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CAPITULO V 

“CONCLUSIONES Y ECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El Derecho mexicano, ha creado medios legales para conservar la naturaleza del 

seguro de vida intacta con el objetivo de proteger a los usuarios de los servicios financieros, 

que para efectos de la presente investigación se trata de la “actividad Aseguradora”. 

 

Los contratantes de un Seguro, al momento de adquirir un seguro necesitan confiar 

plenamente que se trata de una buena decisión, la cual encuentra fundamento en la persona 

que le ofrece el seguro, es por esto que la Legislación Mexicana, ha puesto tanto empeño en 

requisitar y supervisar a los Agentes de Seguros, también ha puesto a disposición de éstos  

a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Publico (SHCP), y a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) para supervisarlos y regularlos, de tal manera que no 

se trate de una actividad que pueda prestarse a la comisión de fraudes. 

 

La carrera de Agente de Seguros, es una actividad con visión empresarial, cualquier 

persona que desee realizarla, deberá ser capacitado muy específicamente, y para lograr un 

Contrato de Seguro, tendrá que respetar un proceso de comercialización que le permita 

optimizar y garantizar que el Contrato de Seguro ha sido realizado sin ningún vicio que 

pueda poner en riesgo el patrimonio de su cliente. En un intento agresivo por acaparar el 
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mercado consumista, empresas de Telefonía han denigrado la “Actividad Aseguradora”, y 

han atentado directamente contra el noble principio para el que fue creado el “Seguro de 

Vida”. 

A continuación planteo los problemas que se presentan en la intermediación del 

contrato de seguro, cuando esta actividad se realiza bajo el contexto que ya se ha 

mencionado: 

 

1. No son Compañías Aseguradoras, pero comercializan el seguro, 

mediante autorización otorgada por la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas y de Seguros en el artículo 41, mediante un contrato 

mercantil, que las acredita como intermediarias de seguros; es decir, son 

vendedoras de los seguros que maneja la Compañía Aseguradora con la que 

celebran dicho contrato. 

 

2. Realizan la venta vía telefónica, a través de sus mismos empleados, sin 

darles capacitación para hacerlo; por lo tanto, no cuentan con el conocimiento 

y los elementos necesarios para una correcta asesoría de compra-venta, y 

promueven un seguro de vida, aunque lo que en realidad se contrata es un 

seguro de accidentes personales. 

 

3. El contacto vía telefónica no da lugar a una evaluación correcta de la 

condición del prospecto, por lo que no se hace una correcta evaluación del 

riesgo a cubrir. 
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4. No existe de por medio una solicitud requisitada y firmada por el cliente 

que dé sustento a la celebración del contrato de seguro. 

 

5. No se adjudica responsabilidad alguna a los vendedores de estas 

empresas por los errores que se cometan al momento de la creación del 

contrato, debido a que no son agentes de seguros autorizados por la ley, por lo 

tanto, ésta no los regula ni supervisa.  

 

6. La supervisión y sanciones previstas por la ley no tienen alcance a estas 

empresas, por lo tanto los “supuestos asegurados”, quedan en estado de 

indefensión, cuando al momento de presentar su reclamación, se demuestra 

que legalmente no existió nunca el contrato de seguro, debido a que en la 

mayoría de estos casos los contratos se hacen con error en la persona que 

contrata, ya sea por error en la identificación de la persona o en la condición 

asegurable. 

 

7. Las reclamaciones no pueden prosperar a favor de los reclamantes 

debido a que la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros CONDUSEF, no puede aplicar sanciones pues no son 

sujetos que estén bajo el marco legal de la actividad aseguradora. 

 

La ley establece ciertos requisitos de contratación, que no pueden desconocerse o pasar 

inadvertidos. Uno de ellos es que nadie puede contratar un seguro a favor de un tercero, a 

menos de que el tercero sea el cónyuge o hijo menor de doce años de edad, esto según lo 
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establecen, el artículo 158 y 159 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 162 

 

El artículo 156 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, es muy claro, declarando la 

nulidad en estos casos ya que cita lo siguiente; “El seguro para el caso de muerte de un 

tercero será nulo si el tercero no diere su consentimiento, que deberá constar por escrito 

antes de la celebración del contrato, con indicación de la suma asegurada. El 

consentimiento del tercero asegurado deberá también constar por escrito para toda 

designación del 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”. 

 

Es importante mencionar que el seguro que ofrecen estas empresas, no son seguros 

de vida, se trata de seguros de accidentes personales, este tipo de seguros permite 

combinación de coberturas, entre las que se pueden encontrar: 

 

· Asistencia en el lugar de residencia 

· Muerte Accidental 

· Asistencia Legal 

· Servicios funerarios 

· Responsabilidad Civil privada y familiar 

· Asistencia en viajes 

                                                 
162  Ley Sobre el Contrato de Seguro. Artículo 158°.- “Cuando el menor de edad tenga doce años o más, será 
necesario su consentimiento personal, y el de su representante legal; de otra suerte el contrato será nulo” 
Artículo 159°.- “El Seguro recíproco podrá celebrarse en un solo acto. El seguro sobre la vida del cónyuge del 
hijo mayor de edad será válido sin consentimiento que se haga constar por escrito”. 
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· Asistencia Médica especializada 

· Servicios de emergencia en el hogar 

· Incendio de contenidos 

 

Algunos seguros de accidentes personales, tienen todas estas coberturas o solo 

algunas, pero lo que caracteriza a los seguros de accidentes personales, es que no se paga la 

suma asegurada en caso de muerte natural, sólo en caso de muerte accidental. 

Generalmente, también incluye el pago de indemnizaciones por pérdida de miembros, y 

para esto existen tarifas, en las que están previamente establecidos los porcentajes en los 

que se basará la tabla de indemnización. 

 

Si bien es cierto que el Seguro de vida incluye varias de estas coberturas, esto no 

significa que se puedan vender como iguales, una de las características del seguro de vida 

incluye que se paga la suma asegurada en caso de fallecimiento, tanto por muerte natural 

como accidental. También podemos reconocer un patrón en los tres casos, el único 

momento en que se tiene contacto con la persona que vendió el seguro, es cuando se dió por 

consentido el contrato, el asegurado nunca tuvo contacto directo con la compañía 

aseguradora. 

 

Finalmente he anexado en este trabajo de investigación tres casos prácticos que han 

servido en parte de referencia para sustentar la investigación realizada en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

En mi opinión, y después de haber realizado este trabajo de investigación, es 

necesario, que las empresas que venden seguros adicionales, incluidos en el servicio que 

prestan, deben contar con personal debidamente sensibilizado y capacitado, para reconocer 

las necesidades individuales de los clientes a los que pretenden asegurar.  

 

Si bien es cierto que podría ser muy oneroso contratar agentes de seguros 

específicamente para ésto, debería incluirse en el contrato mercantil, obligatoriedad a la 

empresa de seguros con quien contratan, que capacite al personal encargado de hacer la 

intermediación del contrato de seguro. 

 

También, considero que una manera de evitar confusión al vender los seguros 

familiares en volumen, es evitar hacer la venta del seguro vía telefónica. Si la venta se 

realiza en sus centros de atención, deberán contar con un módulo de ventas específicamente 

estructurado y diseñado para la promoción y venta del seguro, en el cual se encuentre un 

agente de seguros autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y 

debidamente capacitado por la compañía aseguradora a la que pertenece. 

 

Existe suficiente legislación en materia de seguros, así como las bases 

reglamentarias para la supervisión y sanción de aquellos que realizan esta actividad, por lo 

que recomiendo que todas aquellas personas ya sea jurídicas o morales, que se dediquen a 

la intermediación de los contratos de seguro, sean alcanzadas sin excepción por esta 
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normatividad. Es decir, las legislaciones deberán estar acordes con las situaciones que se 

vayan generando para proporcionar a todos los participantes la seguridad jurídica que se 

requiere para la celebración de actos  jurídicos. 

 

Las empresas aseguradoras deberán tener especial cuidado en no perder de vista la 

calidad del servicio y de los intermediarios que lo proporcionan por procesos de ventas 

masivas. 

 

Por último, deseo comentar que lo más importante para concluir este trabajo de 

investigación, es que los clientes tienen el derecho de conocer a profundidad los alcances 

de las coberturas de este tipo de seguro, las condiciones generales, y las exclusiones, del 

Contrato de Seguro para que no quepa la menor duda al momento de adquirirlo, y de esta 

forma el mismo Estado, al exigir esta práctica leal a las empresas de Telefonía, logrará 

incrementar la cultura del Seguro en nuestro país así como la certeza de que el patrimonio 

de las familias mexicanas se esta protegiendo de manera responsable y que además se 

encuentra legalmente respaldada. 

 

 

 

 


