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ANEXO 2 

CASO PRÁCTICO #2 

Seguro Promovido por intermediación de la empresa de telefonía tradicional 

denominada Telcel 

De acuerdo con la información obtenida en la entrevista con la señora Amanda, ella explica: 

“Recibí una llamada telefónica una mañana del verano del año 2002, una señorita se identificó como 
empleada de la empresa Telmex, con quien teníamos contratado nuestro servicio telefónico”. 

“Inmediatamente comenzó, a explicarme que por ser cliente de Telmex, tenía derecho a un servicio 
adicional que se trataba de un “Seguro de Vida” el cual era de un costo muy bajo, en ese entonces de 20 pesos 
mensuales (si mal no recuerdo) que se descontarían en el recibo telefónico. 

“No quise ser grosera y deje que terminara de hablar, sin embargo le comenté que en ese momento 
me encontraba ocupada, pues me disponía a preparar lo necesario para recibir a mi familia en la hora de la 
comida, ella ignoró mi comentario argumentando que sin ningún compromiso me podría enviar información 
relacionada al seguro que me estaba ofreciendo, en el momento que recibí esta oferta, me parecía un buen 
momento para dar por terminada la llamada, así que le dije que me parecía una buena idea recibir la 
información, y simplemente concluimos la llamada. Aproximadamente unos 15 días después llegó a la casa 
un sobre, que pude identificar, como el relacionado con la llamada de la señorita de Telmex, de la cual ni 
siquiera memoricé el nombre, pues para mi no había tenido importancia la llamada. El sobre que recibí 
contenía información sobre un seguro de vida. Sin embargo como no me interesaba contratarlo, lo tiré a la 
basura”. 

“Después del verano del año 2004, mi esposo y yo decidimos mudarnos a otra casa, una vez que 
había terminado nuestro contrato de arrendamiento, y liquidamos con en el arrendador todo lo relacionado 
con este domicilio. En abril del año 2005, recibimos una llamada del señor que había sido nuestro antiguo 
arrendador, quien nos dijo tenía problemas para reactivar el servicio telefónico debido a un adeudo pendiente, 
que habíamos adquirido con Telmex, y este se trataba de un seguro de vida que yo había contratado. Fue 
entonces cuando me di cuenta de que la llamada que yo no había querido rechazar, por no ser descortés, esa 
conversación que yo no creí que tuviera alguna importancia, de la que no recuerdo que siquiera hubiera 
durado 10 minutos, sí había tenido consecuencias y se había tomado de manera abusiva como una aceptación 
de un seguro que ni si quiera comprendía en que consistía”. 

“Para entonces decidí aclarar el asunto en Telmex, fui al área de atención al cliente, en donde me 
informaron, que este tipo de servicios no los manejaban directamente en las sucursales, que se tenían que 
realizar vía telefónica, pues se trataba de un servicio nacional que realizan directamente de la ciudad de 
México, por medio del servicio de call center, me comunique al número que me proporcionaron, y la 
respuesta que obtuve, fue que cuando yo recibí la llamada, si no hubiera aceptado el seguro, no me lo 
hubieran aplicado a mi recibo telefónico. Yo les informé que nunca acepté el Seguro, debido a que este tipo 
de decisiones le correspondían a mi esposo, quien además era el que pagaba la línea telefónica, y que era un 
abuso de Telmex la forma en que me habían vendido, ese seguro. Fue entonces cuando me sugirieron que 
acudiera a Inbursa a ver que se podía arreglar porque Inbursa es quien maneja los seguros para Telmex, 
cuando fui a Inbursa me informaron que ellos no se podían hacer responsables de la forma en que el personal 
de Telmex usara para vender los seguros que ellos únicamente daban trámite al contrato de seguro, el cual 
estaba vigente y no se podía exentar el pago de las primas que estaban pendientes. Me preguntaron por mi 
nombre para revisar la póliza y les comenté que no era yo quien pagaba la línea de teléfono que era mi 
esposo, entonces lo consultaron con el nombre de mi esposo y no encontraron nada, así les proporcioné la 
dirección y el teléfono de la línea, y fue cuando me di cuenta que el seguro que no acepté pero de todas 
formas me lo cobraron, estaba a nombre del arrendador, y claro el es el dueño y la línea de teléfono esta a su 
nombre”.  

“Así que en ese momento me di cuenta de que la injusticia, en como estuve pagando durante dos 
años o más ese seguro era producto de un mecanismo de venta infundado y descuidado y abusivo. Le dije al 
funcionario de Inbursa que estaba muy molesta, que no era posible que me vendieran un seguro; que nunca 
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firme por él, y que definitivamente ni siquiera hubiera podido usarlo pues no estaba a nombre de mi esposo, 
me parecía algo incoherente pero la persona que me atendió en Inbursa solamente dijo que en la llamada 
telefónica que yo recibí, me debieron haber explicado el seguro, y debían haberme informado cual era el 
procedimiento..., lo interrumpí y le pregunte ¿me está usted diciendo que cualquier persona puede comprarle 
un seguro a otra sin que el que sea asegurado tenga conocimiento de esto, y tampoco haya consentido comprar 
el seguro? No obtuve respuesta, argumentó que “yo tenia la obligación de haber detectado y de haberme 
negado a tiempo que se trataba de un seguro que no podía comprar”, para este momento, yo ya me sentía 
completamente estafada. Consciente de que no obtendría ninguna respuesta favorable me retiré del lugar, no 
sin antes aclararle, que tanto la aseguradora Inbursa, como la empresa Telmex, estaban abusando de los 
clientes, engañándonos, sobre interpretando nuestras conversaciones, y enriqueciéndose de manera ilícita pues 
sólo eso habían hecho conmigo”. 

“El funcionario de Inbursa finalizó comentando que no importaba con quien fuera a hablar yo había 
consentido en la venta, y que yo no podría presentar pruebas en mi favor, puesto que las conversaciones que 
Telmex hace a sus clientes, a pesar de ser grabadas, solo se tienen guardadas por tres meses posteriores a la 
llamada, entonces sería mi palabra contra la de la persona que me llamó, y como tampoco tenía el nombre de 
la señorita del call center, pues no tenia caso que peleara algo, me retiré busque a mi ex-arrendador, pague lo 
que se debía a Telmex y terminó el asunto para mi. “Aprendí que jamás debo confiar en quien llama para 
ofrecer algo vía telefónica, y que si es necesario hay que ser descortés por teléfono para terminar con la 
conversación, pues se puede terminar defraudado”. 

En este caso es muy claro, que un tercero, sin ningún tipo de relación o interés asegurable, contrato 
un seguro a favor de una tercera persona, debido a la deficiente capacitación que dan a los empleados de 
Telmex, para vender los seguros a sus clientes. Contraponiéndose completamente al artículo 156 de La Ley 
Sobre el Contrato de Seguro que dice al texto: 
 Articulo 156° “Para que una persona contrate un seguro sobre la vida de otra, es indispensable que 
ésta otorgue su consentimiento por escrito, antes de la celebración del contrato, con expresión de la suma 
asegurada y de los beneficiarios. De otra manera el contrato será nulo”. 

El consentimiento del tercero asegurado deberá también constar por escrito para toda designación 
de beneficiario, así como para la transmisión del beneficio del contrato, para la cesión de derechos o para la 
constitución de prenda, salvo cuando estas tres últimas operaciones se celebren con la empresa aseguradora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




