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PÓLIZA DINERO Y VALORES 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
De conformidad con el Artículo 729 del Código de Comercio, si el contratante del seguro o 
asegurado no estuviere de acuerdo con los términos del contrato suscrito o póliza emitida por la 
institución de seguros, podrá resolverlo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en 
que la hubiere recibido, si no concordare con los términos de su solicitud. En el mismo plazo 
podrá solicitar la rectificación del texto en lo referente a las condiciones especiales del contrato. 
El silencio se entenderá como conformidad con la póliza o contrato. 

 
Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, renovación, modificación o restablecimiento 
de un contrato hechas en carta certificada, o cualquier otro medio escrito o electrónico con 
acuse de comprobación de recibo. Si la empresa aseguradora no contesta dentro del plazo de 
quince (15) días contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, siempre que no 
estén en pugna con las disposiciones imperativas del Código de Comercio o de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable a las ofertas de aumentar la suma 
asegurada, y en ningún caso, al seguro de persona. 
 
CLÁUSULA 1: CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO. 
El Contrato de Seguro se perfecciona por la aceptación por escrito de la Compañía y se prueba 
por medio de la Solicitud firmada del Asegurado a la Compañía (o del Contratante, en su caso), 
que es la base de este Contrato, la presente Póliza, la solicitud de aseguramiento y los Anexos 
que formen parte de la misma, si los hubiere. 
 
CLÁUSULA 2: DEFINICIONES. 
Cualquier palabra o expresión que haya recibido un significado específico en la póliza, en algún 
anexo o sección, conservará la misma definición en cualquier lugar que aparezca en la póliza, 
anexo o sección. 
 
1) Compañía –SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. 
 
2) Asegurado – El o los nombres de las personas naturales o jurídicas que aparecen en las 

Condiciones Particulares o Especiales como Asegurado(s). 
 
3) Beneficiario – La persona natural o jurídica que de acuerdo con las condiciones de la póliza 

recibirá el pago o indemnización después de la ocurrencia de un siniestro.  
 
4) Condiciones especiales o particulares – La lista anexa a esta póliza y que forma parte 

inseparable de ella donde se detallan los bienes del Asegurado y su descripción, sumas 
aseguradas, primas, vigencia de la póliza, extensiones incluidas, condiciones y acuerdos, 
tasas de deducible y otros detalles. 

 
5) La ley – Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Código de Comercio y demás 

aplicables de la República de Honduras. 
 
6) Anexo o Endoso – Texto agregado a la póliza y autorizado por la Compañía para incorporar 

cambios, modificaciones o aclaraciones. Forma parte inseparable de las condiciones del 
contrato. 

 
7) Deducible – Suma o porcentaje, previamente establecido en las Condiciones Particulares de 

la póliza, que se deduce del monto de indemnización. Es la suma inicial a cargo del 
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Asegurado.  
 
8) Coaseguro – Proporción que asume cada parte del contrato de la póliza (Asegurado-

Compañía) a la hora de la contratación, y en consecuencia, como responsabilidad de cada  
cual al momento de un siniestro. 
 

9) Dinero-  Moneda corriente, moneda acuñada, billetes de banco. 
 

10) Valores: Títulos valores negociables o no negociables o contratos representativos de dinero 
u otros bienes, incluye fichas, boletos, sellos y timbres de impuestos y otros de uso 
corriente. 

 
11) Caja fuerte: Caja fuerte con un peso mínimo de 400 Kg. o caja fuerte con un peso de 200 

Kg., que está incrustada en el suelo o muro reforzado, o caja fuerte que el grueso del acero 
(u otro metal similar) de sus paredes exteriores no es menor a 10 milímetros y se encuentra 
instalada e incrustada dentro del suelo o muro reforzados.  

 
12) Bóveda: Cuarto con paredes y puertas reforzadas resistentes al acetileno y perforación; el 

ingreso es controlado y registrado.  
 

13) Local: es el interior de la parte del edificio que ocupa el Asegurado y que está especificado 
en las condiciones particulares de la póliza. 

 
CLÁUSULA 3: BIENES ASEGURABLES.-   
Son bienes objeto del presente seguro, el dinero y valores, según se definen en la cláusula 
No.2, propiedad del Asegurado o que éste tenga bajo su custodia o responsabilidad, mientras 
se encuentren:  
 
a) Dentro de las cajas fuertes o bóvedas instaladas en sus oficinas. 
 
b) En cajas registradoras o colectoras o en poder de sus cajeros, pagadores, cobradores o de 

cualquier otro empleado o funcionario dentro de las propias oficinas durante las horas de 
trabajo. 
 

c) En poder de sus cajeros, pagadores, cobradores o de cualquier otro empleado o funcionario, 
fuera de las oficinas del Asegurado, con el propósito de efectuar depósitos o retiros 
bancarios, cobros o pagos dentro de los límites que se indican en la póliza. 

 
CLÁUSULA 4: RIESGOS CUBIERTOS.-   
Este seguro cubre los bienes asegurados contra los siguientes riesgos: 
 
I.-   Dentro del Local: 
 

a) Robo o intento de robo, entendiéndose por tal el perpetrado dentro del local en que se 
encuentren los bienes asegurados, haciendo uso de la fuerza, violencia o intimidación 
sobre las personas de tal manera que se vea amenazada su integridad física. Queda 
establecido que fuera de las horas de trabajo, los bienes deberán mantenerse dentro de las 
cajas fuertes o bóvedas instaladas dentro del local.  
 

b) Pérdida de los bienes, causada por incendio o explosión ocurridos en el lugar en donde se 
encuentren.  
 

c) Daño a cajas fuertes, bóvedas, gavetas cerradas con llave, cajas registradoras causadas 
en el robo o intento de robo de los bienes asegurados. 
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II.-  Fuera del Local: 

Dentro del territorio de la República de Honduras y sujeto a las limitaciones especificadas 
en las condiciones especiales, este seguro cubre los bienes asegurados contra los 
siguientes riesgos: 

 

a)   Robo por asalto o intento de asalto, perpetrado sobre las personas encargadas del 
transporte de bienes, mientras se encuentren en su poder. 
 

b)   Pérdida o robo de los bienes asegurados, directamente atribuibles a la incapacidad 
provocada por enfermedad repentina o causada por un accidente que le produzca pérdida 
del conocimiento, lesiones corporales o la muerte a las personas encargadas de su 
transporte. 

 
c)   Pérdida o robo de los bienes, causado por incendio, explosión, rayo, caída, 

descarrilamiento, colisión o vuelco del vehículo en el cual sean transportadas las personas 
llevando los bienes; así como por hundimiento o roturas de puentes. 

 
El Asegurado tiene la obligación de llevar libros de contabilidad y registros de caja de los bienes 
asegurados de tal forma que se pueda determinar con exactitud de ellos el monto de pérdida en 
caso de ocurrir un riesgo asegurado por la presente póliza. 
 
CLÁUSULA 5: RIESGOS EXCLUIDOS.-  
Este seguro no cubre las pérdidas o daños causados a los bienes asegurados por, o como 
consecuencia de: 
 
a) Operaciones bélicas, ya fueren provenientes de guerra extranjera o de guerra civil, 

insurrección, actos terroristas, subversión, rebelión, expropiación, requisición, confiscación, 
incautación o detención por las autoridades o por cualquier otra causa semejante. 
 

b) Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal del Asegurado o socio, sea que actúen por 
sí solos o en complicidad con otras personas. 
 

c) Cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal cometido por cualquiera de los directores, 
ejecutivos o empleados del Asegurado, sea que actúen por sí solos o en colusión con otras 
personas. 
 

d) Cualquier falsificación, error, omisión, falta o desaparición misteriosa e inexplicable que no 
sea como consecuencia de los riesgos cubiertos por la presente póliza. 
 

e) Daños o pérdidas a consecuencia de pérdida de mercado, pérdida de utilidades, 
depreciación, interrupción del negocio, interrupción de labores, retrasos, paralización de 
industrias, derivados aún de la ocurrencia de los riesgos cubiertos por esta póliza.  

 
f) Queda establecido y convenido que en ningún momento estarán los bienes asegurados o 

parte de ellos en poder o bajo custodia de una persona menor de 18 años o mayor de 60 
años de edad. 

 
CLÁUSULA 6: FENÓMENOS NATURALES.-  
Considerando que este seguro no cubre pérdidas y/o daños a los bienes asegurados directa o 
indirectamente por terremoto, fuego subterráneo, erupción volcánica o cualquier disturbio de la 
naturaleza, es condición precisa para que su derecho a cualquier indemnización bajo esta 
póliza pueda ser considerado, que el Asegurado, si así lo requiere la Compañía, pruebe que 
tales pérdidas o daños no fueron motivados por las causas o fenómenos aquí descritos. 
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Lo anterior, será aplicable cuando la Compañía haya encontrado indicios que las pérdidas y 
daños ocurridos se deban a tales fenómenos naturales.   
 
CLÁUSULA 7: VALUACIÓN.-  
En ningún caso será responsable la Compañía en lo que respecta a valores, por una suma 
superior al valor en efectivo que dichos valores tengan al concluir las operaciones de negocios 
el día del siniestro y, si no fuere posible determinar el momento en que haya ocurrido el 
siniestro, la responsabilidad de la Compañía no será superior al valor real en efectivo que 
tengan dichos valores al día inmediato anterior a aquel en que la pérdida haya sido descubierta. 
 
Tratándose de títulos nominativos o a la orden, de los cuales fuere posible legalmente su 
cancelación o reposición, la responsabilidad de la Compañía se limitará a los costos que 
representarían la reimpresión y los gastos judiciales; así como los honorarios de peritos y 
abogados que intervienen con motivo de la cancelación y su reposición para lograr la anulación 
de los títulos afectados, siempre y cuando dichos gastos no excedan del valor del título, en 
cuyo caso se pagará el valor del mismo. 
 
CLÁUSULA 8: LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD.-  
La responsabilidad máxima de la Compañía sobre los bienes cuyas coberturas se definen en 
las condiciones especiales de la póliza, no excederá la pérdida real sufrida por el Asegurado en 
un siniestro cubierto por las condiciones de la presente póliza, como responsabilidad máxima la 
cantidad que aparece anotada frente a cada cobertura, quedando limitada la responsabilidad de 
la Compañía respectivamente a dichas sumas en un solo acontecimiento, en un momento y en 
un solo lugar.  
 
CLÁUSULA No. 9: INDISPUTABILIDAD.-  
Las declaraciones inexactas y las reticencias del contratante, relativas a circunstancias tales 
que la Compañía no habría dado su consentimiento o no lo habría dado en las mismas 
condiciones si hubiese conocido el verdadero estado de las cosas, serán causas de anulación 
del contrato, cuando el Asegurado haya obrado con dolo o con culpa grave.  
 
La Compañía perderá el derecho de impugnar el contrato si no manifiesta al Asegurado su 
propósito de realizar la impugnación, dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que haya 
conocido la inexactitud de las declaraciones o la reticencia. 
 
La Compañía tendrá derecho a las primas correspondientes al período del seguro en curso en 
el momento en que pida la anulación y, en todo caso, a las primas convenidas por el primer 
año. Si el riesgo se realizare antes que haya transcurrido el plazo indicado en el párrafo 
anterior, no estará obligada la Compañía a pagar la indemnización.  
 
Si el seguro concerniere a varias cosas o personas, el contrato será válido para aquellas a 
quienes no se refiere la declaración inexacta o la reticencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 1137 del Código de Comercio. 
 
Si el Asegurado hubiere procedido sin dolo o culpa grave, las declaraciones inexactas o las 
reticencias no serán causa de anulación del contrato, mediante manifestación que hará el 
Asegurado dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la 
declaración inexacta o de la reticencia.  
 
Si el siniestro ocurriere antes que aquellos datos fueren conocidos por la Compañía o antes que 
ésta haya manifestado su decisión de concluir el contrato, la indemnización se reducirá en 
proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se habría cobrado si se hubiese 
conocido la verdadera situación de las cosas. 
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A pesar de la omisión o de la inexacta declaración de los hechos, la Compañía no podrá 
resolver el contrato en los casos siguientes: 

 
I. Si él mismo provoca la omisión o inexacta declaración; 
II. Si la Compañía conocía o debía conocer el hecho inexactamente declarado o 

indebidamente omitido; 
III. Si renuncia a resolver el contrato por tal causa; y 
IV. Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y sin embargo la 

Compañía celebra el contrato. Esta regla no se aplicará si el dato omitido quedase 
contestado con alguna otra declaración y ésta fuere omisa o inexacta en los hechos. 

 
CLÁUSULA No. 10: PAGO DE LAS PRIMAS.-  
La prima vence a la fecha de celebración del contrato, por lo que se refiere al inicio de vigencia 
de la póliza o en otras fechas que sean acordadas entre la Compañía y el Asegurado y 
descritas en las condiciones especiales. Su pago debe acreditarse por medio de un recibo 
auténtico de la Compañía debidamente sellado.  
 
Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los 
efectos del seguro no podrán suspenderse sino quince (15) días después del requerimiento 
respectivo al Asegurado, el cual podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de recibo, 
dirigida al propio Asegurado o a la persona encargada del pago de las primas, al último domicilio 
conocido por la Compañía. 

 
En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su 
vencimiento, así como el texto íntegro del Artículo 1133 del Código de Comercio. 
 
Diez (10) días después de la expiración de este plazo, la Compañía podrá rescindir el contrato o 
exigir el pago de la prima en la vía ejecutiva. 
 
La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la Compañía dirigida al Asegurado en 
carta certificada con acuse de recibo. 
 
Si el contrato no fuere resuelto producirá todos sus efectos desde el día siguiente a aquel en se 
hubieren pagado la prima y los gastos realizados para su cobro. 
 
Para el cómputo de los plazos indicados en este artículo se tendrá en cuenta que no se contará el 
día del envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el 
primer día hábil siguiente. Será nulo todo pacto en contra. 
 
CLÁUSULA No. 11: INSPECCIÓN DEL LOCAL.-   
La Compañía tendrá el derecho de inspeccionar durante la vigencia de la póliza, el local y los 
medios de transporte de los bienes cubiertos por esta póliza, a cualquier hora razonable, y 
podrá requerir al Asegurado, como condición previa para la cobertura de esta póliza, a que 
tome las medidas de seguridad razonables, fijándole los requisitos necesarios.  
 
Los efectos del seguro pueden ser suspendidos por la Compañía mediante avisos por escrito, 
mientras tales requisitos no se llenen a satisfacción de la Compañía, no causándose prima 
alguna durante el tiempo de la suspensión. La suspensión y la revalidación del seguro con 
motivo de una suspensión no tendrá efecto, mientras no conste en un aviso escrito y firmado 
por la Compañía.        
 
CLÁUSULA No. 12: OTROS SEGUROS.-  
Si los bienes asegurados por esta póliza están amparados en todo o en parte por otros seguros 
celebrados de buena fe, del mismo ramo o de cualquier otro que cubran los mismos riesgos, 
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tomados antes, en, o después de la entrada en vigencia de esta póliza, el Asegurado deberá 
informarlo por escrito a la Compañía en la solicitud de aseguramiento en el primer caso, o 
mediante aviso inmediato en los demás casos, y la Compañía lo hará constar en la póliza o en 
un anexo de la misma.  
 
El Asegurado que celebre nuevos contratos ignorando la existencia de seguros anteriores, tendrá el 
derecho de rescindir o reducir los nuevos, a condición de que lo haga dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de los otros seguros. 

 
La rescisión o reducción no producirán efectos sino a partir de la fecha en que la empresa sea 
notificada. 

 
Si al contratarse el nuevo seguro, el riesgo hubiere comenzado ya a correr para algunos de los 
aseguradores previos, la reducción no producirá efecto, sino a partir del momento en que fuere 
reclamada. 
 
CLÁUSULA No. 13: AGRAVACIÓN DE RIESGO.-  
Habiendo sido fijada la prima, de acuerdo con las características del riesgo que constan en esta 
póliza, el Asegurado debe comunicar a la Compañía las agravaciones esenciales que tenga el 
riesgo durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento 
en que las conozca, entre otras y sin limitar: a) identidad de los responsables del manejo de los 
bienes asegurados, b) condiciones del manejo de los bienes asegurados, c) medidas de 
seguridad y otros medios de prevención. Si el Asegurado omite el aviso o si él provoca una 
agravación esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía en 
lo sucesivo y se tendrá por concluido el contrato.   
 
Para los efectos  de lo anterior se presumirá: 
 
I. Que la agravación es esencial, cuando se refiere a un hecho importante para la apreciación 

de un riesgo, de tal suerte que la Compañía habría contratado en condiciones diversas si al 
celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga; y,  
 

II. Que el Asegurado conoce o debe conocer toda agravación que emane de actos u omisiones 
de cualquier persona que, con el consentimiento del Asegurado tenga en su poder los 
bienes que fueren materia del seguro. 

 
La responsabilidad de la Compañía concluirá quince días después de haber comunicado su 
resolución al Asegurado. 
 
En el caso de agravación esencial del riesgo sobre algunas de las personas o cosas 
aseguradas, el contrato subsistirá sobre las no afectadas, si se prueba que la Compañía las 
habría asegurado separadamente en idénticas condiciones. Subsistirá sobre todas las personas 
o cosas, aunque el riesgo se agrave para todas, si el Asegurado paga a la Compañía las primas 
mayores que eventualmente le deba conforme a tarifa respectiva. 

  
CLÁUSULA No. 14: VIGENCIA.-   
La vigencia de este seguro es anual y vencerá automáticamente a las veinticuatro (24) horas de 
la fecha de vencimiento expresada en las condiciones particulares de la póliza. Podrá ser 
prorrogada a petición del Asegurado, pero tal prórroga deberá constar en un documento 
firmado por la Compañía y se regirá bajos las condiciones consignadas en el mismo 
documento. 
 
No obstante lo consignado en esta cláusula, el seguro podrá darse por terminado en cualquier 
tiempo a petición del Asegurado, en cuyo caso la Compañía tendrá derecho de retener la parte 
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de la prima que corresponda al tiempo durante el cual la póliza haya estado en vigor, de 
acuerdo con la tarifa de los seguros a corto plazo. Puede, asimismo, reservarse el derecho de 
no renovar la póliza al final de su período, mediante simple notificación al Asegurado con 
quince (15) días de anticipación por medio de carta certificada con acuse de recibo.  
      

Tabla de Cancelación a Corto Plazo 
1 a 3 meses…………………………………………… 40% 
3 a 4 meses…………………………………………… 50% 
4 a 5 meses…………………………………………… 60% 
5 a 6 meses…………………………………………… 70% 
6 a 7 meses…………………………………………… 75% 
7 a 8 meses…………………………………………… 80% 
8 a 9 meses…………………………………………… 85% 
9 a 10 meses…………………………………………… 90% 

10 a 11 meses…………………………………………… 95% 
11 a 12 meses…………………………………………… 100% 

 
CLÁUSULA No. 15: PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA.- 
a) Tan pronto como el Asegurado, o el Beneficiario en su caso, tenga conocimiento de la 

realización de un siniestro, deberá comunicarlo de inmediato a la Compañía para lo cual 
gozará de un plazo máximo de 5 días, quedando obligado a proporcionar la información 
que ésta le solicite sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan 
determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo.  
 
En caso de que el siniestro se derive de una violación de la ley, el Asegurado, o el 
Beneficiario en su caso, dará aviso inmediato a las autoridades correspondientes. 
 

b) Presentará pruebas de pérdida debidamente auditadas y pormenorizadas a la Compañía, 
dentro de los quince (15) días siguientes al descubrimiento de tal pérdida. 

 
c) En caso de que el Asegurado no cumpla con la obligación de dar todos y cada uno de los 

avisos estipulados en esta cláusula, la Compañía podrá reducir el monto de su prestación 
hasta la suma que habría importado si los avisos se hubieran dado oportunamente. Si la 
omisión tiene por objeto impedir que se comprueben las circunstancias del siniestro, la 
Compañía quedará relevada de todas sus obligaciones.   

 
En los casos que por razones ajenas o no imputables al Asegurado o el Contratante ocurran 
atrasos en la emisión de dictámenes o certificaciones por parte de las autoridades 
competentes y/o no se presenten los documentos requeridos en el plazo otorgado en esta 
Cláusula, o si se demuestra ante la Compañía la imposibilidad de cumplir con los requisitos 
exigidos en el tiempo fijado, ésta no podrá considerar que el aviso se dio de manera 
inoportuna. 
 

CLÁUSULA No. 16: INVESTIGACIÓN Y AJUSTE DE PÉRDIDA.-   
El Asegurado, al ser requerido por la Compañía, deberá prestar a ésta toda la ayuda que esté a 
su alcance para facilitar la investigación y ajuste de la reclamación, exhibiéndole para ese 
objeto todos los libros, documentos y comprobantes que se refieren a ella de cualquier manera; 
y tendrá obligación el mismo Asegurado, sus Asociados o empleados de declarar y responder a 
todas las preguntas que la Compañía o alguno de sus emisarios le presenten, bajo protesta de 
decir la verdad conforme al interrogatorio que le formulen los representantes de la Compañía.   
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CLÁUSULA No. 17: INDEMNIZACIÓN.- 
La indemnización se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 70 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Reaseguros, la cual se efectuará en las oficinas de la Compañía.  
  
La Compañía puede pagar la pérdida de dinero o puede reparar o reemplazar la propiedad 
asegurada a satisfacción del Asegurado, finalizando con ello cualquier reclamo por pérdida con 
el Asegurado o con el dueño de dicha propiedad asegurada. Cualquier propiedad pagada o 
reemplazada se convertirá en propiedad de la Compañía. En caso de que se recuperen  los 
bienes, en parte o en su totalidad, el Asegurado tendrá derecho, previa devolución a la 
Compañía, a los bienes por los cuales no fue indemnizado, hasta el monto original de la 
pérdida. Cuando alguna de las partes recupere alguna cosa conforme a esta cláusula o reciba 
la devolución de ella, deberá inmediatamente notificarlo por escrito a la otra. 
 
CLÁUSULA No. 19: DISMINUCIÓN Y REINSTALACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA. 
Toda indemnización que la Compañía pague por pérdidas o daños a consecuencia de la 
realización de los riesgos cubiertos por esta póliza, reducirá en igual cantidad la suma 
asegurada. Las indemnizaciones de siniestros subsecuentes serán pagadas hasta el límite de 
la suma restante; sin embargo, la suma asegurada podrá ser reinstalada a solicitud del 
Asegurado, quien pagará la prima que corresponda. Si la póliza comprendiera varios bienes 
asegurados, la reducción o la reinstalación se aplicarán a cada uno de los afectados. 
 
CLÁUSULA No. 20: SUBROGACIÓN DE DERECHOS. 
Una vez pagada la indemnización, la Compañía se subrogará hasta la cantidad pagada, en 
todos los derechos y acciones contra terceros que por causas del daño sufrido correspondan al 
Asegurado. Si la Compañía lo solicita, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura 
pública. 
La Compañía podrá liberarse, en todo o en parte, de sus obligaciones respecto a este contrato,  
si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del Asegurado. Si el 
daño fuera indemnizado sólo en parte, el Asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer 
sus derechos en la proporción correspondiente. 
 
CLÁUSULA No. 21: PERITAJE. 
Si surge disputa entre el Asegurado y la Compañía sobre el monto de cualquier pérdida o daño, 
la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado por escrito por ambas partes. 
 
Si no se llega a un acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se someterá el caso a la 
resolución de dos, nombrados uno por cada parte, dentro de treinta (30) a contar del día en que 
una de ellas haya sido requerida por escrito por la otra para hacerlo. Estos peritos, antes de 
empezar sus labores, nombrarán a un tercero para el caso de discordia. 
 
Si una de las partes se niega o deja de nombrar su perito dentro del plazo antes indicado o si 
los dos peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero para el caso de 
discordia, la autoridad judicial, a petición de las partes, designará el perito o perito tercero o 
ambos según el caso. El fallecimiento de cualquiera de las partes durante el peritaje, no anulará 
ni afectará los poderes o atribuciones del perito, o según el caso, de los peritos o del perito 
tercero, respectivamente. Si uno de los peritos o el perito tercero fallecen antes del dictamen, 
será reemplazado por la parte o por los peritos, o por la autoridad judicial, según el caso. 
 
Las costas y gastos que se originen con motivo del peritaje estarán a cargo de la Compañía y 
del Asegurado por partes iguales.  Cada uno cubrirá los gastos de su propio perito. 
 
El peritaje a que esta cláusula se refiere no implicará la aceptación de la reclamación por parte 
de la Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida o daño ocasionado y no 
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privará a la Compañía de las excepciones que pueda oponer contra las acciones del 
Asegurado. 
 
CLÁUSULA  No. 22: EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA. 
Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas: 
 
a) Si el Asegurado, el Beneficiario, o sus representantes, con el fin de hacerla incurrir en error, 

disimulan o declaran inexactamente hechos que conocidos por la Compañía no hubiera 
dado su consentimiento o no lo hubiera dado en las mismas condiciones en que lo prestó. 
 

b) Si con igual propósito, no entregan a tiempo a la Compañía la documentación que ésta 
requiera. 

 
c) Si hay en el siniestro o en la reclamación dolo o mala fe del Asegurado, del Beneficiario o 

de los causahabientes o de los apoderados o de cualquiera de ellos. 
 

d) Si el siniestro se debe a culpa grave del Asegurado o de las personas encargadas de la 
vigilancia, el cuidado o manejo de los bienes asegurados. 

 
CLÁUSULA No. 23: COMUNICACIONES. 
Las notificaciones que se hagan al Asegurado, tendrán validez siempre que se hagan en el 
último domicilio que el propio Asegurado haya hecho saber a la Compañía. Las declaraciones o 
notificaciones relacionadas con el presente contrato deberán hacerse a la Compañía por escrito 
precisamente en su dirección o en la de sus sucursales, la cual se señala en este contrato, en 
el caso que ésta llegare a ser diferente de la que conste en la póliza, la Compañía deberá 
comunicar la nueva dirección al Asegurado, para todas las informaciones y avisos que deban 
enviarse a Compañía y para cualquier otro efecto legal. 
 
Si la Compañía no cumpliere con la obligación de que trata el párrafo anterior, no podrá hacer 
uso de los derechos que el contrato o la ley establezcan para el caso de la falta de aviso o de 
aviso tardío. 
 
CLÁUSULA No. 24: PRESCRIPCIÓN. 
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro, prescribirán en tres (3) años, 
contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. 
 
El plazo anterior no correrá en caso de omisión, falsa o inexacta declaración sobre el riesgo 
corrido, sino desde el día en que la Compañía haya tenido conocimiento de él; y si se trata del 
siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán 
demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. 

 
Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del 
derecho constituido a su favor. 

 
Es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción fijado en los párrafos 
anteriores. 

 
Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por el 
nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en 
pago de la prima, por el requerimiento de que trata el Artículo 1133 del Código de Comercio.   
 
CLÁUSULA No. 25: COMPETENCIA. 
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directa o indirectamente con este 
contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o términos del 
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mismo, podrán ser resueltos a opción de las partes por la vía de conciliación arbitraje o por la 
vía judicial. 
 
 


