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INTROOUCCIOU 

como un derecho, una obligaci6n y una necestdad de cada -

uno de los estudiantes untvers1tarios que aspiramos a obtener

una profes16n o licenciatura que nos permita desenvolvernos c2 

mo tales ante nuestra sociedad y poder servirla y cooperar con 

ella en nuestra contemporaneidad, me inrmito elaborar este pe-

queno trabajo, en el que se busca una trascendencia legtsTatt

va con el propósito de lograr una mejor ap1tcac16n del Derecho 

y la Justicia, pues sabemos que todo ello se logra únicamente

ª base de tr actualizando nuestras leyes y ordenarlas dentro -

del contexto m&s adecuado para la época que se vive, conforme

ª las nccestdades y circunstancias de la sociedad en la que -

tcndr&n aplicaci6n. 

Por todo ello y en atenci6n a la poca pero creo yo, sufi

ciente experiencia y enscnanza que me ha dado el ejercer la 

profesión a la que asptro como pasante de derecho, pretendo m~ 

dtante las pocas pSgtnas que integren este documento, proponer 

la necesidad imperiosa de reformar algunos preceptos legales -

de nuestro derecho, con la debida aprcciac16n de los prtnct--

ptos jurfdtcos y con el objeto de lograr una cada vez mejor y

m&s estrecha correlact6n entre todas las materias en que sc ha 

legislado, pues a ftn de cuentas, toda dispostc16n jurfdtca, -

est& animada esencialmente en la nor.i6n de la eficacia, de --

all f la importancia que tienen éstas, al ser las que van nor--
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mando y s1rv1endo de indicadores a1 aplicar el sentido de las

leyes, por ello y conforme vayamos avanzando en nuestro estu-

dto, nos iremos concretando a algunos preceptos legales en es

pecfftco e iremos captando el por qué de buscar la adecuac16n

de los mismos para mejores logros en la apltcac16n de la equi

dad. 

En el caso del trabajo que a conttnuac16n desarrollaré, 

he de hacer notar la problem4ttca actual que vtven tanto las 

empresas aseguradoras asf como los asegurados al e~poner sus 

1nconform1dades a las diferentes Delegaciones Regionales de la 

Comtst6n ffactonal Bancaria y de Seguros, dependiendo de la zo

na geogr6fica en donde vivan, pues hasta la fecha, nos encon-

tramos con que las Autoridades de las referidas Delegaciones,

que son qu1enes se encar9an de llevar a cabo los proced1m1en-

tos arbitrales en materia de Seguros hasta el Proyecto de lau

do, no son quienes, como se acaba de Indicar, resuelvan def1n1 

tivamente. los casos que se les planteen, aün cuando sean ---

ellos mismos, es decir, las autoridades de las Delegaciones, -

quienes van a justipreciar de manera personal y directa los c~ 

mentarlos, actitudes y por qué no decirlo también las dtscuslE 

nes que se vayan teniendo tanto con los representantes legales 

de las empresas Aseguradoras asf como con los asegurados recl! 

n1antes durante la secuela del proccd1miento. aspecto por dem&s 

trascendental para crearse un Juicio certero, humano y de ver

dad real. por tal motivo, con el presente trabajo pretendo ha-



3 

cer notar la indiscut1blc e inaplazable necesisidad, de que, • 

mediante ciertas reformas a determinados preceptos legales en

materia de Seguros, se apliquen debidamente los principios de

derecho 16g1cos y naturales y con ello poder lograr que el juz 

gador, es decir, quien conozca a fondo jurfdtca y humanamente

los planteamientos de las partes contendientes, sea quien re-· 

suelva los casos, pues con ello, seguro estoy que se podrA --

acercar a una resoluc16n m&s justa y equitativa, es por ello,

que a conttnuac16n me permitiré presentar mi propostc16n, no 

sin antes lograr se c~nozca qu6 es un seguro, su importancia 

actual y la consecuente necesidad de lograr un mayor y mejor 

avance en la ap11caci6n del derecho respecto de esa materia. 



CAPITULO PRIMERO 

LA COHISION NACIONAL BANCARIA Y DE SEGUROS 

a) Antecedentes Htst6r1cos 

b) Functones 
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Naturaleza Jurfdica 

De acuerda con tos ordenamientos que rlqen a este Organ1~ 

mo, se constdera 4uc tiene el car!cter de Jo que doctrlnalmen

tc en matcr1a adm\n1strat1va se le denomina Or9anismo Descon-

centrado. 

La dcsconcentraci6n consiste en una forma de organizac16n 

administrativa en la que al órgano desconccntrado se le otor-

gan detcrmtnadas facultades de decisidn y eJccuc16n ltmttadas

por mcdta de diferentes normas legales que les permite en c1cL 

ta medida actuar con mayor f1cxibtl1dad~ rapidez ycf1cac1a. -

adem~s de tener un presupuesto a patrimonio autónomo en su ma

nejo sin dejar de extst1r 1a relact6n jer4rqutca, tales mcdt·

das pueden considerarse como practicas y a su vez necesarias.· 

pues nos encontramos con que los Or9anos centralizados como la 

misma palabra lo dice ttenen un manejo centralizado tanto de • 

tngresos como de egresos del Estado, lo que muchas veces trae~ 

como conseeuenc1a ineftcacla en la adm1~1stract6n pab11ca y r~ 

tardo en la prcstattOn de tos servtctos, razón mtsma por la 

cual. se ha optado como en e1 caso de ta 1nstttuci6n que estu· 

dtamos en este capttulo. por darles ciertas facultddes de dec! 

st6n, stn necesidad de acudir al 6r9ano superior m~s que en 

ciertos caso~ trascendentes o importantes, casos los cuales d~ 

ben estudiarse debidamente para atribuirse al JerArqu1co supe~ 

rtor, pues de otra manera tambl~n pueden perjudicar en la eft~ 
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cacta de su aplfcacf6n en algunos casos, tal y como lo expon-

dr6 postertormente. 

La C.N.B.y de S. como Organo Desconcentrado se caractert-

za: 

2.- Por depender siempre de un órgano que forma parte del 

Poder EJecutfvo Federal¡ en este c<1so, la Secretaría de Hacfe!J. 

da y Cr~d1to Público, ya que a dicha dependencfa corresponde -

nombrar a Jos vocales de la Com1s16n y a su Presidente, apro-

bar y vetar los acuerdos del propfo Organismo, senalarle los -

ltnamfentos conforme a los cuales debe desarrollar su actfvt-

dad y aprobar su presupuesto anual de gastos. 

2.- Tfene facultades de dects16n y ejecucfón lfmftadas, -

es decfr, puede realtzar todas las atrfbucfones que los orden! 

mfentos relativos le se~alen, con la únfca salvedad de que ha

brl decfsfones y acuerdos que tengan que ser confirmados o ve

tados por la Secretarfa de ttacfenda y Cr~dfto PiJblfco. 

"Por lo que hace al presupuesto. es perttnente aclarar que

son nociones dffcrente!'> las de presupuesto y patrfmonto (patrfmonfo

es el conjunto de bienes y derecl1os valuables pecuntartamentc. 

de los que es titular una persona), presupuesto por otra part~ 

son las cantidades que puede disponer una dependencia del [je

cuttvo para sus g~stos durante el ejercicio ffscal de que se -
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trate y la Com1s16n ttactonal Bancaria y de Seguros. conforme a 

las dtsposic1ones que regulan su activ1dad, tiene presupuesto, 

y no patr1mon1oM(l). 

J.- La Comisión tiene el car&ctcr de autoridad frente a -

los particulares porque los preceptos legales que la rigen le

atrt~uycn facultades de dccts16n y de ejecuct6n, caracterfstt-

casque conforme a la doctrina, son necesarias para que se ten 

ga tal car&cter. 

Ahora bien, con el prop6sito de lograr un entendimiento -

cabal del presente trabajo, daremos a conocer la estructura o~ 

gSntca b&stca de la Autoridad Admintstrattva a que se reftere

el presente capftulo y para ello, haremos menct6n en primer 

t~rmtno de la Junta de Gobierno, consistente como su propio 

nombre lo tndtca en un grupo de personas que lo componen nueve 

vocales. ademSs de el Presidente y Vicepresidente de la Com1·· 

stt'\n riac1onal nancar1a y de Seguros. 

La Junta de Gobierno como Superior Jcr&rqu1co del organ1! 

mo en estudio. podr& constituir sub-comités con ftnes espccffi 

ces y designar& una Comts16n de Cuentas integrada por dos voc~ 

les. los cuales se encargarán de vtgtlar el manejo de los fon

dos del Organo, pues cabe advertir que la mtsma Junta de Go---

{t) ACOSTA ROMERO. Miguel. Derecho Bancario, Panorama del Sistema Financie 
ro Mexicano, Editorial Porrüa. S.A. Pri111era tdtct6n, Héxlco, 1978. pAij. 
43. 
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b1erno regular! el functonamtento de la C.N.B.S •• en todos sus

aspectos. y en especial las resoluctones judtctales que emtte -

al constitutrse en un 6rgano jurtsdtcctonal cuando la Ley lo f~ 

culte para ello. según sea el caso, los cuales nos reservamos -

sus estudfos en p!gtnas adelante toda vez que dicho aspecto se

r& materia de estudio m!s detallado en r.apftulos stgutentes. 

En segundo término tenemos al Presidente de la C.N.S. y de 

s •• como una Autortdad dentro de la ~ulttcftada Comtst6n. a la

cual se le atribuyen varias facultades y de gran trascendencta

dentro del organismo. pues es el m!ximo Jerarca admtntstrattvo

y precisamente con el prop6stto de lograr cumplir con las obli

gaciones que se le confieren, nombrara cuantos vicepresidentes, 

directores generales, delegados y demas servidores públicos se

ofrezcan, los cuales deberan informar ampliamente a su Superior 

cuanta encomtenda se les haga y asf poder cuidar el 6pttmo des~ 

rrollo de las mismas. 

Asf mtsmo, es importante hacer menct6n espectal de las De· 

legactones Regtonales de la C.N.B. y de S,, las cuales actual-

mente ejercen una functOn auitltar geográfica a la mtsma C,N.B. 

y de S., ya que considerando las diferentes problem4ttcas que -

se van planteando en los diferentes Estados de la República Me

xicana respecto de las actuaciones de las lnstttuctones de Cré

dito, Seguros y Fianzas y las dtftcultades que tmpltcar4 para -

los usuarios de los servicios que prestan dichas tnstttuctones-
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para hacer valer sus reclamac1ones en la ciudad de México, D.

F., dichas Delegaciones reciben quejas y las desahogan hasta -

donde la Ley se los permita y asf minimizar o desahogar las 

cuestiones en conflicto que le sean planteadas, advirtiendo 

que en este aspecto tienen ctertas limttactones, algunas de 

las cuales objetaremos y anal1zaremos posteriormente con mayor 

detenimiento, que en concreto se refiere a los Procedtm1entos

de Arbitraje en donde encontramos ciertas fallas que explicar~ 

mas m!s adelante y que ha sido el motivo del presente trabajo, 

por considerar dicha atrtbuct6n deficiente e incompleta en su

redacc16n, de acuerdo a las constderactones que también desa-

rrol laremos m!s adelante. 

B!stcamente hemos dado a conocer las diferentes Autorida

des internas que conforman a la C.N.B.S., por medio de las cu~ 

les se deber&n lograr los objetivos para los cuales f~e creada 

~sta, que se~alaremos en otro 1nc1so de este m1smo capftulo. 
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Inciso a} 

Antecedentes H1st6r1cos 

No existen antecedentes precisos de un organismo que pueda 

considerarse desarrollara las funciones que lleva a cabo la co

m1s16n Nacional Bancaria y de Seguros. en el stglo pasado. 

la Secretarfa de Hacienda antes de 1889, establec16 un sl~ 

tema de interventores de bancos, pero no tenfan responsabilidad 

y poco hacfan por cutdar y vigilar las acttvldades de los ban-

cos. 

Fue hasta el dfa tres de novtembre del a~o de 1889, que el 

Secretario de Hacienda de esa época, don Manuel Oubl!n, Je pt-

d16 al ltcenctado Luts G. Labasttda la realtzact6n de un estu-

dto que salt6 a la luz pGbltca con el nombre de "Estudio lttst6-

r1co y Ftlos6ftco sobre la Legtslact6n de Sancos", mismo al que 

algunas op1n1ones le atribuyen el m~rtto de ser el antecedente

m4s remoto desde el punto de vista te6r1co doctr1nar1o, respec

to de las funciones que tiempo después asum1rfa la Comist6n Na

cional Bancaria y de Seguros. pues cabe hacer menct6n que ~en -

el capftulo XLIX de d1cho estudio, proponfa que en lugar del -

sistema de interventores sin responsabtltd~d. sin armonfa y stn 

coord1nact6n que funcionaba hasta en fecha, se creara una sec-

c16n de tnterventorfa en el seno de la Secretarfa de Hacienda y 

Cr~dtto Pabltco q~e centralizara las funciones de 1ntervenc16n-
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La Ley General de lnst1tuc1ones. publ1cada el l9 de marzo

d<! 1897, en su articulo llJ cstablecfa que la v1gi1anc1a de to

das 1as 1nst1tuciones de crédito correspondta a la Secretaría -

de Hac1enda, por medto de tnterventores nombrados exclusivamen

te para cada banco. o espec1ales, para casos determinados; de -

t9t.1al forma, e1 Art. 116 de la mtsma ley arriba citada, sel'lala

ba que los 1nterventores tendrfan 1gual función que los comisa

rios de las Sociedades, en los balances de los bancos. 

la Secrctarfa de llactenda y Crédito ?Ubl1co. creó el prlmR 

ro de Octubre de 1904, la Jnspeccll'5n General de tnst1tuciones -

de Cr~dtto y Compañfas de Seguros, que ejercfa sus funciones a

trav6s de un inspector general y de varios tnterventores a sus· 

Ordenes. 

Hubo un perfodo de cierta atonta durante 1~ RevoJuct6n y 

es hasta l9ZS. que et Estado da nueva impulso y or1entac16n a 

las actividades de banca y cr~d1to. ~creando la Comis16n Nacio

nal Sancarta s.eglin Decreto de 24 de diciembre de 1924, tiubltca

do en e1 D1ar1o OfSctal de la Federact6n de Jl de diciembre del 

mtsmo ai\o"(:3). 

(Z) 
(l) 

ACOSTA ROMERO. Hf9uel. Derecho 
GJOGANA FRUTOS. Vfctor Manuel. 
Ed1tortal porrüd, S.A. Primera 

Bancario, Op. Cit. P~g. 40, 
tur~o de Derecho Bancario y Financiero. 
Ed1ci6n, M~xico, 1984. P!q, 82. 
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En dicho decreto, la Comisión, como órgano incorporado a

la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, quedó dotado de -

la autonomfa y facultades necesarias para vigilar el cumplt--

mtento de las dispostctones legales relativas a la or9antza--

ct6n y al régimen bancario; proporcionar a la Secretarfa de H~ 

ctenda y Crédito Público los criterios para la m~s eficaz reg~ 

lact6n de las operactones bancarias en la República¡ practtcar 

tnspecctones a las lnstttuctones¡ formular y publicar anualme~ 

te las estadfsttcas bancarias del pafs, y actuar como cuerpo -

consultivo de las autoridades hacendartas. 

Por Decreto publicado en el Otario Oficial el 18 de Enero 

de 1969 se reformó a la Ley federal de Instituciones de Ftan

zas para darle a éstas el car&cter de Organtzaciones Auxilia-

res de Crédito, se atribuyo al Organismo la tnspecct6n y vtgt

\ancta de las mtsmas. Posteriormente. el 15 de mayo de 1972, -

la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pübltco de\e96 en la Comt

s16n más ampltas functones a ese respecto. 

"Asimtsmo, por Decreto publicado en el Diario Oftctal cl-

29 de dtctembre de 1Q70, se adtc1on6 el artfculo 160 bts a la

Ley General de Jnstttuctones de Crédito y Organtzactones Auxl-

1 tares, para que las funciones de inspecclOn y vtgtlancta de -

las 1nst1tuctoncs de Seguros que corresponden a la Secretarfa 

de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la ley Gene

ral de lnstttuctones de Seguros y dem&s dtspostcion~s aplica--
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bles, se ejercteran a partir del JO de diciembre del rn1smo a~~ 

por conducto de la Comisl6n Nacional Ban~arta, que también de! 

de esa fecha cambt6 su denominación por la de Comisión Hacio-

nal Bancaria y de Seguros•(4). 

Al reformarse el 13 de Jul to de 1972 el Reglamento de Tr!. 

bajo de los empleados de las 1nst1tuc1ones de Crédito y Organi 

zactones AuKiltares. se confirieron a la Com1st6n Nacional Ban 

carta y de Seguros, amplias facultades de tnspecc16n y vigila~ 

eta sobre las 1nstttuctones del sector financiero y de tutela

de los derechos de sus empleados. para lo cual se cre6 median

te of1cto-ctrcular del 15 del propio mes la 01recc16n de Asun

tos Laborales. 

Asf tambi~n. encontramos que la Ley del Instituto del Fon 

do Nacional de la Vtvtenda para los Trabajadores, la Ley del -

Instituto de Segurtdad y Servtcios Sociales de los Trabajado-

res del Estado y la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas -

Armadas, atribuyeron a la Comisión ~actonal Bdncarta y de Seg~ 

ros las funciones de 1nspccct6n y vigilancia de los Organismos 

que rigen \os Fondos de Vtvtenda para los Trabajadores, los e~ 

pleados de la Federac16n y los miembros de las Fuerzas Armadas, 

complement&ndose asf las atribuciones que tiene este Organismo. 

(4) Manual General de Orgonizac16n, Comtsi6n Nacional Bancaria y de Seguros 
Subd1recc16n de ?1aneac16n y Organización, Julio 1985, p!g. 14. 
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Con lo dnter1or, nos damos cuenta la forma en que se fue· 

ron aumentando las atribuciones de la C.N.a.s,, con ello el e~ 

mulo de trabajo y responsab111dades a que debe responder y asf 

poder lograr la Secretarfa de Hactenda y Crédito Público, un -

au~tlio m!s en sus funciones por medio del organismo cttado de 

lo que se desprende la importancia que éste ha adqutr1do con -

el transcurso del tiempo y de los buenos resultados que le ha· 

proptciado a dtcha Secretarfa. 

Por otra parle, la Ley Reglamentaria del Servtcto Público 

de Banca y Crédito, promulgada el Jl de diciembre de 1982, co~ 

ftere a este Organtsmo, en ta esfera de su competencia, el dt~ 

tar las medidas necesarias, a ftn de que la prestaci6n de di-

cho servicio, asf como la operact6n y funcionamiento de las -

instituciones de Crédito se realicen dentro de los programa~ -

ftnancteros formulados en el conte~to integral del Plan Nacio

nal de Desarrollo. Además le otorga la atenci6n dQ las reclam~ 

ciones de los usuarios del Servicio Público de Banca y Crédito 

en contra de las Sociedades Nacionales de Crédito. mediante la 

sustentact6n de los procedimientos de conciliact6n y arbitraje. 

En el a~o de 1gaJ, el Organismo introdujo las modtftcaciQ 

nes pertinentes para adecuar sus actividades al hecho trascen

dental del decr~to que nactonaltz6 la banca. y dio origen al • 

derogarse el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las In~ 

tttuctones de Crédito y Organizaciones AuKtltares y publicarse 
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el 30 de diciembre del mismo año, la Ley Reglamentarla de la -

fracc16n ~lit-Bis del apartado B del articulo 123 Constituci2 

nal, se atribuyen a la Comisión nuevas facultades en esta mat~ 

ria, Dichas facultades se ori~ntaron a supervisar que las ins

tituciones que prestan el servicio público de banca y crédito, 

el Banco de México y el Patronato del Ahorro llactonal, cumplan 

con las atr1buciones que les impone la referida Ley y dcm&s -

disposiciones aplicables. 

Finalmente, durante el año de 1965, la tnst1tuc16n imple-

mentó en la esfera de su competencia, los cambios necesarios a 

fin de dar cumpltmtento a los decretos expedidos por el Ejecu

tivo Federal a través de la Secretarfa de Hacienda en dtctem-

bre de 1984 y enero de 1985, mismos que derogaron, abrogaron y 

modificaron dlversas leyes en el &mbito financiero. 

~Las nuevas leyes expedidas fueron: Reglamentarias del -

Serv tcio Püblico de Banca y Crédito, General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares de Crédito, Org3ntca del Banco de Mé

xico y de Sociedades de lnvers16n: asf mismo, se efectuaron m2 

diftcactones a las stquiPntes leyes: del Mercado de Vdlores, -

Generales de Instituciones de Seguros y Federal de tnstitucto

nes de F1anzasu(5). 

(5) Manual General de ürg!nlzac16n. Comis16n Nacional Bancdr1J y de Segu-
ros. Op. Cit. p.Jg. 18. 
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Inctso b) 

F u n e i o n e s 

Este organismo actúa como un cuerpo de consulta de la Se

cretarfa de Hacienda y Crédito PGb11co, rea11tando los estu--

dtos que le encomienda y hace las sugest1ones que cons1dera -

perttnentes en los asuntos relativos al régtmen bancario o de· 

crédtto, inclus1Ye con el Sanco de Héx1co, adem&s en lo que -

respecta a las lnst1tuctones de Seguros y Fianzas. 

Opina sobre la 1nterpretac16n y aplicaci6n de las Leyes -

de su competencia y establece las normas necesarias para la -

apl icactdn de éstas. Por último, coadyuva con el Dance de Héx! 

co para la elaboracidn de la polftlca de regulac16n monetarta

que compete a éste. 

Por lo que se refiere al Presidente de la Comist6n Nacio

nal Bancaria y de Seguros. debe 1nterven1r en Ja tnspecct6n y• 

vig11ancta de las 1nstttuc1anes, ~roveyendo al eficaz cump11-· 

miento de esas labores; adem&s parttctpa ~n los procedimf~ntos 

de l1qutdact6n de las 1nst1tuc1ones. 

Debe cuidar de la form~ci6n y pubt1cact6n de la estadfsti 

ca de l~s tnst1tuc1ones. ~or otro lado, est~ obligado a infor

mar mensualmente a la C~m1stdn sobre las labores de la ofic1na 

a su cargo. somct1cndo a su consideración la !mposici6n de san 
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cienes y las disposiciones de cardctcr general que d1cte~ pu-

dtendo nom~rar y remover ltbr~mente al personal bajo sus órde

nes. 

Es el encargado del cumpltmtento de las dispostctones y -

acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, siendo el repre-

sentante de ~sta y de la propia tomts16n ttactonal Bancaria y -

de Seguros, contando para ello con las más amplias facultades, 

Ya se ha hecho mención anteriormente, de que el Presiden

te en el desempeño de sus funciones, se auxtlta del personal -

de oftctna necesario, contando además con los Delegados, Vtst

tadores e Inspectores que requiera, quienes ser&n personas és

tos Ultlmos, que deberán contar con notorios conoctmtentos en

materta bancaria y de seguros, y no podr&n ser admtn1stradores, 

directores, comisarios, funcionarios o empleados de 1nst1tuc1~ 

nes u organtzaciones auKiltares de cr~d1to. 

Los Delegados, Vtsttadores e Inspectores, en el desempcfto 

de sus cargos, gozan de las facultades que ordinariamente tie

nen los comtsartos de soctedades an6n1mas, y pueden tener acc~ 

so a todos los libros y documentos de las instituciones a fin

de verificar las eKistencias de caja, comprobar la legalidad -

de las operaciones y que las inversiones se ajusten a la Ley,

adem!s de intervenir en la emis16r., cancelact6n, sorteos y c1L 

culac16n de tos valores, como previene la Ley. 
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Cuando existen sertas irregularidades en las operaciones. 

el Presidente. con e1 acuerdo de la Junta de Gobferno. debe -

d1ctar 1as medidas que sean necesarias para su normalizacfón.

se~alando un plazo para ello. vencido el cual, st no se ha he

cho, con la anuencia de la propfa Junta. puede ordenar la in-

tervenct4n de la soctedad, en el entendido de que, si se pone

en peligro la fnestabflidad o ta solvencia de ta empresa y en

pel19ro los intereses de los depos1tantes. acreedores o asegu

rados, entonces la fntervenci6n puede ser con car!cter geren-

ctal. En ~ltima caso el fnterventor-qerente no queda sujeto ni

al consejo de Admfnístracf6n n1 a la Asamblea de Acc1on1stas 

de la Sociedad, esto es, que, uen el caso de que se tr~te de 

una Sociedad Nacional de Cr~dfto. no se quedar& sujeto n1 al 

Comit~ DtrectivQ, ni a 1a Comisi6n Consultiva y, obvtdmente -· 

tampoco al Oireetor Genera1u(6). 

Todas las tnstitueiones de cr~dfto, organismos auxt11ares 

o compafttas de s&guros, ser!n tnspeccton~das dentro de cada ·

afto, o con la frecuencta que lo determtne la Com\s1dn Nacional 

Qdncarta y de Seguros. 

Las labores de tnspecci6n y vtqflancta se rea11zan de or

d1narto por el personal de inspecct6n y sus ayudantes. siempre 

que e•1sta orden expresa de la Comisidn Nacional Bancarta y de 

{6) G[OGANA FRUTOS, Vfctor Manuel. Curso du Oerecno Bancario y findnctero. 
Qp. Cit. p~q. 85. 
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Seguros, s1n que puedan iniciar ntnguna visita durante el hor! 

rto de vtstta al público y siempre durante el tiempo ordinario 

de labores de la soc1edad, 

Las personas del caso, est~n obligadas a proporcionar a -

los inspectores las relaciones, datos y copias.que se les pi-

dan, asf como a proporcionarles todas las factl1dades que es-

tén a su alcance. 

Los tnspectores deben dar aviso de la intctact6n de sus -

labores a la supertortdad, de la fecha de tntcto y termtnac16n 

de las vtsttaso debiendo rendir un informe en el que no debe -

tnterventr en su elaborac16n personal del visitado, nt extra-

ñas. 

Ha quedado debidamente asentado en p!gtnas anteriores dc

~ste trabajo, que la Comtst6n Nacional Bancaria y de Seguros,

fue creada primeramente en atenc10n a las actividades y funci~ 

namiento de las instituciones de cr~dito y organizaciones aux! 

liares, posteriormente la Secretarfa de Hacienda y Cr6dito PO· 

blico, delego en esa misma autoridad, la vl911ancia y organiz~ 

c10n de las 1nst1tuc1ones de seguros de manera reglamentada y· 

de conformidad con las dem!s leyes relativas a la materia, fun 

damentalmente en la ley General de Instituciones de Seguros. 
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Entre las µrinctpaies functones que en cu,nto ~ 5eguros.

es responsable la Co1nisi6n fjactonal Bancaria y de Seguros. nos 

damos cuenta que al t9ual que en las instituciones de cr6dtto. 

tamb1En deber4 ejercer sobre aqu~llas la 1nspecct6n y vig11an

cta de sus act1v1dades y deb~r! aprobar las tarifas de prtmas· 

y los documentos relacionadas con la contratact6n de Seguros. 

Adem.fs un bSpccto muy importante y del cual surge el tema 

que se plantea en el presente trabajo, es el hecho de que la 

Com1si6n Nacional Bancaria y de Seguros, deber! resolver las 

reclamactones presentadas contra las 1nstituctone3 de Seguros, 

dictando el Laudo corrcspondtente cuando sea dest9nada Srb1tro 

en los tErmtnos del ~rt1culo tl5 de la Ley ~eneral de lnst1tu& 

c1ones de Seguro y en su caso. ordenar Ja eonstitucl6n e tnve~ 

stOn de reservas a que et mismo precepto se ref1cre. En el con 

vento arbitral que al efecto se celebre representará a la Com! 

siOn al Presfdente de la misma, 

La Comtst6n Nactonat Bancaria y de Seguros, podr! actuar

con aprobact6n de la Secretarla de Hactenda y Créd1to Púb1tco• 

en los casos de intervenc16n. d1soluct6n. 11qu1dact0n. quiebra 

o suspens16n de pagos de la\ tnstituctones de Seguros. 

"tomo 6rgano de consulta de la Se!.rF.-tar,a de Hacienda y -

CrEdtto Pablico. deberfi ser ofda: 
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a) En l.ls solicitudes de <1utor1zacil'\n ¡1ara el cstablcci--

mtento de nuevas instttuc1ones de segurus, de nuevas operac10-

nes o nuevos ramos de seguros, o de sucursales o agencias en -

el pafs o en el e(tranjero. 

b) En los casos de revocación de la autor1zact6n para op~ 

rar y de suspensión de acttvtdades de las 1nstituc1ones de se

guros"(7). 

Otra func1~n importante de la c.u.B.S. en materia de seg!!_ 

ros, es la de ''comprobar si las inversiones de las institucio

nes de seguros cst&n de acuerdo con la Ley y, en su caso, autQ 

rizar las operaciones de 1nverst6n relacionadas con dicha tns

titución, y aprobar los avalúas de bienes rafees, cuando sean

necesartos de acuerdo con la propia leyu{B); y aprobar los ba

lances que deben presentar las 1nst1tuctoncs de seguros. de -

acuerdo con los requisitos y términos de la Ley General de tn1 

tttuclones de Seguros. 

m ACOSTA ROMERO. Htguel. Derecho Bancario. Op. Cit. P~g. 55 
Reglamento sobre las funciones que en materia de seguros realtzarS la 
ComtstOn Hac1ona1 Bi\ncarta y de St>']uros. publicado en el Oiarto Oft·
ctal del 10 de Aqost'J de 1977. ECHEVtRRJA ALVAREZ, Luts. P4g. 1061·3, 



CAPITULO SEGUNDO 

El SEGURO 

a} Antecedentes H1st6rtcos del Derecho 

de los Seguros Privados y su Desa-

rro11o en México. 

b) Aplfcac16n y Trascendencia de Jos -

Seguros Privados en la Actualidad, 
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Los seguros son esencialmente una empresa de car!cter so• 

cial. pero de consecuencias económicas. Afectan a todas las f~ 

ses de la tniclat,va cornercta1 y del bienestar personal. y 

ejercen influencia estabt1tzadora sobre los ne9octos y las re• 

laciones humanas. reduciendo la tncert1dumbrc y los riesgos •• 

ademls de las p~rdtdas econ6m1cas imprevistas, 

Nad1e qutere sufrir pérdidas, y menos que nadie las cmpr_g 

sas mercantiles que dependen del uso continuo de ~u patrimonio 

para la acumu1ac16n de utilidades, o el tnd1viduo que se g.:ina• 

la v1da aprovechando la habilidad de sus manos y de su cerebro. 

Sin embargo. cada mtnuto de la noche y del dfa está lleno de -

probabilidades de que algún riesgo se convierta en realidad •• 

costosa; de que pueda ocurrir algOn suceso postb1e. aunque··· 

inesperado, ya sea por fa11ec1m1ento, accidente o enfermedad. 

de la persona, o por intend10, naufragio o algún otro da~o ca~ 

sado por o a los bienes. 

Cuando la soctedad arrastra es<ls posibil ldades desagrada-

bles. el control del rtesgo y la reóutctdn al mfn1mo de sus 

efectos desastrosos crean problema~ tmportantes. Aunqu~ los 

cutdados eficientes y las precauciones pueden reducir las p~r

didas, los resultados obtenidos por este medio serfan tnsignt

ftcantes. la mayorfa de los riesgos est§n fuera de los lfmites 

de prevtsidn y control humano. la atenci6n ~ública ~st5 dtrfg! 

da a crear, ampliar y obtener utilidades mjs b1en que al estu· 
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dio de las formas en que se manlf1csta el peligro de sufr1r -

pérdidas a consecuencia de sucesos inesperados más o menos CD! 

tosos. 

Una soluct6n mucho mejor y m&s sustancial es la de los s~ 

guros, que st bien no eliminan la inseguridad, en lo que res-

pecta a si ocurrir& o no p~rdtda, que no tendr& que soportar -

la carga de ésta por sf solo. 

El seguro distribuye entre un grupo numeroso de personas

sujetas al mtsmo riesgo las pérdidas producidas por acontcci-

mtentos, que no es cierto, pero sf posible, que ocurran, y las 

divide entre los miembros de ese grupo. Su costo se distribuye 

de tal manera que la parte que a cada asegurado corresponde en 

el pago es relativamente pequena, de un monto relativamente 

constante y, tan equitativamente proporc1ona1, que no resulta

carga económica demasiado pesada para el asequrado. 

Por ejemplo: un grrupo de 1000 propietarios de bjer1e~ 1·a! 

ces puede contribuir cada uno con una prima anual y obtene1· -

asf el seguro contra lncend10 para sus propiedades tnd1v1dua-

les, ~upontendo que las propiedades estén muy separadas unas 

de otras, y que, por consiguiente, no puedan estar expuestas a 

conflagraciones locales, lo m~s probable es que no todos los 

edificios sean destrutdos o sufran danos al ntsmo tiempo. 



~tn embargo, hay motivo para esperar 4ue, como todos los · 

dueños de esas propiedades estJn expuestos, al mismo riesgo, 

aunque en grados diversos, algunos edificios sean destruido~ 

por el fuego. ~adic sabe, n1 puede conjeturar, dónde se produc! 

rJ la cat5strofe. Sin embargo, "por medio del seguro, quien --

quiera que sed el que sufra Id pérdidd lnmedl.1ta, lit>ne garanti 

Zada su indemnización por el dSegurador, al igudl que todos los 

ase9urados sobre und misma incc.-ttdumbre"( l). 

El seguro tiene m~ltiples usos en todos los campos. Repre

senta un medio de segu1·idad contra ~1uchos riesgos que manten---

dria de otra manera a los negocios y a los individuos en un es

tado precario de absoluta inseguridad, 

Esta protección se extiende desde una pequeña mercanc!a -

asegurada por una pequefta cantidad de dinero, hasta gigantescos 

edificios en los cualos se han invertido cuantiosas cantidades-

de dinc.-o en su construcci6n y que cst~n asegurados contra mu-

chas riesgos amenazadores. 

~~ar Contrato de Sc~u1·0 entendemos un contrato bilateral -

aleatorio en que uno de los otorgantes se obliqa a responder-· 

del caso fortuito t¡u•• sol>reveuqa C"n lu'i bicnc~ asegurados, me--

dtante cierto precio"(la), El que res::ionde de los riesgos se llama -

(1) HAHILTON, Alcxandcr. i'iibliotC"ca de Ueqocio'> Moderno'>. [dltorla\ Acrop6-
lis. Primera Edición. México, 1984. viig. J. 

{l.t) UAUCllE CV\RCl:\OIEGO, M.lrio. L<'I lu1prcsa, Edltori.11 i>orrúa, S.A. Prln1cr<l
Edlci6n, México, 1977. lhi•J. 391. 



asegurador; el que los corre asegurado• la cosa sujeta a esa 

eventualidad en que se ajusta prtma o precto d~l seguro y el 

documento en que se hace constar, p611za del seguro. 
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Por la anterior deftn1ct6n, en la que ost!n expuestos los 

requtsttos esenciales de este contrato, aparece con toda ev1-

denc1a que es bilateral y obltgatorto. Suponiendo que se apoya 

sobre la incertidumbre, se ha tachado de Inmoral este contrato 

por iguales razones que se alegan contra los juegos prohtbtdos. 

La diferencia, stn embargo, es no torta: 1.1 bllse de este 

contrato es, en efecto, una eventualtdad, pero de tal género 

que, stn dejar de ser tnctcrta, es por desgrdcla demasiado --

real en la vtda, El peligro es el mismo para todos los actos.

para todas las negociaciones. y lo que el dSegurado hace. sa-

crif1cando bajo el nombre de prima un.1 parte de las ut11 idades, 

es que todos contribuyan a reparar el siniestro del acto o del 

negocio que fracas6. 

"Tienen por objeto los seguros toda clase de cosas y de -

riesgos. con tal de que quepan en los lfm1tes de la Horal y -

del Derecho y se dividen en Terrestres y Harft1mos atendidos -

el peligro. el cual puede correrse en tierra, o tener lu9ar en 

las conducciones marftimas~(2). 

(2) Dicc:ionar1o Enciclop~dico H1spanoamer1cdno de Literatura, C1tmclas. Ar 
tes, Etc:., Ed1c16n Profusamente Ilustrada, Editores Montaner y 5im6n 
(Barcelona( y W.M. Jackson, tnc. (llueva 'lor~). Tomo XIX. PJ9. 929. 
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El contrato ha evolucionado lentamente y cada rama de és-

te. ha sufrido una evolucfdn, pues ha sido practicado empfrfc~ 

mente en sus comienzos hasta lleQar lentamente a la etapa c1e~ 

tfffca. momento en que pueda señalarse el com1enzo del verdad~ 

ro seguro. 

"la doctrina no est! de acuerdo en que la organ1zacf6n de 

la empresa aseguradora sobre datos técnicos lnicta el perfodo

cfentfflco y que se Jnfcfa una nueva etapa con la r~gulacfdn -

contempor&nea de esa empresa y del contratoh(J). 

Ahora bten, nuestra legfslacfdn mexicana en la Ley sobre

el Contrato de Seguro, señala que: •Por el contrato de Seguro, 

la empresa aseguradora se obliga, medtante una prima, a resar-

clr un daño o a pagar una suma de dinero al vertffcarse 1a --

eventual tdad prevfsta en el contrato",(Art. Jo.). 

AUn cuando la noc16n que tfene nuestra Ley respecto del -

contrato de Seguro parece acertada en su redacción. nos damos

cuenta que hay un detalle fmportante que advertir en el caso -

de su apllcacton y es precisamente en el empleo de la prepost-

cl6n "medianteP, que equ~vale a la expresión ~por medio de•, -

lo cual da a entender que la obl19acf6n de la empresa asegura

dora sOlo surge una vez que se le ha pagado la prf111a, Jo que -

(JJ '1ALP[RUI, Isaac. Lecciones de S!'guros. fdlt tones Dt>µalm<1. Primera (df
ct6n, Suenos Aires, 1972. p,fg, B. 
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es inexacto, pues. tal obltgactOn se perfecciona, conforme a -

la Ley mexicana, por el mero consentimiento (Art. 21 fracc. 1-

L.C.S.), pues si dentro del plazo legal de gracia (Ar't. 40 L.

C.S.) para el pago de la prima o fracc16n -treinta dfas- ocu-

rre el siniestro, el asegurador debe cumplir su obllgacl6n au~ 

que no hubiere recibido cantidad alguna por concepto de prima, 

st bien como es lOgico, tiene derecho a descont~r. de la suma

tndemnlzable, las primas y préstamos sobre p611za que se le -

adeudaren (Art. 33 L.C.S.), de tal manera y con el propOslto -

de dejar m!s claro lo expuesto, es interesante mencionar un s~ 

puesto que legalmente puede suceder: Se contrata un Seguro de

daftos y antes de que transcurran treinta dfas, plazo dentro -

del cual debe mantenerse la cobertura aunque no se haya pagado 

la prtma, -cual es el caso de este supuesto- ocurre el stntes

tro, entonces el asegurador debe pagar el valor de los dai\os,

Y s61 o puede compensar el importe de la prima, con 1 o cual re

sulta que el asegurado se beneftct6 de la cobertura y poste--

rior indemntzaci6n, sin desembolso alguno, y s61o al perctbir

ésta última Jebe aceptar la correspondiente reducción de la s~ 

ma asegurada. 

MEn el contrato de seguro ~on elementos personales el ase

gurador, el tomador, el asegurado y en algunos contratos el b~ 

neftctario"(4). 

(4} bAUCHL GARD:AOiEGC, "'1rio. la Emprt!sa. O~. Cit. p6g. 392. 
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El asegurado es el contratante que se compromete a pagar

la cantidad de dtnero convenida en caso de que se realice la 

eventualidad prevista en el contrato; y debe ser una empresa 

organizada confor~e a lo establecido por la ley General de In~ 

tituciones de Seguros. 

Cualquier persona. ffs1ca o moral, puede actuar como tom! 

dor de un seguro. tanto en nombre y por cuenta propias. en cu

yo caso asume tambi~n el carScter de asegurado, corno en inte-

rés de un tercero, que es el asegurado. 

"El benefic1ar1o, que puede ser persona ffstca o moral, -

es el titular de derecho al pago de la suma asegurada por ra-

z6n de su tnterés económico en el bien -seguro de daftos-, o 

por hab~rsele designado asf -cl&usula benef1c1arta-, o bten 

por su car&cter de heredero, casos estos dos últimos propios -

del seguro de vida"(S). 

los elementos reales del contrato de seguro podemos decir 

que son el objeto del seguro. el rtesgo y ld prima. 

El objeto del Sequro puede ser una persona o una cosa ex

puesta a un riesgo. (1 riesgo es la eventualidad, como tal, -

puede ocurrir o no; cuando la eventualidad se efectúa recibe 

(5) OIAZ BRAVO, Arturo. [dttori<1l llarla, México, 1983, P&g. IJ6. 
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el nombre de s1nfestro. El contrato de seguro es nulo st en el

momento de celebrarse ya hubiere desaparecido el riesgo o el s! 

n1estro se hubfere realizado, "El' contrato termina sf el riesgo 

desaparece después de celebrado el contrato ya que el riesgo es 

un elemento tan esencial en este contrato, que sf no hay riesgo 

no hay seguro"(6). 

El asegurado est& obltgado a comunicar a la empresa asegu

radora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante

el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas sfgu1en-

tes al momento en que las conozca, y en caso de no hacerlo, ce-

sar&n autom&ttcamente las oblfgactones de la empresa (Art. 52 -

LC~). la prima o cuota es Ta cantidad de dfnero que el asegura

dor rec1be de1 asegurado, es dec1r. Ja contrapartida de la ob11 

gac16n de la empresa aseguradora. 

Como elemento formal del contrato de seguro. encontramos • 

con que ~debe constar por escr1to; el contrato queda formal1za· 

do con la so11cftud escrita de1 asegurado y con el documento 

que la empresa aseguradora entrega al asegurado y que recibe el 

nombre de p6liza~(7), 

1
6) 
7) 

De lo anter1or se desprende, como la L.CS. considerando el · 

BAUCHE GARCJADIEGO, Mar1o. la Empresa. Op. C1t •• p.Jg, 
PUENTE. Arturo y CALVO M. Octavio. Derecho Mercantil. 
y Comercto. Décima Edic16n. México, 1962. p,Jg. 272. 

392. 
Editorial Banca · 
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considerando el principio de defensa del ase9urado, establece -

para su beneficio, el deber del asegurador de entregarle el do

cumento a que se htzo menc16n en el párrafo anterior y que tra

dicional y universalmente se Je conoce como p611za, mlsmo en el 

cual deben constar las obltgactones y los derechos de ambas pa~ 

tes. 

Oc lo dicho 3nteriormente, •resulta con toda clar1dad que, 

sin perJutcto del cardcter consensual del contrato de seguro, -

la p61iza configura su mantfestact6n escrita y la prueba por e~ 

celencia, de su celebrac16nN(B). 

Asf pues, hemos dado un conoctmtento genérico pero a la 

vez elemental de lo que b!stcamente es el contrato de seguro y

los elementos esenciales que Jo constituyen. 

(B) DJAZ BRAVO. Arturo. Contratos ~~rcanttles. Op. Cit. pS9. 120. 
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a) Antecedentes Htst6r1cos del oerec~.Jos Seouros l"r1va-

dos y su Desarrollo en Hé~tco 

En Italta, a principios del siglo XIV, se celebran los pr1 

meros contratos de seguro, desde lue90 en aquellas ciudades que 

fueron los grandes centros del comercio por mar, primero en el

Ttrreno Y luego en el Adrt~t1co, cuyas puertas pr1nc1pales eran 

Génova y Venecia, respectivamente. 

Cabe advertir que a partir de estas contrataciones, en el

stglo XIV, comtenza la evo1uci6n jurfdtca del contrato de segu

ro, nbasada en dos hechos fundamentales: a} que los tomadores -

de estos seguros no lo hacfan con un fin especulativo, sino pa

ra cubrirse contra los perjutctos que podfa ocasionarles la re~ 

1tzaci6n del riesgo, y b) el pago de una prima, que aunque no -

calculada sobre bases técntcas o ctentfficas, sino cmpfr1cas o-

est1mat1vas, en alguna medida era proporcional al riesgo asumt-

do por el asequrador~(9). 

No obstante la aparición de los pr1meros contratos, hubo -

algunas causas de suma importancia que impldicron el r!ptdo de

sarrollo del scQuro hasta el Siglo XIV y fueron principalmente

la proh1btci6n de orlgen canónico d~ efectuar préstamos a inte

rés y la semejan:a que se tenfa entcndtda entre el Seguro y ~1· 

juego o la apuesta. 

(9) ROITHAN, Hor11c10. (1 Seguro de la Rcsponsab1\1dad Ctv\1. Edit.1one':. Ler
ner. Primera [dtc16n. Buenos Aires, 1g14. p!q. 29. 
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Han existido grandes disputds entre que si se le atribuye

ª Espana la primera re9ulac11Sn h1st6rica del contrato de seguro. 

pero es Importante hacer notar que de acuerdo a var1os documen

tos antiguos que se han presentado, que fue en Italia donde na-

cfc5 este Instituto, que fueron los mismos comerciantes Italia-

nas qu1en~s difundieron el seguro en la cuenca del Hediterr&neo 

y que en Espana y Port~gal los primeros dSeguradores fueron lt~ 

11 .lnos. 

110 obstante 1 o anterior cabe señalar, que fue en [spai1a -

donde de manera formal y concreta se empezaron a crear las dis

tintas requlactones de contr~to de seguro, pero con todo y eso, 

no fue por tnfluencia española, sino por natural herencia de la 

Madre Patria, al realizar Héx1co su independencia en 1821, con

serv6 la 1eg1slac1ón propia que tenfa cuando fue la Nueva Espa

ña y que en materia mercant1l, "estuvo constituida por las Ords 

nanzas del consulado de la Unfversfdad de los Mercaderes de T.i

Nueva Espaiia, conf;rmadas por el Rey de Espaiia en 24 de ju11o -

de 1604"(10}, en las cuales ya se decfa que, aunque entonces no 

habfa empresas aseguradoras en este pafs, cuando llegaron a --

crearse sus operaciones deberfan ser regidas por las Ordenanzas 

de Sevilla. 

Stn embargo, la previsfón del legislador no 1leg6 a reall-

(10) ESQUIVEL oenEGO~l, Turbto. Apuntes p.tra 1.i Historia del Derecho en Méx_! 
co. Editorial llueva Esp.iii.t. ~éxlco, 1943. Tomo 111. P.tg. 415. 
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zarse sino hasta 1789, en que s~ fund6 la primera empresa aseg~ 

radora en Veracruz, con un capttal de $230,000.00 dividido en 

cuarenta y seis acciones de SS,000,00 cada una. H&s tarde, en 

1802 se fundó la segunda empresa, también aseguradora marfttma

exc1usfvamente y tambt~n en el Puerto de Veracruz, con un capt

tat de $4000,000,00 dtvfdfdo en ochenta acciones de $5,000.00 -

cada una. 

Ambas empresas tuvieron que lfqutdarse a consecuencia de -

la sftuact6n creada pocos a~os después, por la guerra de Cspana 

contra Jnglaierra. 

A pesar de que las Ordenanzas de México establecieron que

en materia de Seguros serían aplicables supletortamente las Or

denanzas de Sevilla y no obstante que al realizarse en 1680 1a

Recopt1aci6n de las Leyes de Jos Reinos de Indias, se ded1c6 el 

t1tulo 39 del Libro JX a la reglamentac16n del seguro, tnsp1rSn 

dose en las Ordenanzas de Sevilla, fueron las de Btlbao las que 

rtgteron en la pr&cttca y en las resoluciones del consulado de· 

la Nueva Espa~a. De ahf que después de la Independencia de Héxl 

co, conttnuaran aplic&ndose estas últimas y aún s~ reconoctera-

esa vigencia en un decreto de 18~1, hasta que en 1854 se exp1-

dt6 el prtmer C6d1qo de Comercio de México (conocido por C6d1no 

Lares, como homenaje a su autor) ordenamjento que tuvo und vida -· eff;.e,,! dur<1nte el réqtmen santan1sta, pitra resur91r en el 1mp! 

rto de Maxlm1:'AnO y después ser adoptado localmente, ~on mu---
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chas vjcis1tudes, ~or var1os E~tddos de ld f~derdc16n, hastd 

quedar totalmente desca~ta~o en 1884, al expedirse el C6df90 de 

comercio d~ los [stados Un1dos He•icanos, el ur1mero de Carie-

ter Federal. 

El C6dfgo lares reglamentó el seguro en el tftulo VII de -

su libro segundo, dedicado a los Seguros de conducciones te--

rrestres, y en la sección JV del tftulo JIJ de su libro terce

ro, que se ocupa de los Seguros marftfmos. 

Cuando de hecho deJO de regir este cOdfgo, recuperaron su

ruerza las ordenanzas, que siguieron en vfgor hasta que se e~P! 

d16 el Código de Comerclo de los Estados Unidos Mexicanos, de -

15 de abrfl de 1684. 

Sfn embargo, en 1870, por decreto de 8 de diciembre, el -

Congreso federal aprobó el C6d190 Ctv11 para el 01str1to Fede-

ral y Terr1tor1os de la Baja Ca1tforn1a, que fue formulado por

una comisión que estuvo integrada por los abogados YAREZ, LAFR! 

GUA, MONTIEL Y DONO(. En su lfbro tercero, tftulo XVII, capftu

lo JI re~lamentO los dtversos cnntratos d~ se9uro, con excep--

c16n del marftfmo, que en su artfculo 2A99 se dcJ6 sometido ex

clustvamente a las d1spos1cto~es de un c6digo de comercio que -

todavfa no se había expedido. 

Es conveniente rec~rJJ1 ~~e yJ en la E•pos1cl6n de motivos 
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q~c formuló la cornisi6n redactora del ~roye~to de este Ctd190 -

C1vtl de 1e10. se tn~ocaba la técnica ase9urJdora como base 1m

prescfndtbl e de to~o contrato de se9uro, dr9umcntando que: 

E1 seguro, fundado en prudentes cor.vcntos y h&btlcs c&lcu-

los, 5omete a reglas casi ctertas las eventualidades. y por me

dto de una contribuct6n voluntaria y distr1bu1da entre muchos,

ev\ta l~ ruina de un 1nd~v1duo y salva al mismo ttempo los tnt~ 

reses de otros ligados a tos da aquél. 

En 188~ se exptdt6 un nuevo C6digo Ctv11 que en materia de 

seguros no marfttmos, reprodujo los sestnta y stete art1cu1os -

que el C6dtgo de JB70 habfa dedicado a esta materta. Dejd tam-

btén fuera de su ca~po de apltcae16n a lbs seguros marfttmos. -

lo que se expl1ca. porque a consecuencia de la reforma consttt~ 

cion~l del 14 de d1cte~bre de 1883. se federdltzd el derecho-· 

mercantil y el 15 de abril dé lOB~. se expidt6 el C6dtgo de Co

~ercto de lo~ Estados Unidos Me~tcanos. cas1 s1mu1t6neamente •• 

con el nuevo Código CtYt\. 

El de comerct~ rc~lamentó el ~e9uro, pr1m~ro en el tftulo

Vlt l de su libro segundo. dedicado a los Seguros Hcrcanttles, y 

d~$pu4s en el capftulo 111 de su libro tercero que se ocupa de· 

los Segur~s M~rftimos. 
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Por tanto, ~e conf1~ur6 ~l contrato dr sequro como mercan-

t11 en el C6d1go de Comerc1o que ya tenfa el cJrActer de redc-

ral. y adem!s como contrato c1vil, regido por los Códigos Civi

les locales del Distrito y Terrltorlos Federales y de los Esta-

dos, cuando esos contratos de seguros no llenaran los requ1s1--

tos const9nados en el artfculo 682 del C6d1go de Comercio, a s~ 

ber: 

El contrato de seguro es r.iercantil, sí al estipularse con

curren estas dos clrcunstanc1as: que intervenga en calidad de -

asegurador un comerciante o compañfa comercial que entre los r~ 

mes de su giro tenga ~1 de seguros; y que el objeto de él sea -

la tndemnlzact6n de los riesgos a que estén expuestas Tas mer-

cancfas o negociaciones comerciales. 

Asf pues, el seguro de personas, tenfa quP ser invariable· 

mente contrato cfvil. 

Pocos ai'ios después, en "1889, dl promulgarse el nuevo c6d1 

go mercantil que todavfa stgue vtgente en parte, el criterio P! 

ra determ1nar la rnercantt11d<1d de un o;eguro, c<'ln1hit1, r111Ps en su 

Art. 75, fnsptrado en el C6dj~o de Comerc1u Italiano de 1882N 

{11), se Jfce que ld ley refuta actos de comercto: ••• xcr.-los 

Contratos de Seguros de toda especie, siempre que sean hechos 

por empresas, 

{11) RUIZ RUEO.'l, luis. El Círntrat.., dP Seguro. frlitorf,11 rorrú<1, S.A. rrtme• 
ra Edtct6n. Méxtco, 1918. pJg. 28. 
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La mercantil1dad del contrato de seguro ya no depende de -

los dos elementos que requerfa el C6d1go de 1884. el sujeto as! 

gurador que debfa ser comerciante o sociedad mercantil. y las 

cosas objeto de rtesgo asegurado. que deberfan ser mercancfas o 

negoc1ac1ones comerciales. Con el nuevo código. basta que el s~ 

Jeto asegurador sea una empresa (o mejor dicho, el titular de -

una empresa aseguradora) para que el contrato de seguro sea me~ 

canttl. 

Ahora bten, como de acuerdo con la realidad {puesta ya de

relteve en el segundo p&rrafo de la eipostción de motivos del -

C6dtgo Ctvtl de 1879) para que pueda haber una operación de se

guro, cuyo revesttmtento jurfdtco es el contrato respectivo, se 

requtere que esté fundada en prudentes combinaciones y h&btles

cálculos y que además estén sometidas a reglas casi ciertas las 

eventualidades y que la prima constttuya una contr1buct6n votun 

tarta y dtstrtbutda entre muchos; debe concluirse necesariamen

te que s61o el titular de una empresa organtzada para reuntr t2 

dos esos requts1tos. estarfa en aptttud de cu1ebrar contratos -

de seguro. y en consecuencta. pr&cticamente todo contrato de s~ 

guro tendrfa que ser mercanttl. 

•stn embargo. hasta que se expid16 el C6diqo Civil para el 

Oistrtto y Terrttorios Fe~erales de l92B vigente desde el lo. -

de octubre de 1932.{12}, fue cuando se suprimió toda re9lament! 

{12) RVIZ RUEDA, Luis. ~1 Contrato de ~e9uro 0 Op. Ctt. p&q. 29. 



J9 

c1ón del contrato de sequro no 1J1ercant1l, es decir, no realtza-

do por empresas, slno celebrado aislada y oca~1onalmcnte. lo 

cual ya reve16 el nuevo criterto de nuestros legisladores en el 

senttdo de que no es posible la operac16n atslada de seguro, s1 

no Que invariablemente tiene como elemento 1ndisrcnsable la m_!! 

tualtdad o sea, Ja asunc16n de riesgos en gran número, a ftn de 

poderlos compensar segün las leyes de la est.idfsttca. o en---

otros términos, tAc1tamentc se acept6 a l~ empresa, corno ciernen 

to esencial especffico del contrato de seguro, 

"Despu~s de la expcd1c16n del C6dtgo de Comercto de 1889 -

se tnic16 en México un nuevo tipo de legtslact6n en materia de

seguros, que, aunque primero fue más bien de car!cter f1scal. 

como lo contemp16 la Ley de 16 de dictembre de 1892. relativa a 

companfas de segurosh (JJ). cuya 1n1ctatlYa remlttda al congre-

so de ld Un16n cont1ene una expos1ct6n de mottvos en que ~xpre

samente se declara el [Jecut1vo en contra de un verdadero stst~ 

rna de control. posteriornente se entr6 de lleno en el campo de-

la legtsldc16n de derecho admtn1strat1vo, como en Id ley de 

1910, relativa a las compa~fas de seguro de vtda, que ya se ha

bla de la necesidad de la defensa de los derechos de ld saete-

dad. a que se refiere el artículo So. Const1tucional. tentendo

en cuenta las consecuencl.ts que la falta de una or9an1zact6n 

tt'!cntca y econ6mlca de los asl'')i..lriidores en el ramo de seguro de 

vtda, pudiera producir ~n la masa ~e quienes contr~tdn con ella. 

(13) Secretolrfa de Hacienda y Cr~dito P~hlico, leg1slac16n sobre Seguros. -
M~xtco. 1958. Tomo J, roJig. 27. 
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"Desde que en 14 de dfctembre de 1883 se mod1ftc6 la fraE 

ctan X del artfculo 72 de la Constftuc16n de 1857, para que el 

Congreso Federal pudtera expedir c6d1gos oblfgatorfos en toda

la Repablfca, de mfnerfa y comercfo, comprendiendo en este úl

timo las tnstttucfones bancarfas" (14); se entendt6 tanto por

el Poder Legfslattvo cuanto por el Poder Ejecutivo, que Ja re

forma comprendfa facultades legtslatfvas no s61o en materia -

del derecho privado mercantil, stno tambtén la que corresponde 

a lo que se ha llamado en doctrina el derecho admfnfstratfvo -

del comercio. 

a) En efecto, en el C6dfgo de Comercio de J884, se desti

na un tftulo completo al régimen de las fnstftucfones banca--

rias, que tenfa un caricter predomfnante de derecho púb1fco. -

puesto que sometf6 a1 requfsfto de autortzacf6n admtnfstratfv~ 

e1 eJercfcto de Ja acttvtdad bancaria, Jo que sfgnfffca por Jo 

menos una restrfccf6n de esa libertad, consagrada en e1 artfc~ 

lo So. Constftuctonal, 

b) No solamente esti este ejemplo, sfno el que nos propo~ 

ciona el C6dtgo de Comercio de 1889 que sustttuy6 al ya mencf~ 

nado tftulo del C6d190 de 1884, por el artfculo 640, único que 

integra el tftul~ XIV del libro segundo del C6dt90 primero cf

tado, y que establece T~ siguiente: 

(14) RUJZ RUEDA, luis. El Contrato de Seguro, Op, Cit. p!g. JI. 
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Art. 640. las Jnstituctones de rrédito !.e r~gtr.ln por-· 

una ley especial, y mientras ésta se exp1de n1nguna de dtchas

tnst1tuctones podr~ establecerse ~n la República sin previa a~ 

tortzact6n de la Secretarta de Hacienda y sln el contrato res

pectivo, aprobado en cada caso, por el Congreso de la Un10n . 

Se ve por la redacctOn anterior, que este C6d1go fue exp~ 

dtdo en vtsta de las facultades otorgadas al Congreso por la -

fracc16n X del Art. 72 Constltuctonal de 1883 y que esta norma 

consideraba al hablar de tnstttuctones bancarias, no al dere-

cho privado mercantil stno también el derecho admtntstrattvo -

del comercio, puesto que restrtngfa la libertad de su ejerct-

cio, gal"anttzada en el artfculo 5o. Constitucional. pero cond.! 

c1onalmente, puesto que se podfa levantar la prohibictOn del • 

ejercicio de la banca. con un acto administrativo de autoriza· 

c10n, adem&s del entonces llamado contrato·conces16n, que re·· 

quer1a de la aprobac16n del Con9reso, para su cf1cac1a, aprob~ 

cton que aunque formalmente fuera acto legtslat1vo, material·· 

mente era un acto adm1ntstrattvo. 

c) En 16 de diciembre de 1892 eKpidt6 el Congreso una Ley 

sobre Compai1fas de Seguros. en que, aunque muy levemente, se 

restrtngfa también la ltbertad de comercio, al someter a las 

compaftfas de Seguros a ciertos requtsttos para el ejercicio de 

su actividad, como el contenido en su artfculo lOo., puesto 

que establecfa un servtcto ~e inspccci6n y vigilancia de las · 
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compañfas de seguros, al cual se rE.-ffere también la fraccf6n J

del artículo 11. Adem&s, el artículo 17 establecfa causas de -

suspensión de las actividades de esas compañías. 

d} Hay que citar después la ley de 3 de junfo de JB95 que 

autorfz6 al Ejecutivo para que durante el fnmedfato perfodo de 

receso de las c&maras, después de Ta expedic16n de dicha ley.

otorgar& conceslones a compañías fiadoras, mater1a que tam---

bfén era de derecho administrativo del comercio y restrfngfa -

la libertad p.tra el ejercfcfo de la actlvldctd merc.intil consil• 

grada en el artículo So, constftucfonal, 

e) Ejemplo todavfa m&s destacado lo constituyen tanto la

ley de J de junio di'.! JB96 que facultó ill Ejecutivo Federal p.i

ra expedir Ja ley de Instituciones de Crédito, de carActer em1 

nentemente de contrul admlnlstrat1vo y que abiertamente es de

ap11cact6n para toda ta Reptlb1ica. cuanto la ley General de -

Instituciones de CrédJto de 19 de marzo de 1897, cuyo conteni

do asf como el del informe del IS de noviembre de 1897, que -

rfndf6 e1 Secretario de Hacienda al Congreso de la Unidn, so-

bre el uso de las facultades Que otorg6 éste a1 Ejecutivo en -

materia bancaric1; muestran de sobrct que la fraccf6n X del ctrt! 

culo /Z no sOlo era para legislar en materia de derecho admt-

nistr~tivo del comercio, sino que tctmb1~n era de ndturctlcza t~ 

deral, 



f} A partir de entonces son numerosas las IPyes e~pedidas 

durante la vigencia de la Constttuc16n de 1857 que presentan -

estas m1srnas caracterfsti~as. y~ sea en el campo ban:ar1o, rn

el de f1anza de empresa o en el de seguros, 

g} Desde que entró en v1qor la Constituc16n de 1917, cuyo 

artfculo 73 corresponde al 72 de la 1nmedlilta anterior. pero -

cuya fracci6n X t1ene una redacc16n distinta de la correlativa 

en la norma Const1tuclonal de 1857, reformada en 1883; se han

exped1do muchas leyes del mismo tipo de las antes citadas, to

das Pilas de predominante naturaleza publicista y todas ellas

para reg1r en toda la RepQblica, como leyes federales. 

Por tanto, puede concluirse que tanto el Poder Leg1slat1· 

vo. como el Ejecutivo ~han considerado invariablemente que la

fracct~n X d~l artfculo 72 de la Constituct6n de 1857 como la

fracc16n X del artfculo 73 de la de 1917"(15) han estatuido·· 

que el Congreso de 1,i Un16n tiene la facultad de legislar en 

materia de comercio tanto en derecho privado como en derecho 

administrativo. 

A la ley de 1910 relativas a las aseguradoras de vida, S! 

gu16 su reglamento con modlficaclones de 29 de marzo de 1926,

pero los seguros de danos segufan sujetos solamente a la ley -

(15) VELASCO R. r.:ii.t.ivo. Las Facultadt>s del Gobierno Feder.il en Materia de 
Comercio, Revista .!-..s, n.:i~Prc JJ. Méinco, 1944, p.iJ. l'J2. 
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de 1692, con excepción de los marit1mos. 

En 25 de mayo de 1926 se exp1dt6 la Ley G~neral de Socie

dades de Seguros, que extendió el sistema del control estatal

que ya ex1stfa para el Seguro de vtda, a todos los ramos des~ 

guros, aunque no se 1im1t6, como tampoco lo hizo la de 1910, -

al derecho admtn1strat1vo, sino que tuvo numerosas incursiones 

en materia de derecho privado, tanto por lo que se refiere a -

la const1tuct6n de las sociedades de seguros, cuanto a algunos 

puntos importantes del contrato mtsmo de seguro. 

lndependtentemente de su reglamento de 25 de noviembre de 

1926, fueron numerosas las nuevas dtspostctones legislativas -

que se expidieron hasta prtnctptos de 1935, para reformar esta 

reglamentac16n legal• que fundada en la segunda exccpc16n que

el artfculo So. Const1tuctonal establece a la libertad de co-

merc1o. rtg16 a las aseguradoras en todos los ramos de seguros 

desde 1926 hasta agosto de 1935, año en el cual se dio el paso 

m~s importante en la evoluc16n del régimen jurfdtco del contr~ 

to de seguro de nuestro pafs, al expedirse las todavfa v1gen-

tes Ley General de Jnstttuc1ones de Seguros y Ley sobre el Ce~ 

trato de Seguro. 
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b) ~_f_i_6_n __ y_I.r_'!._~c-endencia de los ~e..!J._u_rQ_Lf_r_l!._-!_d.?..!......!.'Lla 

~.LLl!..~.i .. 

De no existir un riesgo no habrla razón de seguro, ya que 

el seguro es producto del riesgo. Todo rlesgo provoca una 

preocupación, por lo que se busca la seguridad para proteger

se del riesgo, es decir, hay una necesidad de proteccf6n que

se lo9ra con el seguro. 

La necesidad es la expresión de un deseo de un bien sus-

ceptlble de procurar una satisfaccl6n, de ahf que también la

necesidad sea el motor de la actividad económica, wpor lo que 

en un sentido puramente económico Implica la urgencia de te-

ner los medlos a efectos de satisfacer los requerimientos de

la persona, los cuales pueden ser actuales o futuros"(l6). 

Las necesidades futuras pueden distinguirse en ciertas -

e Inciertas, éstas últimas surgen de un evento futuro e 1n--

cierto que al producirse, lo hacen surgir. la necesidad, por-

lo tanto, debe satisfacerse en tanto que el evento es econ6m! 

camente desfavorable, a éste se le llama riesgo y contra el -

cual hay que protegerse, esto es, asegurarse. 

(16) QUUHAllA, Miguel A. Economfa Social, Editorial tluevas Gráficas, s,;,, 
Méidco, 1937, p.fg. zs. 
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El temor presente de ~ue la eventualidart SP redlice, es -

lo que lleva a contratar un seguro. 

En el seguro encontramos dos presupuestos. de los cuales

el primero es el rtesgo, o sea, la postbtltdad de un evento d! 

ftoso, cuya realtzactOn extraña a la voluntad del asegurado, 1~ 

pltca un dafto patrimonial, independientemente del aspecto sen

timental en el case del seguro de personas. 

El segundo de los presupuestos, tiene efecto en vincu1a-

ct6n con el propio riesgo, en tanto que se tiene la certeza de 

que se obtendr& un valor patrimonial equivalente al del daño -

sufrido, es decir, habr& el resarcimiento que compense el daño. 

No existe acuerdo ~n la doctrina respecto a st el seguro

es o no tndemntzatorlo, en el caso de seguro de personas. En -

el seguro de car&cter patrimonial o seguro de intereses, evi-

dentemente es de indemntzact6n en tanto se compensa. En el se

guro de vtda no hay unanimidad y no puede sostenerse su car~c

ter tndemntzatorto, pues el valor asegurable, que es la vtda,

no ttene lfmttes cuantitativos. 

En los seguros sobre las personas en razón a su existen-

eta el valor asegurable se determina en función de la necest-

dad individual que satisface, esto es, según las postbtltdades 

económicas de quten contrata et seguro. En cambio, en los seg~ 
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ros patr1mon~ales, el contratante no puede pretender m~s drl -

valor de su 1nter~s. es decfr, no puede valorar mJs de to Jus

to Ja cosa asegurada. (n tanto que ~n el seguro de vfda el va

lor asegurable puede fijarse sin límite. 

Al hombre le sucede frecuentemente una serie de calamlda-

des, To que lmpl1ca que est~ expuesto a fnnumerables riesgos.

cuyo orfqen puede ser de carácter natural o propfamente humano, 

en consecuencia, existe siempre una amenaza en su fntegrfdad 

ffs1ca y econO'mfca. F"rente a ello, el propio individuo puede 

ser indiferente o previsor, para ev1tar o dismlnuir el monto -

de la necesfdad que se provoca cuando se produce el evento --

rfesgoso. A medida que la sociedad progresa, los riesgos aume~ 

tan, pero por fortuna el seguro se perfecciona er¡ su técnica y 

or9antzac16n para protección contra los riesgos. Esta e~pan--

sión en la seguridad no hubiere sfdo posible si no se hubiese, 

a su vez. practicado el se9uro, atendiendo siempre a los prin

ciptos técnicos que lo r¡qen y bds&ndose en las observaciones-

estadfsticds y ccJlculos de probdbilidades. Por niedlo de )dS e.E_ 

tadfstlcas se conoce el número de siniestros que se hdn produ-

ctdo dentro de un namero de casos que s~ han analizado, de ma-

nera que es posible llegar J deducir und c1fra medid. "A tra-

vEs del c!lculo de probabilidades qs factible determinar Ja p~ 

s1bllldad de que los s1niestros se realicen"{l7). 

{17) BENITEZ DE ll1GC, f~li'(. Tt·dtddo de Sequros. Edltorf/11 Esparld, M-tdrld, 
1942. p&g. 69. 
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A efecto de que la actividad aseguradora pueda desarro--

llarse o cumplir su funct6n social y ccon6mtca, se requiere n~ 

cesartamente que se haga por medto de una organtzac16n de cm-

presa que cumpla plenamente con los prtnctptos de una técnica

moderna del seguro. Estos prtnctpios, como dtjtmos, son funda

mentales y atienden a los riesgos en masa y homogéneos, para -

poder determinar m!s o menos con exactitud la prima, en rela-

ct6n con las probabilidades de que se produzca el siniestro. -

El seguro no puede existir a menos que se practique por una e~ 

presa ctentfftcamente organizada. 

a} El primero de los principios se basa en la constdera-

c10n de una gran masa de riesgos, para celebrar un gran namero 

de seguros. porque en tanto mayor sea el número de casos suje

tos al mismo riesgo. mejor compensa los que se v~rifican. por-

que el riesgo se neutraliza. pero ademas. "en tanto mayor sea-

el namero de riesgos tomados. menor ser&n las fallas entre la

probabilidad técnica y el namero efectivo de siniestros y con

siguientemente m!s exacto el cSlculo de la prima"(lB}. 

b) Es importante que haya una cierta homogeneidad en los

rtesgos. para hacerse un c!lculo acertado de las primas, pues-

to que el c!lculo no puede hacerse con base en riesgos eicep--

cionales. No pueden agruparse rles~os dispersos. sino aquellos 

(18} PICAR. Mauricio. Los Seguros Terrestres. Editorial ArayO, Arqentina.-
1970. p!g. 17. 
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que presenten entre ellos una cierta equlvalenc1a. La homoge-

nefdad de los riesgos permite conocer coh base en calculos es

tadfstfcos la probabilidad de que tenga lugar el evento da~oso. 

Sf el evento se realiza en forma ~uy eventual. no es posible -

fljar una norma estadfstfca aplicable para ffjar las primas s~ 

ffclentes para hacer frente en caso de sfnfestros. 

e) Se requiere que las sumas aseguradas sean homog~neas.

es decfr. debe señalarse una suma mAxfma respecto de la cual -

pueda responder el ase~urador y como éste no puede rechazar a

la clientela, deber~ dfvfdlr el riesgo o transmitir el exceden 

te, mediante un reaseguro. 

Ahora bfen, el seguro cumple con la importante funcfdn de 

dar tranquilidad al asegurado en tanto sfente que elfmfna el -

rfesgo que absorbe el asegurador, Adem&s cumple tamb1én una dB 

ble funcidn social, toda vez que por una parte forma en el pú· 

blfco en general una con=tencfa de solidaridad para afrontar· 

en común las adversidades en el futuro, y por Ja otra logra Ja 

captacfdn de recursos por medio de la percepcfdn de las prtmas, 

los cuales es posible invertirlos creando asf fuentes de pro-

duccfdn, lo que a su vez lmplfca necesarfamente desarrollo ec~ 

ndmfco. 

Frente a un fend~eno de esta naturaleza, ~ue ln1pacta nec~ 

sarfamente en Ja economfa general de un pafs, el Estado tiene· 
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que tnterventr para regular la activ1dact dseguradora. d1ctando 

normas para orientar dicha acttvtdad e tmpon1endo lfnea~ de 

conducta en ta operac16n aseguradora. y de esa forma ~µoder 

obligar a los empresarios aseguradores a llevar un riguroso 

control de su actividad por medio de una rigurosa contabilidad 

o aún mas. determtnando a trav~s de autorizaciones la postbtl! 

dad de practicar el seguro"(19). 

(19) VA2QUE2 0[l MERCADO, Osear. Contratos Mercant.11es. Edttoridl PorrU.:i,• 
S.A. Mt!idco, 1982. p.ig, 181. 



CAPITULO 111 

EL JUICIO ARBITRAL AUTE LA C.N.R.S. EN MATERIA 

DE SEGUROS . ) Lo ineficacia de los fracciones 1. 

inciso f) y fracctOn V del art fcu lo 

135 de lo Ley General de lnst1tuci~ 

"" de seguros. 

b) Consecuencias 
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El arttculo 135 de la ley General de Instituciones de Se

guros hace notar como es que la Comist6n corno autoridad adm1-

n1strat1va ha procedido en el ejercicio de facultades jurisdi~ 

cionales legalmente reconocidas en controverstas de seguros. -

encarando la presente complejidad de las funciones administra

tivas, por raz6n de la naturaleza pública de los Intereses cu

ya tutela se procura, observando formalidades especiales con -

el ftn de hacer posible y eficaz la aplicación de las disposi

ciones legales que rijan en forma particular el tratamiento a

las asuntos de esta naturaleza, ~~sumiendo, con la potestad 

que le otorgan las partes en conflicto, atribuciones de autor! 

dad arbttral"(t). 

En dicho artfculo. se establecen normas de proced1mtentos 

que deber& observar la referida ComistOn rara sustanctar los 

conflictos de tntereses que se someten a su JurtsdtcciOn por 

parte de los asegurados. beneficiarios o causahabientes por lo 

que hace a empresas de seguros, con motivo del contrato de se

guro, del que se desprenden obligaciones procesales tanto del

Organo jurtsdtcctonal como de las partes en conflicto, que van 

desde la presentactOn de la reclamac10n hasta la emtslOn del -

laudo correspondiente. 

(1) Manual de Facultades y Atribuciones de la ComlsHin llaclonal Bancaria y 
de SeQuros, ComtstOn Nacional Bancaria y de Seguros. ,.léxico, o,r. ¡g35 
pig, so. 
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Con el 1•rop6sito de dejar una idea mJs rlara y c~pltc1ta· 

y de mayor comprensión y e•plfcact6n del procedimiento arbt--

tral prescrito por la Ley General de Instituciones de Seguros. 

ante la C.N.B.S., para los casos en que se someta a ta jurts·

dlcct6n de ~sta una controversia entre las empresas asegurado

ras y los asegurados o beneftctartos. haremos una e•plicac16n· 

del proceso a seguir. 

En primer t~rmtno tenemos con que las partes pueden cle-

gtr un procedimiento en amigable comrostct6n, es dectr, en es· 

te tipo de tr&mltes, de manera breve y concisa se ftjar&n las

cucsttones que deber&n ser obJelo del arbitraje y la autoridad 

resolver& en concfencfa, de buena ffi y stn sujeción a formali

dades especiales pero observando las esenciales del procedt--

mlento; o bien, por otro lado, podrAn optar las partes por un

jutcto arb1tral de estricto derecho el cual se apegar& al pro

cedimiento quP convencionalmente deter~inen las partes, apli·· 

c&ndose supletortamente el C6digo de Comercio, con algunos as

pectos importantes, tales como que ldS notificaciones relati-· 

vas al traslado de la reclamac16n, a la c1taci6n a la junta du 

avenencia, de la demanda y del laudo, dPbcr~n hacerse persona! 

mente o por correo certificado con acuse de recibo y surtir~n

efecto al dfa siguiente de la notificación. 

Con independencia ~e lo anterior, en el compromtsn arbt-

tral de estricto derecho rcqtr&n los siguientes términos: nuc-
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ve dfas tanto para la prcsentaci6n de la demanda. a partir del 

dfa s1gu1ente de la ce1ebrac16n del compromiso. ast como para

produc1r la contestac16n a partir del dfa stgutentc del empla

zamiento a ju1c1o, 

La com1s10n dentro de los nueve dfas stgutentes al venct

mtento del attimo plazo se~alado en el tnciso anterior. d~cta

r& acuerdo fijando el término que crea suficiente para el ofr~ 

ctmtento, admtst6n, reccpc16n y desahogo de las pruebas, no p~ 

dtendo exceder de cuarenta dfas; habr& diez dfas comunes a las 

partes para formular alegatos y tres dfas para los dem&s casos. 

Los términos ser&n improrrogables y se computaran en dfas 

h&btles y las nottftcaciones que no sean personales se har&n • 

a las partes por medio de lista que se fijar& en los estrados

de la comisión o de la Delcgact6n Rcgtonal correspondiente. y

empezaran a suttr sus efectos al dfa siguiente de que sean rt

jadas. 

Una vez concluidos los térmtnos fijados a las partes. stn 

necesidad de que se acuse rebeldfa. segutr~ el procedtmtcnto -

en curso y se tendr& por perdido el derecho que, dentro de --

ellos, debt6 ejercitarse. 
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Las Oelegac1ones Regtonales de la Conitst6n t_.ramitar.tn e1-

proced1m1ento conc1liatorto y, en su caso. el procedtmtento ar 

bttral escogido por las_J!_!'..w....r_hasta ld formulact6n del~

xecto de laudo. 

El proyecto de laudo deber! someterse a la constderaci6n

de la Junta de Gobierno de la Comts16n Nacional Bancaria y de

Seguros, para su aprobact6n. 

El Laudo que se dicte sólo admtttrd como medio de defensa, 

el jutcto de Amparo. 

Todas las demds resoluciones en el jutclo arbitral de es

tricto derecho, admitir!n como único recurso el de revocact6n. 

Por lo que al Amparo se reflere, es decir, para la inter

postct6n de éste, cuando se considere que el Laudo de que ha-

hl amos anteriormente, no se resolvió conforme a derecho, debe

r& ser un Amparo Indirecto que se presentar& ante los Juzgados 

de Dlstrtto en Materia Administrativa. toda vez que en el cas~ 

el acto reclamado fue emitido por un Or~ano Administrativo con 

atribuciones jurtsdicctonales (Art. 114, fracc. JI, p4rrafo 11 

de la Ley de Amparo)¡ ahora bfen, para el caso de que et asun

to que fuere, se ventilara arbitralmente ante alguna Oe1ega--

ct6n de la C.N.B.S., es de advertirse que deber& tambt~n pre-

sentarse en la 'ludad dP M~~1co, o.r. el Amparo, pues es aht -
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donde se encuentra la Autoridad Ejecutora de las Delegaciones

Reg1onales, pues asf est~ establec1do en el organigrama de Ja

mult1c1tada Com1s10n y a su vez la misma Ley de Amparo para -

efectos de competencia y def1n1r qu6 Juez y de qu6 lugar reso}. 

ver! el Amparo que se le plantee, establece en su artfculo 36-

que ser! competente el Juez de 01strlto en cuya Jur1sd1cc16n -

deba tener eJecuc10n el Acto reclamado. 
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a) ~~te fíe as __ iL~...l.<t_; _ _f_r..tcc 1 on~.! ... J....!...l..!!..Ll.!º--Ll_..Z_f_~~fl-~ 

del artrc_ulo 135 de 1.1 Ley Gene_ral r.le Instttucion_es de Se

~~ 

Con el propósito de lograr una mi;>Jorfa substancial jur1s

dtcc1onalmente hablando en relacl6n a la materia de seguros, -

de Ta cual nos ocupamos en el presente trabajo; una vez que se 

han e~puesto dlferente~ aspectos de la misma y ayudados por Ta 

experfencta cot1d1ana que la pr!ct1ca forense nos ha dado, se

ha resentido t!n gran :nedíd.i la tneffcacfa de las fracclones 1, 

tncfso f) y fraccl6n V de la Ley General de Inst1tuc1ones de -

Sf'guros, toda vez que éstos, lfmttan las f.-icultades de las di

ferentes Delegac1ones Regionales de la C.U.fi. y de S., cuyo -

propdstto y obJetfvo principal es colaborar en la mejor medida 

postble, para quienes soliciten su 1ntervenctdn, s1tuacl6n que 

no se cumple plenamente en cuanto a Seguros se refiere, por -

las llmftaclones que contienen actualmente los preceptos lega

les arr1ba 1nvocados dentro de los Julclos Arbitrales a que ya 

hicimos n1encf6n anteriormente, en perjuicio de quienes por ra

zdn de distancia y falta de recursos econ6mfcos, no Tes es po

sible presentar sus quejas o reclamaciones en contra de alguna 

compa~fa de seguros Jfrectamente ante la C.N.B. y de S. en la

capft.il dE- 1.J Repúbl tc.i Meltic.;ina, pues eltiste el grave inconv!:'. 

n1ente de que las mencionadas Delegaciones RegJonales de dtcho 

organls~o. ~enferme a las d!spos1c1on~s a que nus referimos en 

este inciso, est.fn absolutamente 1mposibillt.:id<1s dl' emitir 111,g 
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do Oeffnfttvo de cualqu1er rec1amaci6n que se tramite arbftral 

mente ante ellas. es decfr, tan s61o pueden tramitar el proce

dfmfento Concflfatorfo y en su caso el Procedfmfento Arbftral

escogfdo por las partes, hasta la formulac16n del proyecto de

Laudo, pues la aprobacfdn de las mfsmas, conforme a dichos or

denamientos tan sdlo compete a Ja Junta de Gobferno de ta Com! 

sf6n Nacional Bancar1a y de Seguros, sfto en la ciudad de H~x1 

co, 0.F. acarreando consecuencfas negativas, tales como las -

que comentaremos en el sfgufente fncfso de este mfsmo capitulo, 
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SAUR 
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5g 

Tomando en cuenta lo e:io:pres.ldo en el inciso antcr1or, ve

mos que trae como consecuencta, una dusencia absoluta en ld --

ap11cac10n de los principtos de lnmcdiaci6n y Economfa Proce-

sal, es decir, en cuanto dl primer pr1ncipto se refiere, consi 

derando la tntervenctOn Jurisdlcctonal de que se les faculta a 

l.ls Oelegactones Regionales de la C.N.B. y de s., nos damos --

cuenta que no tiene en esencia una apltcaciOn real y trascen--

dente, pues ningún sentido tiene el que las Autoridades de las 

Oelegac1ones tengan una comuntcac16n directa con las partes d~ 

r.lntc el proceso (testigos, peritos, etc.), toda vez que, como 

ya se dtjo anteriormente, las presunciones humanas o deduccio

nes que puedan surgtr de dtcha comuntcac16n. por parte de qui~ 

ne~ integran el proceso como facultativos de la C.N.B. y de S. 

en las diferentes Oelegaetones, no ser&n tomada~ en constdera

ctón alguna al resolverse el Laudo Oef1n1t1vo por parte de la

multirefcrida C.N.B. y de s., ya que dicl1a resoluct6n se dtctL 

r! en la Ctudad de H~xico, D.F., por personas que en ntngún m2 

mento pudieron palpar las lmpre~iones transmtt1das directamen

te por las partes dentro del proceso arbitral, sttuact6n que.

aunque no parezca asf, puede muchas veces dar la pauta a el -

Juzgador, par~ poder resolver con toda honestidad y Justicia -

los casos que les sean astgnados para su rcsoluc16n, que al -

fin y al cabo es el úntcc ohjettvo que pretenden y soltcttan 

quienes se someten al Ju1c10 Arbitral, r1atC!ria de estudio en 
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el presente capftulo. 

Ahora bien. por otro lado, también hemo~ querido hacer ºR 

tar, la indtscuttble ausencia que extste del Prlnctpto de Eco

nomfa Procesal dentro de los Juicios Arbitrales en estudio, al 

ventilarse ante las diferentes Oele9actones Regionales, pues 

s1 leemos dotentdamente el artfculo 135 de la Ley General de 

Instituciones de Seguros y en especial el inciso f) de la fra~ 

ct6n I, en relac16n con la fracct6n V de ese mismo artfculo, -

(considerando que la Junta de Gobierno es lo que antes se con2 

cfa como el Comité Permanente de la C.N.S. y de s., y que tie

ne su sede en la ciudad de H6xtco, D.F.), es de apreciarse el

ttempo que tnnecesarta e tnjusttftcadamentc deberá transcurrir 

para que, el demandante de un Jutc1o Arbitra\ ante cua\esquter 

Oelegact6n Regtondl, deber! esperar para poder obtener una Re

soluctan o Laudo Definitivo respecto de la rec\amactOn p\anteA 

da en contra de cualquier Compañfa de Seguros. lo cual. stn \~ 

gar a dudas. deja mucho que desear en cudnto a la c~pedtta --

apltcac16n de la justicia, adem!s de que, por la mtsma naturd

leza de algunas P6\tzas de Seguro, tales como las de vtda. po

dr1a repercutir en una catastrófica sttuaci6n económica o de -

sobrevtvencta respecto de los beneftctarln~ de tales contratos 

de seguro, cuyo asuqurado (fallecido), fuere hasta antes de su 

deceso. por el producto de su trabajo, el sustento al1ment1clo 

y material de aquellos. que, por raz6n de ~1stanc1as qeoqr!f1· 

cas entre el lugar donde SP tram1t~ la ··eclarnac16n (Orl~qaci6n 

Reqtonal de la C.N.B. v de S.) y la plaza uonde se resuelva en 



61 

def1n1t1va (Junta de Gobierno de li e.u.o. y de s. en MéA1co,

D.F,), deber~n esperar un larqo tiempo para poder conocer sl -

han sido favorecldas en la Resolución del ciso y hasta enton-

ces poder solventar las bajas P.con6mtcas sufridas por el exce

so de t1en1po transcurrido, no tanto por el proccd1mtcnto Arbi

tral, sino por Id d1stanc1d que existe entre el lugar en que é! 

te se tram1tli y el lugar donde se resuelve definitivamente. 
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CONCLUS lOtlES 

De todo to anteriormente expresado en este trabajo, pode-

mas concluir. en primer término, la gran lmportancla y auge que 

actualmente tienen los Contratos de Seguro, que st bien es ele!"_ 

to la historia nos ha dado a conocer el largo tiempo durante el 

cual se ha estado haciendo uso de ellos, también nos ha hecho -

comprender la enorme trascendencia social que en esta ~poca co~ 

tempor4nea tienen. 

As1 mismo, una vez reflexionado el último capftu\o del pr~ 

sente trabajo, hemos podido apreciar ciertas deficiencias que -

leglslatlvamente existen en Héxlco en materia de Seguros, en -

perjuicio de todas aquellas personas que hacen uso de ese serv! 

cio y que por cuestiones geogr&ficas viven lejos de la ciudad -

de México. 

Por lo tanto, en mérito a todo lo arriba expuesto en los -

diferentes cap,tulos de este ensayo, y con el fin de lograr la

por naturaleza pretendida prontitud en la aplicación de la jus

ticia con apego al derecho de quienes con toda la buena fé y -

con el propósito de proteger sus legftimos intereses adquieren

una Póliza de SerJuro; y con el propósito de que en nuestra Rcp_1l 

bltca Hexicand eJista cada vez una ~ejor y m&s apropiada legt~-

1aci6n en 1natcria de ~cguros Privados, me permito hacer la st-

gulente: 
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PROPOSICJOtl 

Que en relación al Art1culo 135 de la Ley General de Inst! 

luciones de Seguros se hagan las correspondientes reformas con

cretamente a las fracciones J, Inciso f) y fraccf6n V del prec_! 

lado artfculo, consistente en permitir a las diferentes Delega

ciones Regionales de la C.IL!l,S., no nada m.ts emitir un Proyec

to de laudo respecto de las controversias que se le planteen -

dentro de un Julclo Arbitral, sino que, adem6s, sancionarlo y -

darle el car&cter de deflnitlvo y con ello, obtener como conse

cuencia inmediata un respeto <1bsoluto a los fmprescfndfbles --

prfnc fplos de lnmedfac ton y economfa procesal, cuyos orf9enes ,

no son resultado o 1nvenci6n de meros racloctnlos intelectua-

les. sino que han surgido en el entendimfcnto y en atención a -

que ul derecho, y el procedimiento para aplic.irlo, son en fun-

ci6n y para el beneficio de la humJnidad en general, y de que -

dichos principios a su vez, se concretizan en cada ca~o pdrtic~ 

lar que se plantee ante cualquier órgano jurisdiccional, corno -

se pretende que sea en el caso que nos ocupa. ante las diferen

tes Delegaciones Regionales de la Comisión Nacional Bancaria y

de Seguros y obtener los logros pretendidos y que fueron plan-

teados en el desarrollo del presente trabajo. por lo tanto, las 

reformas antes mencionadas, pueden quedar sustituidas, mediante 

otro Inciso en el mismo ar·tlculo 135 de la L.G.J.S., que diga: 

~las Delegaciones Regionales de la C.N.B.S., emitirán L~udos O~ 

ffnltivos en los Procedlml~ntos Arbitrales que se sometan J su

Jurlsdfcci6n". 
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