectos de hacer efectivo su derecho a obtener la indemnización, el 
asegurado se encuentra obligado a informar a la compañía aseguradora del siniestro, 
y contribuir a la formalización de la subrogación, con la entrega de los documentos 
y la realización de los actos necesarios al efecto. Por tanto, se trata de obligaciones 
recíprocas que, por regla general, son de cumplimiento simultáneo, salvo pacto 
en contrario, de modo que para hacer exigible la obligación de la aseguradora, el 
asegurado debe satisfacer la que le incumbe, por lo que, para exigir la indemnización 
del seguro por robo del automóvil, se requiere presentar los documentos o comprobar 
que se hicieron las gestiones necesarias para formalizar la subrogación legal a favor de 
la aseguradora, que se traducen en la comprobación de la propiedad del bien y en la 
realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos, lo cual puede lograrse 
a través de la presentación de la factura, o en su defecto, de otros elementos o medios 
que se consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas 
de la lógica y las máximas de la experiencia, como una copia de la expedición de la 
factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para obtener el 
reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de 
jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del 
vehículo, etcétera.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero 
de 2010. Tesis I.4o.C.251 C. Pág. 2230. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 134/2009. Qualitas, Compañía de Seguros, S.A.B. 
de C.V., 2 de abril de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente Leonel Castillo González. 
Secretaria Mónica Cacho Maldonado. Registro Digital 165390.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 428/2010 en la 
Primera Sala.

De conformidad con los artículos 1o. y 111 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.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 
2011. Tomo 2. Pág. 734. Registro Digital 160925.

Contradicción de tesis 428/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado Auxiliar con residencia en Morelia, Michoacán y el Tercer Tribunal Colegiado 
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en Materia Civil del Primer Circuito, 1o. de junio de 2011. Cinco Votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Tesis de Jurisprudencia 74/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en Sesión de fecha quince de junio de dos mil once.

Subrogación.
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Los contratos de seguros de vida se rigen por las disposiciones de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, y como se reputan actos de comercio los contratos de seguro de 
esta especie, siempre que sean hechos por empresas, supletoriamente a la ley citada, 
tiene aplicación el Código de Comercio y sólo a falta de disposiciones de este Código, 
serán aplicables las del derecho común, o sea las del Código Civil para el Distrito y 
Territorios Federales, vigente en toda la República para asuntos de orden federal, como 
son los mercantiles. 

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXVIII Cuarta 
Parte, Pág. 276. Amparo Directo 5121/58, La Interamericana, S. A., 16 de octubre de 
1959. Unanimidad de 4 Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Registro 
Digital 271756.

Las consecuencias de la infracción de la Ley del Contrato de Seguro, por el asegurado, 
culpablemente, sin que se surtan las excepciones que tiene prevista la propia ley, son las 
que señala ésta, única de exacta aplicación, en su artículo 51 y no las de la nulidad que 
reglamenta el Código Civil, inaplicable, por no ser supletorio, en materias expresamente 
previstas en la mencionada ley de la materia.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen XXVIII, 
Pág. 276. Amparo Directo 5121/58, La Interamericana, S.A., 16 de octubre de 1959. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Mariano Ramírez Vázquez. Registro 
Digital 271757.

Si bien es cierto que es aplicable el Código Civil en lo que se refiere a los vicios del 
consentimiento, supletoriamente a la Ley sobre el Contrato de Seguro, no puede 
aplicarse el mismo código en lo relativo a la prescripción, porque la supletoriedad 
sólo puede surgir respecto de materias no tratadas en la ley cuya insuficiencia en la 
reglamentación se suple, y la prescripción es una figura que se encuentra explícitamente 
prevista en la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Informe de 1977, 
Segunda Parte, Pág. 141, Amparo Directo 194/76. Seguros América Banamex, S. A., 2 
de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
José Rojas Aja. Registro Digital 387722.

El contrato de seguro es un contrato mercantil que se rige por la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, y en defecto de disposición expresa en ella, por el Código de Comercio, 
al que a su vez por el artículo 81 suple el Código Civil; y como el contrato de seguro 
requiere necesariamente para su existencia que haya objeto y consentimiento, al no 
haber disposiciones expresas en la Ley sobre el Contrato de Seguro, ni en el Código de 
Comercio sobre el elemento consentimiento, es claro que debe acudirse al Código Civil. 
Debe tenerse en cuenta que en el contrato de seguro la buena fe es elemento esencial 
para su celebración, y de allí se deprende la importancia que en un caso concreto 
puedan tener los vicios de la voluntad para otorgar un seguro; por ello, la Ley le otorga 
singular trascendencia a las declaraciones que el solicitante de un seguro formula a la 
empresa aseguradora, declaraciones substanciales y que forman parte de los requisitos 
que determinan que ésta acepte o no celebrar el contrato de seguro, previendo la misma 
Ley sobre el Contrato de Seguro una sanción rigurosa para el caso de que el solicitante 
declare falsamente, ya sea por error, omisión o dolo, en términos de los artículos 1°, 8° 
y relativos de la propia Ley, y que consiste en la rescisión de pleno derecho del contrato, 
lo que no impide que pueda acudirse al Código Civil para invocar la nulidad por los 
vicios del consentimiento que puedan existir en la celebración del contrato de seguro y 
que no estén perfectamente determinados en la Ley sobre el Contrato de Seguro. Y si el 
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asegurado incurre en omisiones, falsas e inexactas declaraciones en sus solicitudes para 
obtener las pólizas de seguro, al no manifestar sus verdaderas actividades, y esa actitud 
dolosa determina que la aseguradora celebre el contrato influida por el error en que lo 
hace caer el asegurado, al provocar que tenga aquélla una equivocada apreciación del 
riesgo que está asegurando; y al existir tal error en su voluntad, se encuentra en aptitud 
de invocar la nulidad del contrato de seguro. Así pues, en este punto sí es aplicable 
supletoriamente al Código Civil del Distrito Federal.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 175-180, 
Cuarta Parte, Pág. 203. Amparo Directo 8453/81, Frieda Boghardt Cisneros Vda. de 
Setzer, 5 de octubre de 1983. Cinco votos. Ponente: Ministro J. Ramón Palacios Vargas. 
Registro Digital 240400.

Precedente:

Séptima Época. Cuarta Parte, Volúmenes 175-180, Pág.145, Amparo Directo 194/76, 
Seguros América Banamex, S.A., 2 de febrero de 1977. Cinco Votos. Ponente: Ministro J. 
Ramón Palacios Vargas.

NOTA: En la ubicación original esta tesis apareció con la siguiente leyenda: “Véase: 
Séptima Época, Cuarta Parte: Volumen 71, Págs. 39, 41 y 43.”

De conformidad con lo previsto por el artículo 11 del Código Civil para el Distrito 
Federal, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales sólo son aplicables 
a los casos expresamente especificados, o sea, que son de aplicación estricta y privan 
sobre la aplicación de la ley general. Ahora bien, la Ley sobre el Contrato de Seguro 
en su artículo 47 regula lo relativo a vicios del consentimiento, al establecer que 
cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes en un contrato 
de seguro faculta a la aseguradora para considerarlo rescindido de pleno derecho; en 
consecuencia, en relación con este punto, al haber regulación expresa es aplicable la 
ley de la materia por tratarse de un ordenamiento especial, y no debe acudirse en forma 
supletoria a una ley de carácter general, como lo es el Código Civil, para declarar la 
nulidad del contrato de seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio 
de 2003. Tesis I.4o.C.60 C. Pág. 1216. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 3844/2003, 30 de abril de 2003. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Ana Bertha 
González Domínguez. Registro Digital 183697.

El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone: “Todas las acciones que se 
deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha del 
acontecimiento que les dio origen.”; por tanto, al ser la excepción de prescripción una 
institución que se actualiza por el simple transcurso del tiempo, basta que se justifique 
el cómputo del término prescriptivo de dos años referido en el precepto aludido. Sin 
embargo, cuando el último día del término de la prescripción cae dentro del periodo 
vacacional de los juzgados del fuero común (que constituye un hecho notorio, en 
virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los 
juzgadores de amparo), debe aplicarse supletoriamente el artículo 1180 del Código 
Civil Federal, que dice: “Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la 
prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil.”. Lo anterior es así, si se 
toma en consideración que el contrato de seguro es un contrato mercantil que se rige 
por la Ley sobre el Contrato de Seguro, y a falta de disposición expresa en ella por el 
Código de Comercio, el que a su vez lo suple, en términos de su artículo 2o., el Código 
Civil Federal; y como ni en la ley especial de seguros, ni en el Código de Comercio 

Seguro. Nulidad del contrato por 
inexactas declaraciones u omisiones. 
No es aplicable supletoriamente el 
Código Civil para el Distrito Federal.

Prescripción de acciones derivadas 
del contrato de seguro. Si el último día 
para que opere es feriado, no puede 
actualizarse sino un día después de 
este último (aplicación supletoria del 
Código Civil Federal a la Ley Sobre el 
Contrato de seguro).

Supletoriedad.
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existe disposición expresa relativa al supuesto en que el último día para completar la 
prescripción corresponde a un día feriado, debe acudirse al Código Civil Federal, que 
contempla esa circunstancia en el referido artículo 1180.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 
2007. Tesis I.4o.C.107 C. Pág. 2292. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 266/2006. María del Carmen Ortiz Ortiz, 25 de mayo 
de 2006. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Francisco J. Sandoval López. 
Secretaria: Angélica Rivera Chávez. Registro Digital 173512.

La Ley sobre el Contrato de Seguro contempla la figura jurídica de la prescripción, 
sin embargo, aunque establece cuáles serán las causas para la interrupción de la 
prescripción, no precisa el efecto de aquélla respecto de la prescripción. En ese contexto, 
aun cuando la citada legislación no prevé expresamente como de aplicación supletoria 
el Código Civil Federal, lo cierto es que los contratos de seguro se reputan actos de 
comercio, como dispone el artículo 75, fracción XVI, del Código de Comercio, por 
lo que le es aplicable de manera supletoria, en lo sustantivo, el Código de Comercio, 
legislación que en el artículo 2o. admite de manera expresa la supletoriedad del Código 
Civil Federal. Por ende, toda vez que la Ley sobre el Contrato de Seguro no regula los 
efectos de la interrupción de la prescripción, se debe acudir al artículo 1175 del Código 
Civil Federal, que expresamente señala: “El efecto de la interrupción es inutilizar, para la 
prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella.”

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008. Tesis I.9o.C.148 C. Pág. 1388. Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 449/2008. Mapfre Tepeyac, S.A., 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Daniel Horacio Escudero 
Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio. Registro Digital 168829.

Precedente:

Amparo Directo 450/2008. HSBC Seguros, S.A de C.V., Grupo Financiero HSBC. 11 
de julio de 2008. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Daniel Horacio Escudero 
Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.

Prescripción en el contrato de seguro. 
Si en la Ley Relativa no se establecen 
los efectos de su interrupción debe 
aplicarse supletoriamente el artículo 
1175 del Código Civil Federal.

Supletoriedad.
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Establecido en un contrato de arrendamiento que el arrendatario se obliga a tomar un 
seguro contra incendio del bien arrendado, en favor del propietario, y a mantenerlo en 
vigor durante el término del contrato, tal condición no se cumple si el arrendatario toma 
el contrato de seguro por propia cuenta. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 
87 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, alude no solamente al acreedor prendario o 
hipotecario, al usufructuario o al transportador de las mercancías, como sujetos que 
pueden tener interés en tomar seguro sobre cosa ajena, sino también al arrendatario, 
porque en él existe el elemento «interés », base del contrato de seguro, ya que sufriría un 
daño patrimonial si el evento o siniestro se produce, y por tanto, es fundado considerar 
que el seguro tomado por el arrendatario en la forma dicha, se celebró también en 
interés del dueño del inmueble. Sin embargo, ese interés se encuentra en segundo 
término, ya que de acuerdo con el artículo mencionado, el dueño no podría beneficiarse 
con el seguro, sino después de cubierto el interés del contratante, y puede considerarse 
que no recibiría cantidad alguna en el supuesto de que el importe del seguro resultara 
inferior al del siniestro que debiera cubrirse privilegiadamente al arrendatario. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXII, Pág. 
1375, Amparo civil directo 1762/52, Manrique Vda. de Madrazo Virginia, 24 de 
noviembre de 1954. Mayoría de cuatro Votos. Relator: Ministro Hilario Medina. Registro 
Digital 340565.

Seguro por cuenta de tercero. La segunda hipótesis que contiene el artículo 11 de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro, cuando dice: «…tomar el seguro por cuenta de otro, 
con o sin designación de la persona del tercero asegurado...», se refiere por su naturaleza 
a la forma de actuar propia del comisionista o del mandatario de tomar un seguro por la 
finca arrendada.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXXII, Pág. 
1375. Amparo civil directo 1762/52, Manrique Vda. de Madrazo Virginia, 24 de 
noviembre de 1954. Mayoría de cuatro Votos. Ponente: Ministro Hilario Medina. 
Registro Digital 340566.

De la lectura del primer párrafo del artículo 156 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
se advierte que el seguro para el caso de muerte de un tercero, cuando haya sido 
contratado por otra persona, será nulo si el tercero no otorga su consentimiento por 
escrito con anterioridad a la celebración del contrato, indicando la suma asegurada. Sin 
embargo, el artículo 159 del propio ordenamiento legal dispone que ese requisito de 
validez no es necesario cuando el objeto del seguro recaiga en la vida del cónyuge o del 
hijo mayor de edad de la persona que propuso el contrato a cuenta de alguno de ellos. 
En ese orden de ideas, si la quejosa acreditó en el juicio que la persona a favor de la que 
se contrató el seguro era su cónyuge, es inconcuso que para su validez no era necesario 
que el asegurado manifestara su consentimiento por escrito.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 
2002. Tesis I.9o.C.70 C. Pág. 1403. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 4539/2001. María Consuelo Porta Pedraza, 28 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Indalfer Infante 
Gonzáles. Secretario Mario Alejandro Moreno Hernández. Registro Digital 186425.

El artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro señala los elementos que debe 
contener la póliza que deriva de la contratación del seguro consistentes en el nombre 
y domicilio de los contratantes y la firma de la empresa aseguradora; la designación de 
la persona asegurada; la naturaleza de los riesgos garantizados; el momento a partir 
del cual se garantiza el riesgo y la duración de la garantía; el monto de la garantía; la 
cuota o prima del seguro y las demás cláusulas que deban figurar según la ley y las 

Tercero, Seguro por Cuenta de.

Arrendamiento, rescisión por 
incumplimiento. (Falta de seguro del 
bien arrendado).

Seguro de vida. Caso en que no es 
necesario otorgar el consentimiento 
por parte del tercero asegurado para 
su validez.

Contrato de seguro celebrado a 
nombre de un tercero. La existencia 
de su celebración debe acreditarse 
por escrito o a través de la prueba de 
confesión de la aseguradora.
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convenidas por las partes. A su vez, el artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
dispone que para fines de prueba, el contrato de seguro así como sus adiciones y 
reformas se harán constar por escrito, y que ninguna otra prueba, salvo la confesional 
será admisible para probar su existencia así como el hecho del conocimiento de su 
aceptación. En ese supuesto, el valor probatorio de la prueba de confesión judicial sólo 
tiene eficacia cuando proviene de quien ha intervenido en la celebración del contrato y 
supone la existencia de los requisitos mínimos que debe contener para ser legalmente 
vinculatorio. Entonces, cuando un tercero al que se le faculta para celebrar en nombre 
de otra persona un contrato de seguro, pretende cobrar el importe de las primas 
correspondientes a aquél, debe demostrar la existencia del contrato de seguro pero no 
por virtud de la confesión de quien materialmente no intervino en ese acto, a quien, en 
todo caso, representó, ya que en realidad no es una confesión de su contraparte. Por 
tanto, es necesario que la confesión o reconocimiento sobre la existencia del contrato 
provenga de la manifestación que realice la empresa con quien contrató el seguro y 
que revele la existencia de esos datos esenciales del contrato, como son la aceptación 
de la empresa aseguradora de la oferta hecha por el proponente; su domicilio y firma; 
la naturaleza del riesgo garantizado; el monto de la garantía y la prima del seguro, y la 
persona asegurada, así como su pago. Luego, no es apto para acreditar ese aspecto 
la existencia de la voluntad para ser asegurado, sino que es necesaria la demostración 
de la propuesta de seguro y que ésta haya sido tomada y aceptada por la empresa de 
seguros. En efecto, ese dato no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de 
seguro y la procedencia del pago de las primas de seguro, porque atañe únicamente a 
la manifestación unilateral de la voluntad del demandado de otorgar su consentimiento 
a la empresa de seguros para ser asegurado, pero no constituye la prueba del contrato 
de seguro que demuestre su existencia. En toda controversia, cada parte debe acreditar 
los hechos en que funda sus pretensiones, sin que la confesión de quien no intervino 
materialmente en la celebración del contrato de seguro sea prueba suficiente para 
demostrar su existencia en la medida en que la confesión ficta de una persona distinta 
a la aseguradora, de que cubrió las primas de seguro y gastos relativos a la celebración 
del contrato de seguro, no demuestra la existencia del contrato de mérito porque este 
último es la fuente de la obligación cuyo pago se alega. Es necesario demostrar la 
existencia de la fuente de la obligación cuyo pago se demandó a través de la expresión 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aquélla se verificó, esto es, que 
fue celebrado entre el actor y la empresa de seguros; la fecha de su celebración; que fue 
señalada la persona asegurada; se fijó el interés asegurable y el beneficiario, así como 
cuál sería el precio de las primas de seguro y el tiempo de duración de esa relación 
contractual; de ahí que la confesión ficta de quien autorizó a un tercero a celebrar 
el contrato de seguro en su nombre es insuficiente para establecer la existencia de 
la obligación contractual que el actor, en nombre del demandado, contrajo con una 
empresa aseguradora; así como el monto de las primas de seguro que cubrió y la forma 
en que se incorporaron al crédito pendiente de pago.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 
de 2010. Tesis I.3o.C.780 C. Pág. 2814. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 401/2009. Banco de México, como fiduciario del 
Gobierno Federal en el fideicomiso denominado Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos (FIDERH), 20 de agosto de 2009. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. Registro Digital 165304.

Tercero, Seguro por Cuenta de.
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El artículo 305 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los patronos podrán cumplir 
con el pago de la indemnización que les impone la ley, en caso de riesgos profesionales, 
asegurando a su costa al trabajador a beneficio de quién deba recibir la indemnización, 
y a condición de que el importe del seguro no sea menor que la indemnización; por lo 
que si los deudos de un trabajador fallecido en un accidente aéreo, reciben el importe 
de una indemnización que paga la compañía de transportes aéreos, resulta que no fue a 
costa del patrono del trabajador como se cubrió la responsabilidad correspondiente, sino 
a costa de la expresada compañía de transportes, y en cumplimiento de las obligaciones 
que impone el artículo 134 del Reglamento de Vías Generales de Comunicaciones la 
aludida compañía de seguros fue la que entregó a los deudos del fallecido el importe de 
la indemnización, en virtud de estar al corriente en el pago de la prima respectiva, que 
cubría el seguro de la cantidad que esa compañía de transportes entregó con motivo 
del accidente aéreo; pero con exclusión absoluta de toda responsabilidad en materia de 
trabajo; y en esa virtud, la Junta respectiva está en lo justo si condena al patrono al pago 
de la indemnización correspondiente, por lo que se refiere al accidente de trabajo que 
hubiese sufrido el obrero, siendo en consecuencia improcedente el amparo que por tal 
concepto solicita el mencionado patrono en contra del laudo pronunciado por la Junta.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LVIII, Pág. 2116, 
Amparo Directo 4689/38, Sec. 1ª, Tardan Hermanos, Sucesión, 17 de noviembre de 
1938. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 379640.

La correcta interpretación del artículo 305 de la Ley Federal del Trabajo, es la de 
que, para cumplir con la obligación de indemnizar las incapacidades de trabajo, los 
patronos pueden asegurar a sus trabajadores por dichos conceptos; de modo que si 
la Ley reconoce como modo de cumplimiento de la obligación legal, la de pactar por 
cuenta del patrono un seguro en favor de los trabajadores, deben considerarse como 
acreedores, en su caso, del asegurador, y no pueden alegar que éste no debe tener 
intervención en las correspondientes reclamaciones de incapacidades.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXX, Pág. 
4721. Amparo Directo en materia de trabajo 7250/43, Velázquez Alfonso, 30 de junio 
de 1944. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 374330.

La situación general prevista por el artículo 135 de la Ley de Seguros ante la existencia 
de una disposición contenida en una ley particular como es la del Trabajo, no puede 
estimarse aplicable, sino a los casos de seguros que no sean relativos al pago de 
indemnizaciones por riesgos profesionales de los trabajadores, ya que en estos 
últimos, la compañía de seguros que celebra un contrato con la empresa patronal, 
para garantizar las responsabilidades de ésta en dicha materia, se subroga en las 
obligaciones de la misma.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIII, Pág. 
4089, Amparo en Revisión 9270/44. Sec. 2ª, La Indolatina, Cía. General de Seguros, S. 
A., 15 de marzo de 1945. Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 373274.

Si se estableció en favor del trabajador una póliza de seguro, con la obligación de 
designar a la persona que debiera ser beneficiaria de ese seguro, a la muerte del 
mismo trabajador, es claro que el derecho a recibir el importe de la póliza del seguro, es 
exclusivo de los beneficiarios que el trabajador hubiere designado, independientemente 
de que éstos dependieran económicamente del asegurado, y en tales condiciones, la 
Junta responsable no tenía para qué estimar pruebas rendidas por la quejosa, respecto 
a que dependía económicamente del asegurado, ni otras relativas a que determinada 
señora había abandonado al trabajador, y que se había comportado mal con él, pues 
esas particularidades no tienen nada que ver en el caso.

Trabajadores, Seguro Privado para.

Trabajadores, indemnización por 
seguros a los. 

Incapacidades de los trabajadores. 
Seguro para garantizarlas.

Seguros en materia de trabajo. 

Seguro de vida para los trabajadores, 
beneficiarios del. 
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Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 153, Amparo Directo 1424/44, Sec. 2ª, Velázquez Adela, 4 de abril de 1945. 
Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 372676.

Emanando el derecho al pago de pólizas de vida del contrato respectivo, los trabajadores 
pueden legalmente hacer la designación de beneficiarios, independientemente de lo 
establecido por la ley, respecto a los dependientes económicos, ya que éstos sólo tienen 
derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo 296 o, en su caso, a las que se 
establecen en el contrato colectivo aumentando su monto. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 227, Amparo Directo 1808/44, Sec. 2ª, González María, 5 de abril de 1945. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 372685.

Carece de razón la compañía aseguradora del trabajador fallecido, al pretender que se 
aplique para la indemnización, el salario máximo señalado en el artículo 294 de la ley 
laboral y no uno mayor, si existió pacto expreso en el sentido de que se cubriría como 
seguro, la cantidad que resultara tomando como base el salario normal que percibía 
diariamente el trabajador.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Volumen XLV, Pág. 
48, Amparo Directo 4570/60, Aseguradora Mexicana, S.A., 10 de marzo de 1961. 
Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Ángel Carvajal. Registro Digital 
275068.

Si para garantizar los riesgos que sufrieron los trabajadores de una empresa, se contrató 
con una compañía privada un contrato de seguro; al ocurrir el siniestro, por tratarse 
de una cuestión derivada de un contrato de trabajo, los beneficiarios reclamantes no 
tienen por qué cumplir con los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros, en virtud de que no existe razón para acudir ante la Comisión Nacional 
de Seguros, cuando la fracción XX del artículo 123 Constitucional establece que se 
sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje los conflictos entre el 
capital y el trabajo, por lo que en estas condiciones es precisamente ante la Junta donde 
deben resolverse las cuestiones propuestas por las partes, y las que se originan por la 
muerte del trabajador asegurado por los riesgos del trabajo.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Volumen XVIII, 
Quinta Parte, Pág. 57, Amparo Directo 1378/70, América, Compañía General de 
Seguros, S.A., 26 de junio de 1970. Cinco Votos. Ponente: Ministra María Cristina 
Salmorán de Tamayo. Registro Digital 244817.

La acción ejercitada por los familiares del trabajador jubilado fallecido, respecto del 
pago del seguro de vida, no está comprendida para su prescripción en la fracción II del 
artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere exclusivamente a los casos 
de los trabajadores muertos en accidentes de trabajo para reclamar la indemnización 
correspondiente, sino que el pago del seguro de vida es una acción que nace del 
contrato de trabajo a que se contrae la regla general del artículo 328 del código laboral, 
que prescribe el término de un año.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Volumen 19, Quinta 
Parte. Pág. 28. Amparo Directo 1305/70. Petróleos Mexicanos, 10 de julio de 1970. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Manuel Yáñez Ruiz. Registro Digital 244800

Seguro de vida, derecho del asegurado. 

Seguros de trabajadores en caso de 
riesgo. Salario aplicable en caso de. 
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Si un sindicato de trabajadores contrató un seguro de vida colectivo a favor de sus 
agremiados actuando como particular, los conflictos que en su caso se susciten entre la 
aseguradora y los asegurados, relativos al pago de prima, vigencia, monto de la suma 
asegurada, calificación de siniestro, etc., no deben considerarse como controversias 
de naturaleza directa de la relación laboral que se establece conforme al artículo 20 
de la Ley Federal del Trabajo, a través de un trabajo personal subordinado mediante 
el pago de un salario, por ello dicho conflicto no puede analizarse por una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, autoridad laboral, pues al haber pactado el sindicato contratante 
y la compañía aseguradora como particulares, debe estarse a lo convenido en cuanto 
al órgano competente para resolver las controversias que se originen del contrato de 
seguro de vida colectivo.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo XI febrero, Pág. 316. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, Amparo Directo 9666/92, Seguros La República, S.A., 8 de octubre de 
1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez. Registro Digital 217395.

Es legal la determinación del Tribunal de Arbitraje de dejar a salvo los derechos del 
actor, para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, cuando la muerte de 
un servidor público no es a consecuencia del servicio, sino por causas naturales, en 
atención a que la prestación exigida es de naturaleza administrativa.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IV septiembre de 1996, Pág. 658, Tesis II.1o.C.T.24 L, Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. Amparo Directo 
1359/95, Claudia Trejo Martínez, 8 de febrero de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Registro 
Digital 201431.

Es el caso que si en el juicio se ofrece la documental privada consistente en copia 
fotostática del recibo de ingresos del de cujus, en la que se advierte, entre otras 
deducciones hechas a éste, la relativa a la cuota por seguro de vida, ello significa la 
existencia de un contrato de tal índole, y por consiguiente, de no ser objetada, hace 
prueba plena en favor de la actora, sin que valga en contrario que el demandado aduzca 
que tal probanza es insuficiente para que se le condene, con mayor razón si se abstiene 
de impugnar con precisión en qué medios convictivos debe sostenerse la petición 
solicitada. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo V enero de 1997, Pág. 549, Tesis: I.5o.T.22 K, Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo Directo 6385/96, 
Previsión Obrera, Sociedad Mutualista de Seguros Sobre la Vida, 17 de septiembre de 
1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Rafael Barredo Pereira. Secretaria: 
Adela Muro Lezama. Registro Digital 199753

Cuando el patrón otorga a sus trabajadores una prestación consistente en un seguro 
de vida y lo establece en el contrato colectivo de trabajo, no se justifica que tenga 
que demandarse tal derecho en una vía distinta a la contemplada por la jurisdicción 
laboral, independientemente de la naturaleza de dicha prestación, toda vez que al 
incorporarse tal beneficio al pacto colectivo, se torna en una prestación de tipo laboral 
cuyo incumplimiento puede originar los conflictos a que alude el artículo 123, apartado 
A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje según lo dispone ese 
mismo precepto.

Relación laboral, contratos de seguro 
que no participan de la. 

Incompetencia del Tribunal de 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VII mayo de 1998, Pág. 1074, Tesis I.1o.T.97 L, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo Directo 311/98, Catalina 
Pérez Cruz y otros, 19 de febrero de 1998. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ángel Salazar Torres. Registro Digital 196368.

Dicho seguro es una prestación que emana del contrato colectivo de trabajo; tienen 
derecho a recibir el importe de la póliza respectiva únicamente los beneficiarios que 
haya designado el trabajador y sólo se hace efectivo a su fallecimiento. Por consiguiente, 
para establecer el derecho de los beneficiarios al seguro en referencia, no rige la teoría 
de la dependencia económica a que se contrae el artículo 501 de la Ley Federal del 
Trabajo, sino solamente la designación que al respecto haya realizado el trabajador. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VIII julio de 1998, Pág. 394, Tesis I.1o.T.99 L, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo Directo 7561/98, 
Florencia Martha Hernández Barrera, 21 de mayo de 1998. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Registro Digital 195932.

Si un patrón contrata con una empresa aseguradora un seguro de vida a favor de 
sus empleados como una prestación extralegal, y las obligaciones contenidas en 
las condiciones del contrato de seguro se encuentran tasadas en veces el sueldo de 
dichos trabajadores, en caso de controversia jurisdiccional respecto de ello, la carga 
de la prueba corresponde a la aseguradora por ser de su conocimiento tanto que su 
obligación para con los trabajadores asegurados tenía como base el sueldo de éstos, 
como por el alcance de su obligación contractual derivada de las condiciones de la 
póliza respectiva; esto es, la aseguradora no puede desconocer el monto de los sueldos 
de los trabajadores asegurados porque de ellos deriva directamente el alcance de su 
obligación contractual, y si omitió recabar esa información, ello no puede ir en perjuicio 
del asegurado, puesto que de la dimensión de su obligación se hace correlativo su 
derecho a percibir la prima correspondiente, o sea, el monto de las primas pagadas a 
la aseguradora por la empresa-patrón como prestación laboral a sus trabajadores tiene 
relación directa con el monto de las obligaciones contraídas por dicha aseguradora 
en favor de los empleados-beneficiarios, pues sería ilógico que la empresa de seguros 
aceptara una obligación tasada en veces el sueldo de los operarios sin conocerlos 
certeramente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 
2006. Tesis III.2o.T.171 L. Pág. 1913. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Tercer Circuito. Amparo en Revisión 302/2005. Seguros Monterrey New York Life, 
S.A. de C.V., 10 de noviembre de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez Sánchez. Registro Digital 
175766.
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los beneficiarios que el trabajador 
designa. 
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Si en una póliza de seguro de transporte se establece que el seguro seguirá en vigor 
cuando haya interrupción del transporte por causas anormales y no exceptuadas de 
la póliza, pero que cesará desde la interrupción, si ella se debe en todo o en parte a la 
voluntad del asegurado, es indudable que cuando una mercancía asegurada sufre una 
interrupción anormal en su transporte, esto motivará reclamación contra el porteador, 
para que el transporte siga, pero siempre dentro de los conductos de dicho porteador, 
y en tal caso, el seguro está en vigor; pero si el consignatario retira del porteador la 
caja que contiene la mercancía, para procurar por su cuenta y por medios ajenos al 
porteador, el paso a otro territorio, es indudable que la caja sale del control del porteador 
y que la interrupción del transporte se motiva entonces por la voluntad del titular del 
seguro, y por tanto, el seguro cesa, sin que pueda argumentarse que la actitud del titular 
se originó por negligencia del porteador y de que aquél no se dio por recibido de la 
mercancía, sino de la caja que la contenía, sin ser requerido para que la revisara. Por 
tanto, si la caja es entregada en estas condiciones con el peso correcto, la compañía 
aseguradora está liberada de las obligaciones que le impone su póliza, si la caja es 
devuelta después con faltantes y con peso diferente, pues debe concluirse que el faltante 
se originó después de no estar en vigor el seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Tomo CXI. Pág. 461, 
Amparo civil directo 5394/50, Berstein Morris, 18 de enero de 1952. Unanimidad de 
cinco Votos. Ponente: Ministro Rafael Matos Escobedo. Registro Digital 385970.

Entre las obligaciones legales del porteador, se encuentra la de probar que las pérdidas 
o averías de las mercancías, o retardo en el viaje, no han tenido por causa su culpa o 
negligencia, si es que alega no tener responsabilidad en esos acontecimientos. Además, 
el artículo 123 del Reglamento de los artículos 152 y 165 de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, estatuye que «todos los daños que sufrieren los efectos desde que 
los reciba la empresa concesionaria hasta el momento de la entrega serán imputables 
a ésta, salvo el caso de que provengan de vicio propio de la cosa, fuerza mayor o caso 
fortuito. La prueba de cualesquiera de estos hechos incumbirá a la empresa.» Si la 
empresa porteadora admite haber celebrado un contrato de transporte, obligándose 
a transportar y a entregar cierta mercancía al consignatario; si también admite que 
esa entrega no la efectuó por haber sufrido su vehículo un accidente; si, por último, 
acepta que el consignatario le formuló inmediata reclamación; no basta con negar su 
responsabilidad en el siniestro, sino que le corresponde justificar en el juicio, que la 
pérdida se debió a caso fortuito o a fuerza mayor.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo CXXXI, Pág. 
287, Amparo Directo 4418/56, Unión de Seguros, S.A., 4 de febrero de 1957. Cinco 
Votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tesis relacionada con 
Jurisprudencia 315/85. Registro Digital 338908.

*Esta tesis se incluye en esta compilación de Tesis de Jurisprudencia en Materia de 
Seguros, porque se ha considerado de utilidad en los casos de subrogación.

La cobertura transporte, comprende específicamente el transporte de la mercancía 
por diferentes medios de locomoción, como son: el vapor, ferrocarril, camión y avión, 
por lo que los daños ocasionados a una mercancía durante su estancia en una aduana 
no quedan comprendidos en la misma, pues hay una clara diferencia entre lo que 
significa transporte y lo que se entiende por estancia. Al respecto, la Real Academia 
Española define el transporte como acción y efecto de transportar, y transportar como 
llevar una cosa de un paraje o lugar a otro; en el Diccionario Razonado de Legislación y 
Jurisprudencia de Don Joaquín Escritche, se define el transporte como la conducción 
de géneros o mercaderías que se hace de una parte a otra; y se tiene que por estancia, 
entre otros conceptos, la Real Academia Española la define como asiento en un lugar. 
De lo anterior es claro concluir que el riesgo que se viene analizando no se adapta de 
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ninguna manera a la cobertura de transporte, y en cambio, el siniestro a que se alude 
efectuado durante la estancia en una aduana se encuentra protegido por la cobertura 
todo riesgo, si en ella se dice específicamente que la póliza se extiende a cubrir los 
bienes asegurados contra toda pérdida o daño físico que por causas externas sufran 
los mismos, y que los mencionados embarques quedan cubiertos desde que salgan 
de la bodega u oficina del remitente, durante el curso normal del viaje y hasta su 
llegada a la bodega u oficina del consignatario, en los puntos de origen y destino antes 
mencionados. 

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Informe 1987, 
Segunda Parte, Pág. 362, Tesis 489, Amparo Directo 6938/87, Sociedad Cooperativa 
Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul, S.C.L., 5 de noviembre de 1987. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Ernesto Díaz Infante. Secretaría: Alma Leal Treviño. 
También aparece en: Séptima Época, Tercera Sala, Volumen 217-228, Cuarta Parte, Pág. 
298. Registro Digital 239785.

En un contrato de transporte, desde que los bienes asegurados son entregados en el 
domicilio de la consignataria por la empresa porteadora, cesa la cobertura del contrato 
del seguro, por lo tanto, si éstos fueron entregados en el domicilio del asegurado y con 
posterioridad éste dio instrucciones a tercera persona para introducirlos en una bodega 
de su propiedad, tal circunstancia no significa que la vigencia del seguro se prolongara 
hasta la maniobra, ya que en el clausulado del contrato, sólo se pactan los riesgos con 
motivo de la transportación.

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo II Segunda Parte-2, Pág. 519, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, Amparo Directo 2203/88, Hilados Finos de Puebla, S.A., 11 de agosto 
de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera. 
Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla. Registro Digital 230560.

Conforme al artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las acciones que puede 
intentar la aseguradora que se subroga son las que corresponderían al asegurado. 
Luego, si “Los títulos legales del contrato entre el cargador y el porteador serán las cartas 
de porte, por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución 
y cumplimiento ...” (artículo 583 del Código de Comercio), es indudable que los únicos 
derechos que tiene la aseguradora son aquellos que correspondían a su asegurada 
en la carta de porte respectiva, por lo que si el porteador debe cubrir la pérdida de la 
mercancía, ello debe hacerse “... con arreglo al precio que a juicio de peritos tuvieren las 
mercancías ... debiendo en este caso los peritos atender a las indicaciones de la carta de 
porte.” (artículo 590 fracción IX, del citado Código de Comercio); a lo que debe añadirse 
el contenido de los artículos 67 y 66, en ese orden, de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, que respectivamente previenen: “Cuando el usuario del 
servicio pretenda que en caso de pérdida o daño de sus bienes, inclusive los derivados 
de caso fortuito o fuerza mayor, el permisionario responda por el precio total de los 
mismos, deberá declarar el valor correspondiente, en cuyo caso deberá cubrir un cargo 
adicional equivalente al costo de la garantía respectiva que pacte con el permisionario” 
y “Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de las 
pérdidas y daños que sufran los bienes o productos que transporten ... excepto en los 
siguientes casos: ...V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, 
la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la parte proporcional que 
corresponda tratándose de embarques de menor peso”. Consiguientemente, para que 
la aseguradora, como subrogataria, pudiera exigir a la porteadora que le cubra el valor 
real de la mercancía dañada, era indispensable que su asegurada (la cargadora) hubiera 
pagado el cargo adicional equivalente al importe de la garantía respectiva.

Seguro, contrato de, vigencia del. 
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Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo XIV, julio de 2001, Pág. 1112. Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito. Amparo Directo 3274/2000. Transportes Culiacán, S.A. de 
C.V., 22 de febrero de 2001. Mayoría de Votos. Disidente y Ponente: Magistrado Arturo 
Barocio Villalobos. Secretario: Ausencio Salvador García Martínez. Registro Digital 
189329.

El artículo 140 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dispone que podrán asegurar 
mercancías transportadas no sólo sus dueños, sino también todos los que tengan interés 
o responsabilidad en su conservación, para lo cual deberán expresar en el contrato el 
concepto por el que contratan el seguro; sin embargo, el interés o responsabilidad en 
la conservación de las mercancías no es suficiente para legitimar como beneficiario del 
seguro a quien no tuvo la calidad de dueño de la mercancía, ni expresó el concepto por 
el que contrató y no aparece como titular de la mercancía transportada que sufrió el 
siniestro, por lo que carece de legitimación en la causa para reclamar el pago de la suma 
asegurada correspondiente a mercancía de otra persona.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero 
de 2003. Tesis I.3o.C.383 C. Pág. 1150. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 3963/2002. Platino Internacional, S.A. de C.V., 30 de 
septiembre de 2002. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Neófito López Ramos. 
Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo. Registro Digital 184763.

Seguro. El beneficiario del contrato 
lo es el dueño de las mercancías 
transportadas y no el interesado o 
responsable en su conservación, 
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El hecho de que una empresa de transportes hubiera contratado con una compañía 
aseguradora de acuerdo con la obligación que le impone la ley, en favor de los pasajeros; 
no implica que la acción de los deudos del pasajero fallecido deba dirigirse contra 
la empresa aseguradora, pues la obligación de asegurar corresponde a la empresa 
de transportes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, y por lo mismo, la acción en caso de accidentes, debe 
enderezarse contra los obligados, con relación a los pasajeros, o sean, dichas empresas 
como portadoras; sin perjuicio de que éstas puedan, a su vez, intentar las acciones 
correspondientes contra las compañías de seguros.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo LVIII, Pág. 
1953, Amparo Directo 618/38. Sec. 2ª, Cía. Limitada del Ferrocarril Mexicano, 15 de 
noviembre de 1938. Mayoría de cuatro Votos. Registro Digital 356347.

Como el artículo 2l del Reglamento del 134 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, dice que la indemnización en caso de muerte del asegurado se 
pagará en todo caso a los herederos, es indudable que no quiso tomar como base 
la dependencia económica para determinar a las personas acreedoras al importe 
del seguro, pues no hay razón para atribuir al citado Reglamento, el error de llamar 
herederos a quienes pueden tener, o no, dicho carácter.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXIII, Pág. 1732, 
Amparo Directo 5646/38, Sec. 2ª, “Protección Mutua”, S.C.L., Sociedad General de 
Seguros, 14 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 354951.

No existe razón legal para estimar que el artículo 21 del Reglamento del 134 de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, al ordenar que la indemnización por la pérdida 
de la vida del asegurado se pagará, en todo caso, a sus herederos o representantes 
legales, quiso referirse sólo a los herederos legítimos y no a los testamentarios, pues 
se trata no simplemente de una indemnización para cubrir los daños causados, sino 
de un verdadero contrato de seguro en el que es parte el viajero, por lo cual, si según 
se desprende de los artículos 24, 25, 23 y 29 del citado Reglamento, el viajero es 
quien pagó la prima y quien hizo el contrato de seguro mediante el acto de adhesión 
que significa la compra de su boleto, es evidente que desde ese momento adquiere el 
derecho a la indemnización en caso de accidente y puede por ello designar libremente a 
la persona que deba resultar favorecida con su importe.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo LXIII, Pág. 
1732, Amparo Directo 5646/l938, Sec. 2ª, «Protección Mutua», S.C.L., Sociedad 
General de Seguros, 14 de febrero de 1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro 
Digital 354950.

El seguro que por disposición de la ley contrata una empresa de transporte, en favor 
de los viajeros, crea relaciones de naturaleza especial entre el asegurado y la empresa 
aseguradora, pero no da derecho para exigir a ésta el pago de los daños y perjuicios en 
que puede incurrir la empresa de transportes, sobre todo, cuando las víctimas de ese 
daño, pueden ser personas del todo extrañas a los efectos de las relaciones jurídicas 
creadas por el seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, Tomo LXV, Pág. 3353, 
Amparo Directo 5118/39, Sec. 2ª, Cía. Mexicana de Aviación S.A., 9 de septiembre de 
1940. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 354506.
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El artículo 134 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, expedida en mil 
novecientos treinta y dos, instituye el seguro de viajero, obligando a las empresas que 
exploten vías de comunicación o medios de transporte, a asegurar contra los riesgos que 
provengan de accidentes ocurridos con ese motivo, de acuerdo con las disposiciones 
del reglamento respectivo de esa ley, a las personas que viajen por dichas vías, que 
hayan pagado el importe de su pasaje. Ahora bien, el reglamento de este artículo 
sólo puede regular la aplicación de la ley, fijando los riesgos que cubren el seguro, las 
indemnizaciones que se conceden, según las pérdidas sufridas por el viajero que resulte 
con lesiones corporales, orgánicas o funcionales, el costo de las operaciones quirúrgicas 
a que queden sujetos, la forma de pago de la indemnización, etcétera; pero el propio 
reglamento no puede fijar término alguno para la prescripción de la acción para exigir 
el pago del seguro, lo cual es materia de las leyes sustantivas sobre seguros; por tanto, 
esa prescripción no puede computarse de acuerdo con lo que determina el repetido 
reglamento, en su artículo 15, precepto que fija para aquélla, el término de 90 días, ya 
que además de lo antes dicho, esta disposición pugna con la contenida en el artículo 
81 de la Ley sobre Contratos de Seguro, publicada el treinta y uno de agosto de mil 
novecientos treinta y cinco, que establece que las acciones derivadas de los contratos 
de seguros, entre las que quedan comprendidas las relativas al seguro del viajero, 
prescriben en el término de dos años, contados desde la fecha de acontecimiento que 
dio origen a dichas acciones.

Quinta Época, Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIII; Pág. 
8893, Amparo Directo 8452/40. “Protección Mutua”, Sociedad General de Seguros, 
11 de septiembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministro Carlos I. 
Meléndez. Registro Digital 352177.

Precedentes:

Quinta Época. Tomo LXXIII, Pág. 6279. Amparo Civil Directo 8450/40. “Protección 
Mutua”, Sociedad General de Seguros, 11 de septiembre de 1942. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente Ministro Carlos I. Meléndez.
Quinta Época. Tomo LXXII, Pág. 3492, Amparo Directo 8448/40, Sec. 2º “Protección 
Mutua” Sociedad General de Seguros, 7 de mayo de 1940. Unanimidad de cinco votos. 
Registro No 352450.

El contrato de seguro del viajero se perfecciona en el momento mismo en que una 
persona contrata el servicio de transporte y recibe el boleto correspondiente, en el 
cual, conforme a la Ley de Vías Generales de Comunicación y su Reglamento, está ya 
comprendido el pago de la prima del seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIII, Pág. 
6279, Amparo Directo 8450/40, Sociedad General de Seguros «Protección Mutua», 
11 de septiembre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Precedente: Registro Digital 
352178.

Precedente:

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXII, Pág. 
3492, Amparo Directo 8448/40, Sociedad General de Seguros «Protección Mutua», 7 
de mayo de 1940. Unanimidad de cinco votos.

El artículo 134 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, impone a las empresas de 
transportes la obligación de asegurar a los pasajeros, contra los riesgos que provengan 
de accidentes ocurridos con motivo de su transportación, pero no la de pagar el importe 
de los seguros que hubiesen contratado en favor de ellos. Este criterio se confirma con 
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lo dispuesto por el artículo 3º del Reglamento del Artículo 134 citado, conforme al 
cual, las empresas de vías generales de comunicación y medios de transporte, pueden 
organizarse de acuerdo con la Ley de Seguros, para responder ellas mismas por el 
seguro de viajero contra accidentes, y en caso de no hacerlo, deben contratar dicho 
seguro con compañías mexicanas. Por tanto, si la empresa de transportes probó haber 
contratado su póliza de seguros con una compañía aseguradora, y en cambio, no 
quedó acreditado que la empresa transportadora fuera a la vez aseguradora, de ello se 
concluye que la misma no se encuentra obligada a pagar la indemnización que importe 
el seguro, por el accidente ocurrido a uno de los pasajeros, supuesto que tal obligación 
corresponde a la compañía aseguradora. El punto de vista que se ha sostenido, se 
corrobora con las disposiciones de los artículos 135 de la Ley General de Instituciones 
de Seguros y 36 del Reglamento antes invocado, de acuerdo con las cuales, tratándose 
de un contrato de seguro, es la compañía aseguradora la que se encuentra vinculada al 
asegurado. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXIX, Pág. 
4608, Amparo Directo 7096/37, Sec. 2ª, Gómez Vda. de Cerón Micaela, 1° de marzo 
de 1944, Unanimidad de cuatro votos. Registro Digital 350470.

El derecho a cobrar un seguro de viajero por muerte no forma parte de la masa 
sucesoria, porque el autor de la herencia no lo transmite ni puede transmitirlo 
jurídicamente, ya que dicho derecho nace en el momento de su muerte y por lo mismo 
no es de los bienes o derechos a que se refiere el artículo 1821 del Código Civil. Abunda 
en este principio el artículo 166 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que dice que la 
cláusula beneficiaria establece en provecho del beneficiario un derecho propio sobre 
el crédito que esa cláusula le atribuye, el cual podrá exigir directamente de la empresa 
aseguradora.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
3402, Amparo civil directo 4173/52, Crédito Comercial, S.A., 8 de febrero de 1954. 
Unanimidad de cinco votos. Registro Digital 341428.

No son titulares del seguro de viajero por muerte las personas que dependían 
económicamente del asegurado, ya que no es ese concepto de dependencia el que 
debe tomarse en cuenta, puesto que la ley habla de herederos; pero el derecho que 
proviene de un seguro de viajero está excluido de la masa hereditaria.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
3403, Amparo civil directo 4173/52, Crédito Comercial, S.A., 8 de febrero de 1954. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 341429.

Dada la naturaleza del seguro del viajero, el pago de éste por la compañía respectiva, 
al beneficiario de la víctima, no libera a la compañía transportadora del pago de la 
responsabilidad sufrida con motivo del riesgo creado, y por lo mismo no procede la 
excepción de exclusión, ni de cantidad menor, que haga valer la empresa de auto-
transportes que sea demandada.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo CXIX, Pág. 
2218, Amparo civil directo 1395/52, Cooperativa de Autotransportes México, Toluca, 
San Luis Mextepec, «Estrella Roja», S.C.L., 31 de marzo de 1954. Mayoría de cuatro 
Votos. Disidente: Ministro Rafael Rojina Villegas. Ponente: Ministro Hilario Medina. 
Registro Digital 804741.
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El hecho de que la empresa haya celebrado contrato con una compañía aseguradora 
para cubrir indemnizaciones con motivo de los riesgos de los pasajeros, no la exonera de 
responsabilidad tratándose de daños producidos en aquellos casos que no fueron objeto 
del contrato de seguro, como ocurre si la víctima carecía de boleto, y como resultaría en 
todas aquellas situaciones en las que las víctimas no viajaran a bordo del vehículo; es 
incuestionable que a pesar de no tratarse de pasajeros, que por lo mismo, por hipótesis 
carecen del boleto correspondiente y consiguientemente del seguro relativo, existe 
obligación por parte de la empresa al pago proveniente de responsabilidad civil.

Sexta Época. Semanario judicial de la Federación. Primera Sala, Volumen XV, Pág. 147, 
Amparo Directo 744/58, Cooperativa Autotransportes Cañón de Juchipila, S.C.L., 5 de 
septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministro Rodolfo Chávez S. 
Registro Digital 263657.

El artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, dispone que «Los 
porteadores de las vías generales de comunicación, ya sean empresas o personas 
físicas, estarán obligados a asegurar a los viajeros y serán responsables de los riesgos 
que lleguen a sufrir con motivo del servicio público que prestan». Esto significa 
que nuestra legislación no ha dejado lo relativo a la seguridad de los pasajeros, a 
la determinación voluntaria de las partes contratantes, sino que ha impuesto a los 
porteadores la obligación de asegurar a los usuarios del transporte, y de responder 
de los riesgos que éstos sufran con motivo del mismo. No se podrían estipular en un 
contrato de transporte condiciones que derogaran o limitarán el alcance del mencionado 
precepto; y aunque llegara a establecerse en el contrato la mencionada responsabilidad, 
no por ello se consideraría como una obligación contractual, puesto que su fundamento 
es la ley y no la voluntad de las partes.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen LIX Pág. 231, 
Amparo Directo 1443/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., 10 de mayo de 1962. 
Unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro Gabriel García Rojas. Registro Digital 
1013287.

Precedentes:

Sexta Época. Amparo Directo 1445/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Sexta Época. Amparo Directo 1447/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Sexta Época. Amparo Directo 1449/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Sexta Época. Amparo Directo 1451/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Sexta Época. Amparo Directo 1453/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Sexta Época. Amparo Directo 1455/61, Autobuses de Occidente, S.A. de C.V., cinco 
votos.

Jurisprudencia. Sexta Época. Tercera Sala. Volumen LX, Cuarta Parte, Pág. 296, 
Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte. Pág. 231. Amparo Directo 1443/61. Autobuses de 
Occidente, S. A. de C.V. 10 de mayo de 1962. Ponente: Ministro Gabriel García Rojas. 
Registro Digital 803865.
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Seguro de viajero. Contrato de. Interés 
jurídico en el amparo. 

No basta que afirme la recurrente ser una de tantas empresas autorizadas para operar 
en el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales, para que el acuerdo 
en que se fija el monto de la indemnización correspondiente al seguro de viajero, 
y su ejecución que constituye el acto reclamado, repercuta necesariamente en su 
esfera jurídica, generándole un perjuicio en los términos de la Ley de Amparo, pues 
precisamente esa pluralidad da lugar a la eventualidad de que ninguna de las obligadas 
por el acuerdo antes aludido contrate con ella y al no existir disposición legal alguna 
que las conmine a hacerlo con persona alguna y determinada, impone a la quejosa la 
necesidad de acreditar la existencia de la relación jurídica entre una y otra parte, para 
tener por demostrado el interés para ocurrir en contra de esa determinación al juicio 
constitucional. 

Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 187-192, Sexta Parte, Pág. 152. Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 307/84, Seguros La Territorial, 
S.A., 10 de octubre de 1984. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Fernando Lanz 
Cárdenas. Precedente: Registro Digital 248986.

Precedente:

Amparo en Revisión 1821/83. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Seguros Progreso, S.A., 8 de noviembre de 1984. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Fernando Lanz Cárdenas, Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

Siendo la quejosa una institución de seguros y que como ella misma acepta, ha 
celebrado con dichos concesionarios o permisionarios «contrato de seguro contra la 
responsabilidad que comprende el seguro de viajero», sin que la aseguradora sea titular 
de concesión o permiso para proporcionar o prestar el servicio público de autotransporte 
de pasajeros; resulta claro que en el caso, el acto reclamado no afecta el interés jurídico 
de la agraviada, puesto que la obligación de cubrir el monto de la indemnización 
establecida en el decreto combatido, recae específicamente en los concesionarios 
o permisionarios de referencia, quienes serían en todo caso los que tendrían que 
cubrir una prima mayor, y no las instituciones de seguros con quienes ellos a su vez 
contrataron.

Séptima Época. Informe del año 1985 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, a la Suprema Corte de Justicia, Pág. 38, registrado 
con el número 22. Amparo en Revisión 325/84, Seguros La Iberomexicana, S.A., 30 de 
abril de 1985. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Samuel Hernández Viazcán, 
Secretario: Alejandro Garza. Registro Digital 248730.

La interpretación literal, sistemática y teleológica de los artículos 145 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro y 12 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, permite afirmar que, en los seguros obligatorios, es factible pactar el límite 
de responsabilidad y dividirlo por bien o persona, aunque, en todo caso, la aseguradora 
deberá cubrir hasta la suma asegurada o monto indemnizatorio que se establezcan 
en disposiciones legales o administrativas de carácter general derivadas de ellas, y 
vigentes al contratarse el seguro, de suerte que la póliza servirá de indudable referencia 
para tal efecto, pero en el supuesto de infringir aquella cuantía exigible por las normas 
aplicables, deberá atenderse a dicho monto en aras de mantener la funcionalidad de los 
preceptos interpretados para lograr la finalidad protectora que les anima. No se contraría 
con ello la naturaleza del seguro, en cuyo concepto es determinante la limitación de 
la indemnización al monto pactado desde la contratación misma. Lo que sucede es 
que la diferenciación en el límite de cobertura, entre seguros voluntarios y obligatorios 
de responsabilidad civil, tiene su justificación en el propósito eminente de protección 
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que caracteriza a los seguros obligatorios, el cual se atenúa en los seguros voluntarios 
para los cuales rige, por tanto, el principio de autonomía de la voluntad de las partes 
sobre el límite de la suma asegurada. Entre las disposiciones legales a que remiten los 
dispositivos invocados, se encuentran las aplicables a los concesionarios de transporte 
público de pasajeros obligados a contar con un seguro obligatorio, como la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, de cuyos artículos 42, fracción XII, 67 y 102 
se advierte el seguro obligatorio con que deben contar, entre otros, los concesionarios, 
propietarios y conductores de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, 
el cual debe cubrir de manera total e integral los daños que pudieran ocasionarse, entre 
otros sujetos, al usuario. Conforme a lo anterior, el monto que cubra de manera total 
e integral los daños ocasionados al usuario es el límite de responsabilidad que, por 
consiguiente, deben tener las aseguradoras.
 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 3, Pág. 1968, Tesis: I.4o.C.11 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 333/2012. Grupo Nacional Provincial, S.A. Bursátil, 31 de 
mayo de 2012. Unanimidad de Votos. Ponente Francisco J. Sandoval López. Secretario 
Raúl Alfaro Telpalo. Registro Digital 2001750.
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Cuando para el vencimiento de una póliza que garantiza el pago de un seguro de vida, 
que forzosamente tiene que llegar, como es el del fallecimiento del asegurado, es claro 
que, de conformidad con las prevenciones de los artículos 1355 y 1356 del Código 
Civil, la póliza tiene una obligación a plazo determinado, y no sujeta a una condición que 
puede o no, llegar a verificarse.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XXXVII, Pág. 
1626, Recurso de súplica 80/32, «Los Leñadores del Mundo», S.A., 20 de marzo de 
1933. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 362327.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 397 del Código de Comercio, el contrato 
de seguro se rige por los pactos lícitos consignados en cada póliza, y conforme a lo 
ordenado por el artículo 396 de dicho Código, las novaciones que se hagan en el 
contrato durante el término del seguro, introduciendo cualquiera modificación esencial, 
se consignarán precisamente en la póliza. Por tanto, si en una de las cláusulas de ésta, se 
establecen determinadas formalidades para que pueda operar el cambio de beneficiario, 
debe estimarse que tal cambio no pudo surtir efectos legales, si no fue hecho de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato, ni fue consignado en la póliza, como lo ordena 
el mencionado artículo 396, dado que el repetido cambio de beneficiario constituye una 
modificación esencial del contrato. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo: LXXXI, Pág. 
380, Amparo Directo 5826/42. Secc. 2a, Hernández de Gorozpe María de Lourdes y 
coagraviados, 6 de julio de 1944. Mayoría de 4 Votos. Disidente: Ministro Pardo Aspe. 
Registro Digital 349929.

Si entre las cláusulas de una póliza de seguro de vida, existe alguna en que se haya 
estipulado que el asegurado tiene derecho a cambiar de beneficiario en cualquier 
tiempo, siempre que haga su solicitud por escrito, acompañando la póliza respectiva, 
y que ningún cambio surtirá efecto, si no estuviere debidamente anotado en la póliza 
por la compañía aseguradora, debe estimarse que el cambio de beneficiario que 
el asegurado trate de llevar a cabo en otra forma, no surte efectos legales, porque 
el contrato de seguro, debe regirse, de acuerdo con el artículo 397 del Código de 
Comercio, por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento, y además, 
según el artículo 396 del mismo código, las novaciones que se hagan en el contrato 
durante el término del seguro, introduciendo cualquiera modificación esencial, se 
consignarán precisamente en la póliza, caso en el cual se encuentra el cambio de 
beneficiario, pues esto constituye una modificación esencial del contrato.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXI, Pág. 
397. Amparo civil directo 7354/41. Pérez Fernández Elena, 6 de julio de 1944. Mayoría 
de cuatro Votos. Disidente: Emilio Pardo Aspe. Registro Digital 349932.

La abolición de una cláusula en una póliza de seguro, en la cual se hubieran establecido 
determinadas formalidades para el cambio de beneficiario, sólo puede operar con la 
celebración de un nuevo contrato de seguro, en el que aquella sea suprimida, y no por 
un simple aviso de una de las partes o la otra.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo LXXXI, 
Pág.398, Amparo Directo 7354/41, Sec. 2a, Pérez Fernández Elena, 6 de julio de 
1944. Mayoría de 4 Votos. Disidente: Ministro Pardo Aspe. Registro Digital 349933.

Si se estableció en favor del trabajador una póliza de seguro, con la obligación de 
designar a la persona que debiera ser beneficiaria de ese seguro, a la muerte del 
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mismo trabajador, es claro que el derecho a recibir el importe de la póliza del seguro, es 
exclusivo de los beneficiarios que el trabajador hubiere designado, independientemente 
de que éstos dependieran económicamente del asegurado, y en tales condiciones, la 
Junta responsable no tenía para qué estimar pruebas rendidas por la quejosa, respecto 
a que dependía económicamente del asegurado, ni otras relativas a que determinada 
señora había abandonado al trabajador, y que se había comportado mal con él, pues 
esas particularidades no tienen nada que ver en el caso.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 153, Amparo Directo 1424/44, Sec. 2ª, Velázquez Adela, 4 de abril de 1945.                          
Unanimidad de cuatro Votos. Registro Digital 372676.

Emanando el derecho al pago de pólizas de vida del contrato respectivo, los trabajadores 
pueden legalmente hacer la designación de beneficiarios, independientemente de lo 
establecido por la ley, respecto a los dependientes económicos, ya que éstos sólo tienen 
derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo 296 o, en su caso, a las que se 
establecen en el contrato colectivo aumentando su monto. 

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Sala, Tomo LXXXIV, 
Pág. 227, Amparo Directo 1808/44, Sec. 2ª, González María, 5 de abril de 1945. 
Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 372685.

El artículo 27 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece que cuando se pierda 
o destruya la póliza que la empresa aseguradora debe entregarle al contratante de un 
seguro, podrá pedirse la anulación del título siguiéndose el procedimiento establecido 
para la cancelación de los títulos de crédito extraviados o robados, en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, y obtenerse una nueva póliza, que producirá los 
mismos efectos legales que la desaparecida. Este precepto claramente se refiere a 
derechos del contratante de un seguro, quien en ejercicio de ellos, podrá solicitar de 
la empresa aseguradora copia o duplicado de la póliza, según el artículo 23 de la Ley 
primeramente citada, y obtener una nueva póliza en el caso de pérdida o destrucción de 
la primitivamente expedida. Por tanto, tratándose de los herederos del asegurado, cuyos 
derechos deriven de la opinión emitida por la Oficina de Seguros y Fianzas dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de lo dispuesto por el artículo 185 de 
la Ley sobre el Contrato de Seguro, en el sentido de que: «El beneficiario perderá todos 
sus derechos, si atenta injustamente contra la persona del asegurado. Si la muerte de 
la persona asegurada es causada injustamente por quien celebró el contrato, el seguro 
será ineficaz, pero los herederos de aquélla tendrán derecho a la reserva matemática», 
debe estimarse que no están capacitados dichos herederos para llenar los requisitos del 
mencionado artículo 27, por no tener el carácter de contratantes del seguro, de manera 
que si los propios herederos siguieron juicio en contra de la compañía aseguradora para 
hacer efectivos sus derechos, la autoridad responsable no pudo considerar no probada 
la acción por no haberse seguido el procedimiento a que se contrae el repetido artículo 
27, y si el representante de la compañía aseguradora confesó que fue expedida la póliza 
y asegurada la vida de la autora de la sucesión, era aplicable, por analogía, el artículo 21 
de la Ley invocada, que obliga a la empresa aseguradora al cumplimiento del contrato, 
aun cuando se hubiese entregado la póliza definitiva al contratante del seguro.

Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Tomo XCI, Pág. 304, 
Amparo Directo 7146/41, Sec. 2ª, Quintero González Oscar y coagraviados, 13 de 
enero de 1947. Unanimidad de cinco Votos. Registro Digital 347058.

Si bien el asegurado tiene derecho para designar al beneficiario, y también lo tiene 
para revocar esa designación, siempre que no haya renunciado a esto último, para que 
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pueda surtir efecto la revocación, es indispensable que la comunique el asegurado 
al beneficiario y a la empresa aseguradora, y esto debe hacerlo en forma indubitable. 
Además, el importe del seguro, podrá pagarse a la sucesión del asegurado, cuando 
el beneficiario designado muere antes o al mismo tiempo que el asegurado no 
existiere designación de otro beneficiario. Si el asegurado, después de haber hecho 
la designación de beneficiario del seguro, otorga testamento en el cual instituye a otra 
persona como única y universal heredera de todos sus bienes presentes y futuros, así 
como de todos los que corresponden al testador por cualquier causa, a pesar de lo que 
en otro sentido hubiere declarado en documento anterior, tal disposición testamentaria 
legalmente sólo puede referirse a los bienes propios al momento de otorgar el 
testamento y a los adquiribles entre ese momento y aquél en que falleciera, y no puede 
comprender del importe del seguro de vida, porque éste no nace sino después de la 
muerte, y por ende no llega a formar parte del patrimonio del asegurado y testador. 
El testamento es un acto por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos; 
y herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y 
obligaciones que no se extinguen por la muerte, al tenor de los artículos 1295 y 1281 
del Código Civil, y la suma de dinero importe de un seguro de vida, es un bien que nace 
con la muerte del asegurado y al cual tiene derecho el beneficiario. Consecuentemente, 
no puede tratarse de un bien hereditario que pudiera corresponder al instituido heredero 
único y universal, sino al beneficiario del seguro.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Boletín 1958, Pág. 
231, Amparo Directo 4446/56, Aurea Serrano Vda. De Terrazas, 28 de febrero de 
1958. Unanimidad de cuatro Votos. Ausente Ministro Santos Guajardo. Ponente: 
Ministro Ramírez Vázquez. Secretario Lic. Carlos Reyes Galván.

Nota: A la fecha de esta Compilación de Tesis en Materia de Seguro, esta tesis todavía 
no ha sido identificada mediante Registro Digital.

Si en la póliza expedida por una compañía de seguros, se estipula determinada suma de 
dinero para el caso de pérdida de la vida, que resultare directa e independientemente 
de lesiones corporales sufridas durante la vigencia de la póliza, únicamente por 
medios fortuitos, externos, violentos y accidentales, con sujeción a lo estipulado en 
las condiciones generales y especiales de la misma póliza, y la persona asegurada, sin 
provocar es privada de la vida en forma intencional por un tercero, debe concluirse que 
la muerte sobrevino en forma inesperada e imprevisible, pues claramente se deduce que 
no pudo darse cuenta de lo que le iba a suceder y de que fue imposible evitar su muerte, 
quedando obligada la institución aseguradora al pago de la póliza correspondiente.

Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Segunda Sala, Volumen XC, Pág. 14, 
Amparo en Revisión 7956/62, Alba Bernal Vda. de Miranda, 4 de diciembre de 1964. 
Cinco Votos. Ponente: Ministro Pedro Guerrero Martínez. Registro Digital 266048.

Si la empresa aseguradora cobró como precio del contrato una prima por el seguro, 
su obligación ante la realización de la contingencia prevista en el respectivo contrato 
de seguro de vida, es la de pagar el total de la suma asegurada, y si los beneficiarios 
del seguro están acordes en que tal suma asegurada sea para uno sólo de ellos, en 
su totalidad, para satisfacer algún adeudo contraído por el asegurado con dicho 
beneficiario, basta lo anterior para que la empresa aseguradora cubra la totalidad del 
seguro, y no sólo una parte de ella, independientemente de si el beneficiario en cuyo 
favor renunciaron los demás su derecho, haya o no justificado el adeudo garantizado 
por dicho seguro, pues tal situación es ajena a la empresa aseguradora, a quien en 
último extremo, no le afecta en lo más mínimo lo hecho o pactado por los beneficiarios, 
ya que la obligación de la aseguradora se cumple pagando la suma asegurada a quien 
los beneficiarios designen con mejor derecho para ello, siendo por tanto «res inter 
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allios acta» la convención a que hayan llegado los beneficiarios en tal sentido, pues 
son ellos quienes en último extremo podrían resultar perjudicados con ella, pero de 
ninguna manera la aseguradora, quien en todo caso, está obligada a cubrir la totalidad 
de la suma asegurada, en estricto cumplimiento a la obligación por ella contraída en el 
contrato de seguro, por el cual se pagó un precio cierto y determinado llamado prima, 
que da derecho al beneficiario a recibir la totalidad de la suma asegurada y no sólo una 
parte de ella.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Sala Auxiliar, Volumen 7, 
Séptima Parte, Pág. 27, Amparo en Revisión 500/63, Establecimientos Lauzier, S.A. y 
coagraviados, 24 de julio de 1969. Mayoría de cuatro Votos*. Ponente: Ministro Antonio 
Capponi Guerrero. Disidente: Ministro Felipe Canudas Orezza. Registro Digital 246418.

NOTA: * En la publicación original la mención de la votación era incorrecta y se corrigió.

No existe contradicción entre los artículos 21 fracción III y 191 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro, pues el primero establece: «Artículo 21. El contrato de seguro:...
III. Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para 
las partes; pero tratándose de seguro de vida, el plazo que se fije no podrá exceder 
de treinta días a partir del examen médico, si éste fuere necesario, y si no lo fuere, a 
partir de la oferta»; y el artículo 191 estatuye: «Artículo 191. En el seguro de grupo o 
empresa, el asegurador se obliga por la muerte o la duración de la vida de una persona 
determinada, en razón simplemente de pertenecer al mismo grupo o empresa, mediante 
el pago de primas periódicas, sin necesidad de examen médico obligatorio », esto 
es, de su lectura más bien se advierte que tratándose de seguro de vida colectivo, el 
asegurador puede obligarse sin necesidad de examen médico y que la obligación, 
cuando éste no es necesario, surge a partir de la oferta.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte. Pág. 74, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254409.

Los intereses moratorios deben computarse a partir de la fecha en la que concluyen 
los treinta días a que se refiere el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que 
dice: «Artículo 71. El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días 
después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones 
que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. Será nula la cláusula en que 
se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la 
empresa o comprobado en juicio».

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte, Pág. 75. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254411.

El contenido del inciso c) de la cláusula primera del Acuerdo del Ejecutivo Federal 
que facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en nombre y 
representación del Gobierno Federal, y al Departamento del Distrito Federal, contrataran 
a favor de los trabajadores al servicio civil de la Federación y del indicado Departamento, 
un seguro colectivo de vida, debe interpretarse jurídica y no gramaticalmente, ya que 
si bien alude a una antigüedad mínima de seis meses, debe entenderse que se refiere 
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no para que nazca el derecho al pago del importe del seguro, el cual surge desde el 
momento mismo en que se deduce del sueldo del trabajador el monto de la prima 
correspondiente, sino como requisito para que opere sin necesidad de examen médico 
previo. Así pues, si un trabajador no tenía el mínimo de seis meses de antigüedad 
en el empleo, para que operara el seguro se requería del examen médico; pero la 
falta del mismo no constituye obstáculo alguno para su validez, pues en todo caso, 
la aseguradora debió exigir oportunamente el cumplimiento de este requisito o bien 
la rescisión del contrato respectivo por falta de cumplimiento de las condiciones 
preestablecidas; pero si así no lo hizo y sí en cambio percibió el importe de las primas 
que fueron deducidas al asegurado de sus sueldos quincenales, por el período 
comprendido entre su ingreso al servicio y la fecha en que falleció, debe admitirse que 
en la especie se está frente a un contrato de seguro que se celebró con consentimiento 
expreso, tanto del asegurado como de la aseguradora, que se perfeccionó desde que 
al primero se le descontaron las primas y la segunda aceptó los pagos sin reservas 
de ninguna clase, y ante tal situación aun en el supuesto de que se conviniera en ello, 
considerando que efectivamente el Acuerdo del Ejecutivo Federal de referencia supedita 
a su nacimiento a que transcurra el plazo de seis meses de servicio, como mínimo, 
en el empleo, dicho Acuerdo quedaría sin efecto ante el cumplimiento espontáneo de 
las partes contratantes de los elementos inherentes a todo contrato: consentimiento y 
objeto.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 80, Sexta Parte, Pág. 83, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, Amparo en Revisión 270/75, Aseguradora Hidalgo, S.A., 19 de 
agosto de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Abelardo Vázquez Cruz. 
Registro Digital 254422.

El artículo 19 de la Ley sobre el Contrato de Seguro consagra tres supuestos: a) La 
regla general de que la existencia del contrato de seguro, sus adiciones o reformas, 
así como el hecho del conocimiento de la aceptación de la oferta a que se refiere la 
fracción I del artículo 21 del mismo ordenamiento (precepto que para determinar el 
momento en que se perfecciona el mencionado contrato, acoge lo que doctrinalmente 
se conoce como sistema de la información o del conocimiento), se acreditan mediante 
la exhibición de la póliza correspondiente; b) A falta de la póliza, la existencia del 
contrato se comprueba con la confesión de la aseguradora y c) A falta de la póliza, si 
la aseguradora confiesa que celebró el contrato, pero afirma que el asegurado no tuvo 
conocimiento de la aceptación de la oferta, el único medio de convicción para acreditar 
esta última circunstancia lo es la confesión del asegurado, y en su caso, la declaración o 
testimonial de sus beneficiarios. Ahora bien, si a la demanda de los actores se acompañó 
como documento base de la acción la póliza emitida por la aseguradora, en la que 
figuran como beneficiarios los propios actores, y como medio de convicción dentro de 
la dilación probatoria exhiben el recibo correspondiente al pago de la primera prima, se 
surte el primero de los supuestos requeridos para tener por comprobado el contrato, ya 
que en los términos del referido artículo 19, queda restringida procesalmente la libertad 
del juzgador para estimar probada la existencia del contrato a dichos documentos, 
pues con ellos se acredita plena mente la aceptación de la propuesta por parte de la 
aseguradora y el conocimiento de esa aceptación por el asegurado a que se refiere la 
fracción I, del artículo 21 de la citada Ley.

Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala, Volumen 169-174, 
Cuarta Parte, Pág. 169. Amparo Directo 7028/82, «Seguros Monterrey Serfín», S.A., 9 
de marzo de 1983. Unanimidad de cuatro Votos. Ponente: Ministra Gloria León Orantes. 
Registro Digital 240458.

NOTA: Esta tesis también aparece en el Informe de 1983, Tercera Sala, tesis 101, Pág. 
78.
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Tratándose del seguro de vida, la ley distingue entre el caso que fuere necesario 
examen médico y la hipótesis contraria. En el primer supuesto si el contrato se 
celebra a plazo, éste no puede exceder de treinta días contados a partir del examen 
médico del asegurado, cuando dicho examen fuese necesario. Si el examen médico 
no fuese necesario el contrato iniciará su vigencia a partir de la oferta. Como se 
advierte, el contrato de seguro sólo puede celebrarse a plazo cuando fuere necesario 
el examen médico; ya que cuando no lo fuere, surte sus efectos desde la oferta, y en 
este supuesto se adopta la teoría de la emisión, puesto que el legislador pretende la 
protección inmediata del solicitante que se encuentra en perfecto estado de salud. En 
consecuencia, no es aplicable la regla general prevista en la fracción I, del artículo 21 de 
la ley de la materia, sino la fracción III de dicho dispositivo. 

Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tomo X septiembre, Pág. 368. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, Amparo Directo 2314/92, Rebeca Elena Ramos Vda. de Barrera, 30 de abril 
del 1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado José Becerra Santiago. Secretario: 
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Registro Digital 218676.

Si de la solicitud autorizada por un agente de seguros y de la póliza de vida referentes a 
un contrato de seguro, se desprende la obligación de la aseguradora de pagar en caso 
de muerte accidental una indemnización consistente en una prima doble a la pactada, 
ello permite considerar que con la solicitud del seguro de vida que establece de manera 
inicial las condiciones que regirán al contrato y con la póliza misma, quedó precisada 
la forma como el asegurado propuso su oferta, la anuencia de la compañía del pago 
de doble indemnización por muerte accidental, así como la aceptación de dicha oferta 
por la aseguradora al no hacer limitación alguna por no constar, ni en la solicitud del 
seguro ni en la póliza respectiva, alguna referencia de la que pudiera considerarse que 
no aceptaba la propuesta de doble indemnización contenida en la oferta inicial del 
asegurado, por lo que deben, en consecuencia, ser resarcidos los beneficiarios en esa 
medida en caso de siniestro y fallecimiento del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo II, octubre de 1995. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, Tesis: I 3º C 46 C, Pág. 500, Amparo Directo 4333/95, Seguros 
Monterrey, S.A., 31 de agosto de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
José Luis García Vasco. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos. Registro Digital 
203974.

Es legal la determinación del Tribunal de Arbitraje de dejar a salvo los derechos del 
actor, para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, cuando la muerte de 
un servidor público no es a consecuencia del servicio, sino por causas naturales, en 
atención a que la prestación exigida es de naturaleza administrativa.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo IV septiembre de 1996, Pág. 658, Tesis II.1o.C.T.24 L, Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Amparo Directo 
1359/95, Claudia Trejo Martínez, 8 de febrero de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrado Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Registro 
Digital 201431.

En el caso en que una aseguradora obligada al pago de las prestaciones económicas 
derivadas de una póliza de seguro de vida, se niegue a efectuar dicho pago alegando 
que debe aplicarse la cláusula de exclusión en la que se estipula que queda eximida de 
tal obligación cuando el asegurado fallece por homicidio intencional, es necesario que 
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la aseguradora pruebe que el asegurado participó activamente en el hecho delictuoso 
que originó su muerte, por medio del homicidio no obstante que se aprecie que el 
homicida si tenía la intención de privarlo de la vida en tanto que, no es la voluntad del 
victimario la que establece la operancia de la cláusula, si no la del asegurado; por lo que 
si no se demuestra que éste haya colaborado activamente para perder la vida por medio 
del homicidio intencional, la aseguradora deberá pagar las prestaciones económicas 
pactadas en la póliza del seguro de vida.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tomo IV, agosto de 1996. Tesis I.4o.A.133 A. Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Pág. 732, Amparo en Revisión 
3504/95. Seguros Comercial América, S.A, 28 de febrero de 1996. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Magistrado Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Enrique Ramos 
Bustillos. Registro Digital 201801.

Si la compañía de seguros alude a un convenio por el que aduce que se modificaron 
los términos del contrato, se requiere tener a la vista el documento de cuyo contenido 
se advierta la relación de hechos y acuerdos a través de los cuales se conozcan los 
motivos de la negativa a cubrir un beneficio pactado, resultando inconducente que la 
aseguradora pretenda demostrar que quedó eximida de alguna responsabilidad prevista 
en el contrato de seguro con algún recibo finiquito en el que no se insertaron más datos 
que los relativos al pago de una de las cantidades previstas en el contrato por lo que 
la compañía deberá cubrir a los beneficiarios las restantes cantidades que contrató el 
asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, septiembre 
de 1996. Tesis I 4º A 150 A. Pág. 722, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 994/96, Seguros Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero Inbursa antes, Seguros de México, S.A. Grupo Financiero Inbursa, 22 
de mayo de 1996. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretario: Emilio Hassey Domínguez. Registro Digital 201527.

Cuando la muerte del asegurado fue ocasionada por una acción externa y violenta, 
ejecutada sin su voluntad, imprevisible e inevitable para él, esto es, que la muerte del 
asegurado se debió a un hecho imprevisto o fortuito, como lo es el no esperar el ataque 
con arma de fuego por persona distinta, es claro que el homicidio es un evento fortuito 
para la víctima, aunque no lo sea para el victimario quien tenía la intención de privarle de 
la vida; circunstancia en la cual la aseguradora se encuentra obligada al pago del seguro 
de vida, por resultar improcedente la aplicación de la cláusula de exclusión en la que 
se estipula que queda eximida la aseguradora de tal obligación cuando el asegurado 
fallece por homicidio intencional, pues, se insiste, no es la voluntad del victimario la que 
establece la operancia de la pretendida cláusula de exclusión, si no la del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VI agosto de 1997. Tesis I 5º C 62 C. Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, Pág. 811, Amparo Directo 4285/97, Emma Hernández 
Amezcua, 19 de junio de 1997. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Efraín 
Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas. Registro Digital 198163.

Véase también: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo IV agosto, tesis I 4º A 133 A, Pág. 732, de rubro: «Seguro de vida. Corresponde 
a la aseguradora probar que el asegurado participó como sujeto activo del homicidio 
perpetrado en su contra, para aplicar por tal motivo la cláusula que excluye».
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Dicho seguro es una prestación que emana del contrato colectivo de trabajo; tienen 
derecho a recibir el importe de la póliza respectiva únicamente los beneficiarios que 
haya designado el trabajador y sólo se hace efectivo a su fallecimiento. Por consiguiente, 
para establecer el derecho de los beneficiarios al seguro en referencia, no rige la teoría 
de la dependencia económica a que se contrae el artículo 501 de la Ley Federal del 
Trabajo, sino solamente la designación que al respecto haya realizado el trabajador. 

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tomo VIII julio de 1998, Pág. 394, Tesis I.1o.T.99 L, Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo Directo 7561/98, 
Florencia Martha Hernández Barrera, 21 de mayo de 1998. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Registro Digital 195932.

Si bien el artículo 48 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, dispone que para que 
opere y surta efectos la rescisión unilateral del contrato de seguro, es necesario que la 
compañía aseguradora comunique en forma auténtica a su contraparte dicha rescisión, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la omisión 
o inexacta declaración de aquél, también es verdad que si la primera conoce del vicio 
con posterioridad al fallecimiento de su cliente, es imposible notificarle en los términos 
del aludido numeral, dado que tal precepto contempla en todo caso el supuesto de que 
el contratante viva y como no existe disposición alguna de la ley que obligue a dar a 
conocer la rescisión al albacea o interventor de la sucesión, correcto es entonces que se 
notifique a su o a sus beneficiarios, en razón de que se está en presencia de un seguro 
de vida y la suma de dinero, importe del contrato en cuestión, es un bien que nace con 
la muerte del titular, cantidad a la que el o los señalados beneficiarios tienen derecho, 
por no tratarse de un bien hereditario que pudiera corresponder al instituido heredero o 
herederos del asegurado.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 
2000. Tesis I.6o.C.211 C. Pág. 757. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. Amparo Directo 7486/99. María de Lourdes Canizález, 22 de marzo de 2000. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Juan Manuel Hernández Páez. Registro Digital 191545.

De la lectura del primer párrafo del artículo 156 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
se advierte que el seguro para el caso de muerte de un tercero, cuando haya sido 
contratado por otra persona, será nulo si el tercero no otorga su consentimiento por 
escrito con anterioridad a la celebración del contrato, indicando la suma asegurada. Sin 
embargo, el artículo 159 del propio ordenamiento legal dispone que ese requisito de 
validez no es necesario cuando el objeto del seguro recaiga en la vida del cónyuge o del 
hijo mayor de edad de la persona que propuso el contrato a cuenta de alguno de ellos. 
En ese orden de ideas, si la quejosa acreditó en el juicio que la persona a favor de la que 
se contrató el seguro era su cónyuge, es inconcuso que para su validez no era necesario 
que el asegurado manifestara su consentimiento por escrito.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 
2002. Tesis I.9o.C.70 C. Pág. 1403. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 4539/2001. María Consuelo Porta Pedraza, 28 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Indalfer Infante 
Gonzáles. Secretario Mario Alejandro Moreno Hernández. Registro Digital 186425.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el 
solicitante tendrá la obligación de declarar aquellos hechos importantes que puedan 

Seguro de vida. Es exclusivo de 
los beneficiarios que el trabajador 
designa. 

Contrato de seguro, notificación de 
rescisión unilateral del, por omisión o 
inexacta declaración del asegurado, 
cuando éste ha fallecido. 

Seguro de vida. Caso en que no es 
necesario otorgar el consentimiento 
por parte del tercero asegurado para 
su validez. 

Vida, Seguro de.

Seguro de vida. Corresponde a la 
empresa aseguradora demostrar que 



431

influir en las condiciones del contrato y sirvan a la compañía aseguradora para evaluar 
el riesgo, entre los cuales se encuentran, desde luego, las enfermedades que dicha 
persona tenga conocimiento que padece, ya que en caso de omisión, con base en el 
numeral 47 del ordenamiento legal en cita, la empresa aseguradora puede rescindir 
el contrato de seguro celebrado entre las partes, aun cuando el hecho no declarado 
o inexactamente manifestado no haya influido en la realización del siniestro. Sin 
embargo, cuando se haga valer tal hipótesis como excepción en el juicio mercantil en 
el que se reclama el pago de la suma asegurada, conforme al artículo 1194 del Código 
de Comercio, la aseguradora tendrá la obligación de acreditar durante el desarrollo 
de la secuela procesal, que el asegurado, al llenar el cuestionario anexo a la solicitud 
del seguro de vida, omitió señalar un hecho que le era conocido en ese momento 
y que resultó determinante para la apreciación del riesgo, por lo que si se trata de 
una enfermedad, no es suficiente que se demuestre que en la fecha en que entró en 
vigor el seguro de mérito, el asegurado ya padecía tal afección, sino que también 
es indispensable que se pruebe que esa persona tenía pleno conocimiento de que 
tenía dicha dolencia pues, de no ser así, no es dable jurídicamente determinar que el 
solicitante actuó de mala fe, ya que no podía informar acerca de un hecho que a él le era 
desconocido.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 
2003. Tesis I.14o.C.15 C. Pág. 1215. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 151/2003. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero 
Inbursa, 20 de marzo de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado Francisco J. 
Sandoval López. Secretario Carlos Ortiz Toro. Registro Digital 183699.

El artículo 3020 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone que la “Herencia es 
la sucesión en los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por 
la muerte.”, mientras que el diverso 166 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece 
en provecho del beneficiario un derecho propio sobre el crédito o la prestación contenida 
en el contrato, que lo faculta para exigir su satisfacción o cumplimiento directamente de 
la empresa aseguradora. Por ello, de una interpretación armónica de ambos preceptos 
se puede concluir que los derechos de cobro de una póliza de seguro por riesgo de 
muerte se encuentran fuera del patrimonio que integra la masa sucesoria, porque se 
origina, precisamente, con la muerte de su autor, además de que, una vez acaecida esa 
condición resolutoria, el derecho que surge se incorpora al patrimonio del beneficiario y 
no de la sucesión de quien contrató ese seguro.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero de 
2004. Tesis VI.2o.C.363 C. Pág. 1626. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Sexto Circuito. Amparo Directo 128/2003. Fundación Colegio Americano de Puebla, 
a través de su apoderado, 31 de octubre de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: 
Magistrada Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretaria: María del Rocío Chacón Murillo. 
Registro Digital 182296.

Si la aseguradora, para eludir su responsabilidad de cubrir a la beneficiaria el pago 
del siniestro, aduce que se extinguió su obligación porque el asegurado incurrió en 
omisiones o inexactitudes de un padecimiento que sufría, en términos del artículo 8o. 
de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en nada le favorecen sus argumentos cuando de 
autos del juicio por el que se exige el pago del siniestro, quedó debidamente acreditado 
que no obstante las omisiones o inexactitudes al llenar la solicitud, el proponente 
se encontraba internado, convaleciendo en un hospital donde se le practicó una 
intervención quirúrgica, para cuya realización, necesariamente debían hacerse estudios 
para conocer de la enfermedad del paciente, por lo que la aseguradora se inhabilitó 
a sí misma para rescindir el contrato, pues aun cuando en la solicitud aparezca que el 
contrato se efectuó en un domicilio distinto del hospital, lo cierto es que si el contratante 

el asegurado omitió informar acerca 
de una enfermedad que ya padecía en 
el momento de contratarlo y de la cual 
tenía pleno conocimiento. 

Sucesión. Los derechos de cobro 
derivados de un contrato de seguro 
por riesgo de muerte no forman parte 
de la masa hereditaria (Legislación del 
Estado de Puebla). 

Contrato de seguro de vida. Si se 
acreditan omisiones o inexactitudes 
de un padecimiento que sufría el 
asegurado al llenar la solicitud, se 
da el caso de excepción para que la 
aseguradora no esté en aptitud de 
rescindirlo, por estimarse que conoció, 
o debió conocer de la enfermedad de 
su asegurado. 

Vida, Seguro de.
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se encontraba internado a la fecha de la firma, por fuerte presunción, lógica y humana, 
por objetividad y justicia, debe entenderse que fue en un cuarto del hospital donde 
se suscribió el contrato de seguro estimándose, por ende, que un empleado de la 
aseguradora atendió al proponente en el lugar señalado, lo que produce efectos para 
las dos partes por ser imperativas las normas de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
y, por tanto, se presume que la aseguradora conoció por medio de sus agentes del 
mal que padecía el asegurado, de manera que se actualizó el supuesto previsto en la 
fracción II del artículo 50 de la ley invocada, pues la aseguradora no sólo conoció, sino 
que estaba obligada a conocer, desde la fecha de la solicitud del seguro, por conducto 
de sus agentes que lo instrumentaban y después, a la entrega de la póliza, del mal que 
padecía el proponente, toda vez que están facultados para recibir, ofertar y rechazar 
declaraciones de los solicitantes, en términos del artículo 14 de la misma codificación 
legal en cita. Lo que revela en todo caso, una clara negligencia de la aseguradora y su 
personal, al indagar sobre las posibles enfermedades no declaradas de sus clientes, 
de manera que, si se tiene como lugar de suscripción del contrato, el propio hospital, 
se colige que fue ahí donde compareció y actuó la empresa aseguradora para la 
negociación, por lo que, a pesar de que se acrediten omisiones o inexactitudes del 
asegurado al llenar la solicitud, de acuerdo al referido artículo 8o. se da el caso de 
excepción para que la aseguradora no esté en aptitud de considerar de pleno derecho la 
rescisión del contrato conforme al artículo 47 de la citada ley, por estimarse que conoció 
o al menos debió conocer de la enfermedad de su asegurado, consistente en el hecho 
no declarado por éste, de acuerdo con lo estatuido en el también referido artículo 50, 
fracción II.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril 
de 2006. Tesis I.6o.C.395 C. Pág. 985. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. Amparo Directo 4346/2005. Guadalupe Hilda Carballo Petrone, 8 de 
septiembre de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: 
Miguel Ángel Castañeda Niebla. Registro Digital 175356.

Si un patrón contrata con una empresa aseguradora un seguro de vida a favor de 
sus empleados como una prestación extralegal, y las obligaciones contenidas en 
las condiciones del contrato de seguro se encuentran tasadas en veces el sueldo de 
dichos trabajadores, en caso de controversia jurisdiccional respecto de ello, la carga 
de la prueba corresponde a la aseguradora por ser de su conocimiento tanto que su 
obligación para con los trabajadores asegurados tenía como base el sueldo de éstos, 
como por el alcance de su obligación contractual derivada de las condiciones de la 
póliza respectiva; esto es, la aseguradora no puede desconocer el monto de los sueldos 
de los trabajadores asegurados porque de ellos deriva directamente el alcance de su 
obligación contractual, y si omitió recabar esa información, ello no puede ir en perjuicio 
del asegurado, puesto que de la dimensión de su obligación se hace correlativo su 
derecho a percibir la prima correspondiente, o sea, el monto de las primas pagadas a 
la aseguradora por la empresa-patrón como prestación laboral a sus trabajadores tiene 
relación directa con el monto de las obligaciones contraídas por dicha aseguradora 
en favor de los empleados-beneficiarios, pues sería ilógico que la empresa de seguros 
aceptara una obligación tasada en veces el sueldo de los operarios sin conocerlos 
certeramente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 
2006. Tesis III.2o.T.171 L. Pág. 1913. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Tercer Circuito. Amparo en Revisión 302/2005. Seguros Monterrey New York Life, 
S.A. de C.V., 10 de noviembre de 2005. Unanimidad de Votos. Ponente: Magistrado 
Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez Sánchez. Registro Digital 
175766.

Seguro de vida contratado por el 
patrón a favor de sus trabajadores 
como prestación extralegal. Si las 
obligaciones contenidas en el contrato 
de seguro se tasaron en veces del 
sueldo, en caso de existir controversia 
al respecto, la carga de la prueba 
corresponde a la aseguradora. 
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Dicho dispositivo permitía a la aseguradora rescindir unilateralmente el contrato, y 
comunicarlo al asegurado en el lapso de quince días contados a partir de que tuviera 
conocimiento de la omisión o falsa declaración hecha por éste. En la redacción vigente 
se modificaron dos puntos: 1) Se incluye al beneficiario como posible destinatario del 
comunicado de rescisión, y 2) se amplía el lapso de quince a treinta días. En el espíritu 
de esta reforma estuvo, según se lee en los trabajos legislativos -particularmente en la 
iniciativa y en el dictamen de la Cámara de Senadores- establecer “la precisión en la 
ley de que el destinatario de la comunicación de rescisión del contrato por inexactas u 
omisas declaraciones precontractuales sobre el riesgo, puede ser el asegurado o sus 
beneficiarios, y la ampliación del plazo legal para realizar esa comunicación de quince 
a treinta días”, a fin de “dotar de mayor certeza jurídica a los asegurados, beneficiarios 
y empresas aseguradoras”. Esto revela que el dispositivo vigente hasta el 2 de enero de 
2002 no era aplicable a los beneficiarios de un contrato de seguro de vida.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 
2007. Tesis 1a./J. 4/2007. Pág. 222. Primera Sala. Registro Digital 172568. 

Contradicción de tesis 102/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, 22 de noviembre 
de 2006. Cinco Votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla 
López.

Tesis de jurisprudencia 4/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
Sesión de fecha diecisiete de enero de dos mil siete.

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 
cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos importantes que sean o deban 
ser conocidos en el momento de la celebración del contrato de seguro por parte del 
asegurado, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 
derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro; sin embargo 
tratándose de lo relativo a la información que se solicita dentro de los cuestionarios 
respectivos en cuanto a las enfermedades preexistentes del asegurado, debe tomarse 
en cuenta por un lado que es imputable a la aseguradora el hecho de que no realice 
las preguntas conducentes que la lleven a revelar que el asegurado tiene conocimiento 
de algún padecimiento y por otra parte en términos del artículo 1194 del Código de 
Comercio le corresponde acreditar la excepción consistente en que el asegurado tenía 
conocimiento del padecimiento y que omitió manifestarlo, sin que baste para acreditar 
tal conocimiento, que en el certificado médico que previamente se elabora para la 
expedición del certificado de defunción, se establezca como causas o antecedentes 
del fallecimiento del asegurado, que entre el inicio de la enfermedad y la muerte 
haya existido un intervalo de tiempo que sea anterior a la fecha en que el asegurado 
llenó el cuestionario anexo a la solicitud del seguro de vida, pues esa información y 
la que consta en el certificado de defunción en todo caso sólo acreditan la muerte y 
las causas del fallecimiento, pero no que el asegurado hubiera tenido conocimiento 
de ese padecimiento al momento de contratar, pues para ello se estima como prueba 
idónea el expediente clínico del mismo en el que conste algún estudio que se le hubiera 
practicado o algún tratamiento que haya llevado por virtud de esa enfermedad, por lo 
que al no demostrarse ese conocimiento pleno de la enfermedad, tampoco se acredita 
que hubiera omitido esa información al llenar el cuestionario correspondiente.

Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril 
de 2010. Tesis I.3o.C.788 C. Pág. 2715. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. Amparo Directo 678/2009. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 28 de enero de 2010. Unanimidad de Votos. 
Ponente: Magistrado Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
Registro Digital 164822.

Contrato de seguro. El artículo 48 
de la Ley Relativa, vigente hasta el 2 
de enero de 2002 no es aplicable a 
los casos en los que la aseguradora 
pretende enterar al beneficiario de 
un contrato de seguro de vida de la 
rescisión del mismo. 

Contrato de seguro de vida. La 
compañía aseguradora debe acreditar 
mediante prueba idónea que el 
asegurado tenía pleno conocimiento 
de que padecía una enfermedad 
preexistente y que omitió declararlo al 
llenar el cuestionario respectivo. 
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Los artículos 52 y 53 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevén la figura de la 
agravación esencial del riesgo y el cese de pleno derecho de las obligaciones de la 
aseguradora, cuando el asegurado omite dar aviso de tal agravación, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento en que la conozca. Sin embargo, el legislador 
no señaló qué circunstancias son las que se entienden agravatorias del riesgo. Así, 
tratándose del seguro de vida para el caso de muerte, la incertidumbre de actualización 
del siniestro está dada, no por la producción en sí del hecho previsto como generador 
de la obligación del asegurador (la muerte), sino por el momento en que habrá de 
producirse. En esta modalidad del contrato de seguro, el riesgo es progresivo, de ahí que 
la posibilidad de que se produzca algún suceso que provoque la muerte del asegurado, 
aumenta a medida que pasan los años; circunstancia que debe tomarse en cuenta 
por el asegurador al contratar. La vejez, la salud, el adquirir enfermedades, etc., son 
hechos ajenos a la voluntad del asegurado que no pueden considerarse agravadores del 
riesgo y, por consecuencia, que exista la obligación de ser comunicados a la empresa 
aseguradora, toda vez que son situaciones inherentes al ser humano, que de manera 
general son consideradas por la empresa aseguradora al momento de la contratación 
y con base en las cuales ha formulado sus cálculos para fijar la prima, lo que lleva a 
que no puede liberarse del pago de la suma asegurada de forma posterior, con base 
en esa situación. Por ello, tratándose de este tipo de seguro, fuera de los casos en los 
que la voluntad del asegurado interviene en el agravamiento del riesgo, debe admitirse 
que su fallecimiento por enfermedad no puede reputarse como tal, al ser una cuestión 
inherente a la naturaleza humana; máxime que no se actualizan todos los requisitos 
que debe cumplir la agravación esencial del riesgo, fundamentalmente el referido a 
la imprevisibilidad. En consecuencia, las enfermedades que padezca el asegurado 
y acarreen su fallecimiento se tratan de hechos ajenos que pueden considerarse 
«normales» o contingentes del riesgo que no alteran los presupuestos de equivalencia 
de las prestaciones del contrato de seguro celebrado ni el principio de conservación 
del estado del riesgo. De concluirse lo contrario, implicaría llegar al absurdo de que 
cualquier enfermedad adquirida deba ponerse en conocimiento de la aseguradora para 
que sean modificadas las cláusulas de la póliza respectiva, con el consecuente aumento 
de la prima, siendo que dicho evento (enfermedad) no altera el riesgo contratado, sino 
que sólo evidencia el hecho de que existe el riesgo del fallecimiento.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 
2012, Tomo 2. Pág. 2109. Tesis: I.11o.C.3 C (10a.). Décimo Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 675/2011. Skandia Vida, S.A. de 
C.V., 28 de octubre de 2011. Unanimidad de Votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. 
Secretario. Tomás Zurita García. Registro Digital 2000899. 

La denominación «seguro de vida» no excluye la modalidad de que ante la sobrevivencia 
del asegurado, la compañía aseguradora tenga que entregar la suma asegurada al 
contratante, mientras que si éste fallece durante el lapso de vigencia, la suma puede 
ser entregada al beneficiario, porque ambos aspectos pueden coexistir. En ese sentido, 
el contrato de seguro no solamente puede cubrir la eventualidad del fallecimiento, 
siguiendo a la propia Ley sobre el Contrato de Seguro que coincide con la doctrina que 
al respecto establece que la exclusión, para que tenga valor jurídico, debe formularse 
en términos precisos y no equívocos, de conformidad con el artículo 59 de dicho 
ordenamiento.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo III. Pág. 2304. Tesis: I.3o.C.130 C (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Amparo Directo 18/2012. Juan Rogelio Álvarez López, 2 de febrero de 2012. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Sara Singh Urías. 
Registro Digital 2005744.

 

Seguro de vida. Las enfermedades que 
padezca el asegurado posteriormente a 
la celebración del contrato no pueden 
considerarse como una agravación 
esencial del riesgo. 

Contrato de seguro de vida. Para 
que tenga valor jurídico la exclusión 
de cobertura, debe formularse en 
términos precisos y no equívocos, 
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El contrato de seguro es consensual y, por lo tanto, se perfecciona con el mero 
consentimiento de las partes. El precepto citado acoge, en su fracción I, la teoría de la 
información para la integración del consentimiento, ya que dispone que el contrato de 
seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente “tuviere conocimiento 
de la aceptación de la oferta”. Para efectos de dicho contrato, el proponente es quien 
realiza una oferta a la aseguradora para contratar un seguro, mediante el llenado y firma 
del formulario que le es proporcionado, quien conforme al artículo 5o. de la propia ley, 
queda vinculado con su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta 
cuando se requiere que el posible asegurado se realice un examen médico. Transcurrido 
dicho plazo sin que la aseguradora dé una respuesta, el proponente queda desligado 
de su oferta, y por lo tanto, puede rechazar cualquier aceptación extemporánea, la cual 
tendrá, en su caso, el carácter de una contrapropuesta. Sin embargo, es necesario que 
la aseguradora manifieste su voluntad de aceptar la oferta dentro del plazo durante 
el cual el proponente está vinculado para que se integre el consentimiento, ya que el 
silencio u omisión de dar una respuesta no puede considerarse como una aceptación 
de la oferta cuando se trata de la celebración del seguro de personas o del incremento 
de la suma asegurada en los términos del artículo 6o. de la propia ley. Ahora bien, de la 
fracción III del citado artículo 21, se desprenden dos cuestiones: por un lado, una regla 
general, conforme a la cual los contratos de seguro pueden celebrarse a plazo, lo que 
permite que las partes difieran la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados 
del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado, sin limitar los casos o tipos de 
seguros que pueden celebrarse a plazo, en el entendido de que el contrato de seguro 
que se celebra a plazo también se perfecciona en el momento en que el proponente 
tiene conocimiento de la aceptación de su oferta; y por otro lado, una regla especial, que 
acota el plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida. Conforme a lo 
anterior, el contrato de seguro de vida se puede celebrar a plazo, independientemente 
de si se requiere examen médico o no. Lo que la citada fracción III hace, es acotar el 
plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida, de manera que el plazo 
al que se sujeten los efectos del contrato no pueda ser mayor a treinta días, contados a 
partir del examen médico que se realice el asegurado cuando éste se requiera o, en su 
defecto, contados a partir de la fecha en que el proponente realizó la oferta. De ahí que si 
el proponente fallece antes de conocer que la aseguradora aceptó su oferta, el contrato 
no se perfecciona, porque en los términos del artículo 45 de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro, el contrato es nulo si al momento de su celebración -perfeccionamiento del 
contrato- el riesgo ha desaparecido o ya se realizó.

Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Tomo 1, 
Pág. 466, agosto de 2013. Tesis: 1a./J. 53/2013 (10a.). Primera Sala. Contradicción 
de tesis 90/2013. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, 8 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes mayoría 
de cuatro Votos en cuanto a la competencia. Disidente José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco Votos en cuanto al fondo. Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Registro Digital 2004178.

Tesis de jurisprudencia 53/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en Sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil trece.

En los contratos de seguro de vida o de incapacidad total y permanente, que les resulten 
aplicables los lineamientos de carácter general incluidos en dicho acuerdo, en términos 
de los artículos 24 y 36 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros, corresponde a la compañía aseguradora contratada el deber de informar 
a los asegurados las condiciones, exclusiones y límites del seguro contratado, así 
como también la existencia del acuerdo presidencial, lo cual es así, porque las reglas 
contenidas en él deben ser respetadas en todos los aseguramientos que les resulten 
aplicables, toda vez que esas reglas fueron establecidas para que las compañías 

Contrato de seguro de vida. Su 
perfeccionamiento (interpretación del 
artículo 21 de la Ley Sobre el Contrato 
de Seguro). 

Contrato de Seguro de Vida o de 
incapacidad total y permanente 
institucional. Deben ser atendidas para 
su aplicación, las reglas contenidas en 
el Acuerdo Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de once 
de enero de mil novecientos noventa 
y tres. 
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aseguradoras dotaran de mejores prestaciones y servicios a los asegurados; y el hecho 
de no darlas a conocer, coloca al asegurado en el error o bien en la ignorancia y a la 
compañía aseguradora en el riesgo de que el contrato de seguro de que se trate, se tilde 
de ilegal, de acuerdo a lo dispuesto en los preceptos normativos citados.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo II, 
marzo de 2014, Pág. 1695, Tesis: I.6o.C.13 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito. 
Amparo Directo 505/2013. Metlife México, S.A., 9 de octubre de 2013. Unanimidad 
de Votos. Ponente Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario Sergio Arturo López Servín. 
Registro Digital 2005844.

Tratándose de seguros de vida o de incapacidad total y permanente que hayan sido 
contratados por una institución gubernamental a favor de los empleados que prestan 
sus servicios para ésta y no así en lo personal, no puede dar lugar a estimar que los 
empleados tienen la obligación de considerar si les conviene o no participar como 
asegurados pues, en la realidad, la mecánica de esos seguros es que la institución los 
contrata buscando el mejor beneficio para sus empleados, quienes tienen la convicción 
de que así es y, por tanto, no tienen el recelo de conocer el contenido y alcance de la 
póliza de seguro para externar su consentimiento con conocimiento de causa, sino la 
buena fe tanto en la institución para la que prestan sus servicios como en la compañía 
aseguradora; de tal suerte que no se les puede reprochar a esos asegurados el 
desconocimiento de la póliza en un caso contencioso.

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Pág. 2128, 
mayo de 2014. Tesis I.6o.C.12 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Amparo 
Directo 505/2013. Metlife México, S.A., 9 de octubre de 2013. Unanimidad de Votos. 
Ponente Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario Sergio Arturo López Servín. Registro 
Digital 2006377.

Seguro de vida o de incapacidad total y 
permanente, institucional. En un caso 
contencioso, no se les puede reprochar 
a los asegurados el desconocimiento 
de la póliza respectiva. 

Vida, Seguro de.
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