CONTRATO DE SEGURODE VIDA. SU PERFECCIONAMIENTO
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY SOBRE
ELCONTRATO DE SEGURO).
El contrato de seguro es consensual y, por lo tanto, se perfecciona con el mero
consentimiento de las partes. El precepto citado acoge, en su fracción I, la teoría de la
información para la integración del consentimiento, ya que dispone que el contrato de
seguro se perfecciona desde el momento en que el proponente "tuviere conocimiento de la
aceptación de la oferta". Para efectos de dicho contrato, el proponente es quien realiza una
oferta a la aseguradora para contratar un seguro, mediante el llenado y firma del formulario
que le es proporcionado, quien conforme al artículo 5o. de la propia ley, queda vinculado con
su oferta durante quince días, que pueden extenderse a treinta cuando se requiere que el
posible asegurado se realice un examen médico. Transcurrido dicho plazo sin que la
aseguradora dé una respuesta, el proponente queda desligado de su oferta, y por lo tanto,
puede rechazar cualquier aceptación extemporánea, la cual tendrá, en su caso, el carácter de
una contrapropuesta. Sin embargo, es necesario que la aseguradora manifieste su voluntad
de aceptar la oferta dentro del plazo durante el cual el proponente está vinculado para que se
integre el consentimiento, ya que el silencio u omisión de dar una respuesta no puede
considerarse como una aceptación de la oferta cuando se trata de la celebración del seguro
de personas o del incremento de la suma asegurada en los términos del artículo 6o. de la
propia ley. Ahora bien, de la fracción III del citado artículo 21, se desprenden dos cuestiones:
por un lado, una regla general, conforme a la cual los contratos de seguro pueden celebrarse
a plazo, lo que permite que las partes difieran la exigibilidad de los derechos y obligaciones
derivados del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado, sin limitar los casos o tipos de
seguros que pueden celebrarse a plazo, en el entendido de que el contrato de seguro que
se celebra a plazo también se perfecciona en el momento en que el proponente tiene
conocimiento de la aceptación de su oferta; y por otro lado, una regla especial, que acota el
plazo que puede pactarse para los contratos de seguro de vida. Conforme a lo anterior,
el contrato de seguro de vida se puede celebrar a plazo, independientemente de si se
requiere examen médico o no. Lo que la citada fracción III hace, es acotar el plazo que
puede pactarse para los contratos de seguro de vida, de manera que el plazo al que se
sujeten los efectos del contrato no pueda ser mayor a treinta días, contados a partir del
examen médico que se realice el asegurado cuando éste se requiera o, en su defecto,
contados a partir de la fecha en que el proponente realizó la oferta. De ahí que si el
proponente fallece antes de conocer que la aseguradora aceptó su oferta, el contrato no se
perfecciona, porque en los términos del artículo 45 de la Ley sobre el Contrato de Seguro,
el contrato es nulo si al momento de su celebración -perfeccionamiento del contrato- el riesgo
ha desaparecido o ya se realizó.

