CONTRATO DE SEGURO.LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE
ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.
El artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida para el cómputo de los
plazos de prescripción de todas las acciones derivadas de un contrato de seguro, la fecha del
acontecimiento que les dio origen. Como se puede advertir, en primer lugar, el referido precepto dispone
expresamente, como objeto de la prescripción, las acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera
que sea la teoría de la acción adoptada, para estimar que el actor está en aptitud de reclamar "lo que se le
debe" (corriente clásica) o bien, para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la función
jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución definitiva, dirima el litigio planteado (corriente
contemporánea) es necesario no sólo la existencia del supuesto normativo donde se prevea el derecho
aducido en el juicio, sino además, es menester la actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base
para estimar que el demandado "debe" al actor alguna prestación (conforme a la corriente clásica) ni para
determinar la existencia de un interés jurídico en accionar, por no existir una situación de hecho contraria a
derecho, subsanable únicamente por la intervención del órgano jurisdiccional, a través de la providencia
expedida al efecto por éste (conforme a la corriente actual). En segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de
Seguro no define qué debe entenderse por el "acontecimiento" que le da origen a la acción. El Diccionario de
la Lengua Española define al acontecimiento, como "M. Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta
importancia". Al relacionar este concepto con el contrato de seguro se puede considerar que el
"acontecimiento" podrá en algunas ocasiones coincidir con el "siniestro", esto es, con la realización del riesgo
(eventualidad objeto del contrato) y ese siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, además,
en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con fundamento en el contrato de seguro es evidente la
posibilidad de supuestos, donde "el acontecimiento" no coincida con el siniestro; por consiguiente, en cada
caso deberá de analizarse el tipo de acción ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la prescripción
extintiva es la inercia durante cierto tiempo del titular del derecho, es evidente que no pueden extinguirse por
prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependan de su voluntad; por ende, la prescripción no
empieza a correr respecto a derechos que no están todavía a disposición del titular, pues si no dependen de
su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el no hacer) no puede dar origen a su pérdida.
Sobre estas bases es dable concluir que el acontecimiento que da inicio al cómputo de la prescripción es aquel
a partir del cual se surten los elementos del supuesto normativo de la pretensión deducida; así por ejemplo,
en la pretensión de pago de la suma asegurada en la cláusula tercera del seguro colectivo de retiro, póliza
CR0001, el acontecimiento generador de la acción es la actualización de los requisitos pactados, a saber: a) la
edad mínima de cincuenta y cinco años del servidor público; b) la baja definitiva en el servicio público, y c) el
cumplimiento de quince o más años de servicio e igual tiempo de cotización al ISSSTE y/u organismo
respectivo. Por consiguiente, los tres elementos deben coincidir a un mismo tiempo, para que el servidor
público esté en aptitud de solicitar el pago de la suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el
trabajador es pensionado, porque en ese supuesto ya tiene como mínimo cincuenta y cinco años de edad,
causó baja definitiva y tiene los años de servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse como para
reclamar el pago de la suma asegurada en el contrato colectivo de retiro. Antes de satisfacer esos elementos
no hay base sobre la cual el servidor público pueda exigir el derecho ni acudir al órgano jurisdiccional, en caso
de que éste no le sea respetado y se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, incurrir en
inercia.
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