RESCISIÓN DE PLENO DERECHO DELCONTRATO DE SEGURO.PARA
QUE SURTA SUS EFECTOS DEBE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DE
LOS ASEGURADOS O BENEFICIARIOS.
El artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece que cualquier omisión o
inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8o., 9o. y 10 facultarán a la
empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, y el
artículo 48 del mismo ordenamiento señala que la empresa aseguradora comunicará en
forma auténtica al asegurado o a sus beneficiarios, la rescisión del contrato dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca la omisión o
inexacta declaración. De lo expuesto deriva que es incorrecto considerar para el inicio del
cómputo de los treinta días a que se refiere el artículo 48, la fecha en que se originó la causa
de rescisión, debido a que la disposición es clara al establecer que la empresa comunicará la
rescisión en forma auténtica al asegurado o los beneficiarios dentro de los treinta días
siguientes a que conozca la omisión o inexacta declaración. El artículo 47 de la Ley sobre
el Contrato de Seguro faculta a la empresa para considerar rescindido de pleno derecho el
contrato, pero ello no significa que el contrato deje de surtir sus efectos automáticamente,
porque la expresión "de pleno derecho" implica que la aseguradora no requiere acudir a los
tribunales a solicitar que se declare la rescisión del contrato, sino que únicamente es
necesaria la actualización del supuesto previsto en la ley, para que tenga la facultad de
rescindir el contrato unilateralmente. Pero, el artículo 47 en estudio, no puede aplicarse en
forma aislada, y para que la rescisión establecida unilateralmente por la empresa produzca
sus efectos es indispensable que cumpla con el requisito formal que establece la propia ley en
el artículo 48, de notificar en forma auténtica su decisión, para evitar dejar en estado de
indefensión al asegurado o a sus beneficiarios, por lo tanto, es necesario que la decisión de la
aseguradora sobre el ejercicio de la facultad de rescindir el contrato se haga del conocimiento
del asegurado o sus beneficiarios en forma auténtica, y en el tiempo que la ley concede para
tal
efecto.
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