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SEGURO DE AVIONES 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 87. 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. 
 
CLAUSULA No. 1.- RIESGOS CUBIERTOS: 
 

1. Daños a la Aeronave Asegurada. 
 

a)   Los daños materiales que sufra la aeronave asegurada, sus accesorios o partes, cuando se 
encuentre en vuelo, taxeo o carreteo, en tierra, a consecuencia de choques o colisiones 
accidentales o vuelcos. 

 
b)  Acción directa por Incendio y/o Rayo cuando esta se encuentre en vuelo, en tierra, o en taxeo 

o corretaje; 
 

c) Los gastos de protección de la aeronave y los de traslado de la misma al taller de  reparaciones 
más cercano, siempre que el daño sufrido esté cubierto por ésta póliza. El límite de 
responsabilidad de la compañía para estos gastos será hasta por el 20% de los costos 
convenido de las reparaciones.  
 

Queda entendido y convenido que una vez ajustada la cantidad total que importen los daños o 
pérdidas y gastos en cada accidente, el Asegurado participará con la suma fijada como “deducible”, 
si la póliza así lo estipula, y la compañía solamente será responsable por el exceso sobre dicha 
cantidad. Este deducible será aplicable únicamente a los daños que sufra la aeronave asegurada. 

 
2.  Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes.  
 Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado a satisfacer en razón de Responsabilidad Civil 

por daños, destrucción o deterioro de la propiedad de terceros, incluyendo la pérdida de uso de 
éstas, causadas por un accidente originado por la propiedad, uso y mantenimiento de la aeronave 
asegurada.  El valor total de la pérdida a indemnizar será limitado por el monto asegurado definido 
en las condiciones particulares. 
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Quedan excluidos de la presente Condición General los daños a terceros, causados por productos 
químicos o por aquellos objetos que no formen parte integrante de la aeronave. 

 
3.  Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Personas excluyendo pasajeros. 

Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado a satisfacer en razón de Responsabilidad  
Civil  por lesión o muerte  de terceras personas (excluidos los pasajeros) causadas por accidente 
originado por la propiedad, uso o mantenimiento de la  aeronave asegurada. 

 
a. Los gastos de curación o entierro en su caso, de las terceras personas lesionadas por la 

aeronave. 
 

b. La indemnización legal que deba pagar el Asegurado, por muerte o incapacidad total o parcial 
permanente o incapacidad temporal de las terceras personas lesionadas por la aeronave. 
 

c. Los gastos y costas a que fuere condenado el Asegurado en caso de juicio seguido en su 
contra por cualquier tercero reclamante interesado. 

 
Para los efectos de esta cobertura, no se entenderán terceras personas, el propio Asegurado, sus 
familiares, personas que con él convivan o estén a su servicio, ni las que se encuentren en la nave 
asegurada en el momento del accidente o sub-contratistas del Asegurado y aquellas personas que 
trabajen para tales sub-contratistas. 
 
Quedan excluidos de la presente Condición General los daños a terceros, causados por productos 
químicos o por aquellos objetos que no forman parte integrante de la aeronave. 
 
El valor total de la pérdida a indemnizar será limitada por el monto asegurado definido en las 
condiciones particulares. 
 
4.  Responsabilidad Civil por Daños a Pasajeros en sus Personas.  

Ampara las sumas que el Asegurado se vea obligado a satisfacer en razón de Responsabilidad Civil 
por lesión o muerte de pasajeros, causadas por un accidente originado por la propiedad, uso o 
mantenimiento de la aeronave asegurada. El valor total de la pérdida a indemnizar será limitado por 
el monto asegurado definido en las condiciones particulares.  Se entenderá por “pasajero” cualquier 
persona que no sea el piloto o miembro de la tripulación, el propio asegurado o sub-contratista del 
mismo o cualquier persona al servicio o actuando en nombre de cualesquiera de ellos. 
 
La Compañía sufragará además cualesquier gasto legal incurrido con el consentimiento de ella por 
escrito, en defender cualquier demanda que pudiera ser presentada contra el Asegurado con 
respecto a cualquier reclamación bajo ésta Condición General. 
 

5.  Gastos Médicos para el Asegurado y Ocupantes de la Aeronave. 
Los gastos en que incurra el Asegurado o cualquier ocupante de la aeronave asegurada, por 
tratamiento médico o quirúrgico a consecuencia de lesiones corporales que sufran mientras se 
encuentren dentro de dicha aeronave, o saliendo de o entrando a la misma, y que sean debidas a 
los riesgos de incendio, choque, colisión o vuelco cubiertos, siempre que el total de ocupantes no 
exceda a la capacidad de la aeronave. 
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La Compañía pagará los gastos, hasta los límites establecidos en las Condiciones Especiales y 
únicamente para el Asegurado  y los ocupantes lesionados, , por los servicios de  hospitalización, 
incluyendo alimentos y cuarto en un hospital o clínica, medicamentos y fisioterapia, atención médica 
y quirúrgica, enfermeras, servicios de ambulancia. Los  gastos de entierro, están cubiertos hasta el 
25% del límite de responsabilidad fijado para gastos médicos por cada persona. 

 
Para que los citados  gastos sean  pagados por la Compañía,  el tratamiento que los ocasione deberá 
comenzar dentro del término de ocho (8) días a partir de la fecha del accidente, a menos que según el 
diagnóstico médico, estos deban iniciarse en una fecha posterior. 
 
La obligación de la Compañía terminará al desaparecer los efectos de la lesión,  por curación o por 
fallecimiento; y, en caso de que el tratamiento se prolongare por más de un (1) año, contado a partir de 
la fecha del accidente, la persona que haya sufrido el accidente, deberá someterse a los exámenes 
médicos que disponga la Compañía, corriendo ésta con los costos de dichos exámenes,  quedando 
entendido que las obligaciones de ésta terminarán si la persona lesionada no acepta someterse a 
estos exámenes. 
 
Si uno o varios de los ocupantes lesionados tuviese otro seguro cubriendo los mismos riesgos 
especificados en este numeral, la Compañía será responsable únicamente por la cantidad proporcional 
a  la garantía de los otros seguros y hasta el límite de suma asegurada fijado en las Condiciones 
Especiales. 
 
Ninguna indemnización se pagará con respecto a daños provenientes o atribuibles a daño intencional, 
suicidio o intento de suicidio, actos delictuosos, faltas graves o impedimento físico, orgánico o 
patológico. 
 
Queda entendido que la responsabilidad de la Compañía se limitará en todas las coberturas como 
máximo, a la suma fijada en las Condiciones Especiales para una o varias reclamaciones que resulten 
a consecuencia del mismo accidente. 
 
CLAUSULA  No. 2.- RIESGOS EXCLUIDOS: 
Salvo que se haga constar en las Condiciones Especiales de la Póliza en convenio consignado en 
Anexo que forma parte de la misma, la Compañía no responderá por los daños o pérdidas: 
 
a)  Mientras la aeronave sea usada para fines ilegales o para cualquier fin o fines distintos a los 

especificados en  esta póliza, o mientras se encuentre fuera de los límites geográficos 
especificados en las condiciones particulares de la póliza, excepto cuando sea debido a fuerza 
mayor. 

 
b)  Mientras la aeronave sea piloteada por cualquier   persona o personas que no sean las 

mencionadas en la solicitud,  o mientras no se haya realizado por escrito a la Compañía, el reporte 
o declaración de cambio de piloto dentro de un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles siguientes a 
dicho  cambio. Esta exclusión no se aplicará mientras la aeronave sea carreteada y/o manejada 
por ingenieros o mecánicos con licencia para otros fines que no sea los de vuelo. (tal como se 
define).  

 
c) Mientras la aeronave sea conducida por otro medio de transporte, excepto como resultado de un 

accidente que motive una reclamación bajo las Condiciones Generales de esta Póliza. 
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d) Mientras la aeronave esté usando pistas de aterrizaje o acuatizaje no autorizadas legalmente para 
operar como tal por la autoridad correspondiente, excepto cuando sea debido a fuerza mayor, o 
cubiertas por endoso de inclusión a esta Póliza. 

 
e)  Debido a, o motivado por, o directa o indirectamente en relación con: 

 Carreras tentativas de récord, pruebas de velocidad, acrobacia, vuelos para sembrar o 
fertilizar, polvorear, rociar, localizar peces o cualquier otra  forma de vuelo que implique  
Riesgos anormales. Se exceptúan las aerofumigaciones en los aviones diseñados para esta  

actividad. 
 Vuelos de prueba después de la construcción o reconstrucción  
 Dejar la aeronave sola al aire libre sin tomar precauciones para su seguridad. 

 
f)  A consecuencia de responsabilidad asumida por el Asegurado bajo cualquier contrato o convenio, 

salvo que dicha responsabilidad recaiga sobre el Asegurado aún en ausencia de dicho contrato o 
convenio. 

 
g)  Si directa o indirectamente son ocasionados, ocurridos por o a consecuencia de hostilidades u 

operaciones de guerra declarada o no, invasión actos de enemigos extranjeros, guerra civil, 
rebelión, revolución, insurrección,  poder militar legal o usurpado, ley marcial, huelgas, motines, 
conmociones  civiles o confiscaciones, nacionalización o requerimiento, destrucción de o daño a 
las propiedades por orden de  cualquier gobierno o autoridad pública local. 

 
h)  En caso de que el número total de los pasajeros transportados en la Aeronave en el momento de 

ocurrir tal lesión corporal, perdida o daño o responsabilidad civil, exceda a la capacidad de los 
asientos para pasajeros, declarados y mencionados en esta póliza. 

 
i)  Debido a cualquier acto malicioso o sabotaje. 
 
j)  Debido a secuestro o apoderamiento ilegal de la aeronave, o al control ilegal de la misma o de su 

tripulación en vuelo, o actos de terrorismo. 
 
k)  Si directa o indirectamente son ocasionados por, que resulten o sean consecuencia de, o a que 

haya contribuido la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de 
cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio radioactivo de la combustión o de 
combustible nuclear. Para los fines de este literal, se entiende por combustión cualquier proceso 
nuclear en el que se desarrolle una reacción nuclear en cadena, que se sostiene por sí misma.  

 
l) Por interferencia eléctrica y/o electromecánica. 
 
m)  Cuando no tenga en vigor la licencia de aeronavegabilidad expedida por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 
 

CLÁUSULA 3.-  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. 
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2. ASEGURADO – El o los nombres de las personas naturales o jurídicas que aparecen en las 
Condiciones Particulares o Especiales como Contratante del Seguro. 

 
3. 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, exclusiones, condiciones y 
acuerdos, tasa de deducible y otros detalles. 

 
4. LA LEY: Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Código de Comercio y demás 

aplicables de la República de Honduras. 
 
5. ANEXO O ENDOSO: Texto  agregado a la póliza y autorizado por la Compañía para incorporar 

cambios, modificaciones u aclaraciones. Forma parte inseparable de las Condiciones del 
Contrato. 

 
6. DEDUCIBLE: Suma o porcentaje, previamente establecido en las Condiciones de la Póliza, 

que se deduce del monto de la indemnización. Es la suma inicial a cargo del Asegurado. 
 
7. 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. 

 
8. AERONAVE: Es toda máquina que puede desplazarse en la atmósfera por reacciones del aire 

que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. Incluyen según sea el 
caso, los motores, hélices, rotores, instrumentos de mando y navegación  y equipo de radio y 
cualesquiera otros equipos usualmente unidos a la aeronave que forman parte de la misma en 
la  fecha de emisión del seguro. 

  
9. EN VUELO: La aeronave se considera en vuelo desde el momento en que comienza con la 

propia carrera de despegue, o intento de despegue, mientras está en el aire y hasta el 
momento en que la aeronave se detiene después del aterrizaje o acuatizaje  helicóptero o 
autogiro,  se considera en vuelo cuando los rotores están en movimiento. 

 
10.  NO EN VUELO: La aeronave se considera  no en vuelo  en todas las circunstancias excepto 

durante el tiempo que se considere en vuelo según la definición anterior. 
 

11.  TAXEO O CARRETEO: La aeronave se considera que es  taxeada  o carreteada cuando está 
siendo movida en tierra por su propio motor o movimiento  de inercia generada por el mismo, 
siempre que no esté en vuelo. En el caso de anfibios e hidroaviones se entiende por taxeo 
siempre que la aeronave esté a flote, moviéndose por su propio motor o inercia y no en vuelo o 
amarrada. 

 
12.  EN TIERRA: (no aplicable a anfibios e hidroaviones).- Significará “en tierra” cuando la nave sea 

movilizada por otros medios que no sean sus motores o esté aparcada. 
 
      13. ANCLADA O AMARADA- (aplicable a anfibios e hidroaviones).- Se entenderá  por anclada 

cuando la aeronave está a flote y firmemente afianzada,  o bien, botándose o remolcándose 
fuera del agua (incluye la acción de halar hacia arriba la aeronave). 
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14.  VALOR REAL O DE MERCADO: Precio por el que normalmente puede adquirirse un bien u 
otro de características similares. 

 
CLÁUSULA 4.- 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. 

 
CLAUSULA  No. 5.- OTROS SEGUROS 
Si uno o varios de los riesgos cubiertos por esta póliza estuvieren amparados, total o parcialmente, por 
otros seguros de este u otro ramo tomados bien en la misma fecha o antes o después de la fecha de 
esta póliza, el Asegurado deberá declararlo inmediatamente por escrito a la Compañía para que ésta 
lo haga constar en la Póliza o en Anexo que forme parte de la misma.  En igual forma, el Asegurado 
deberá declarar cualquier modificación que se produzca en tales seguros. 
 
En caso de que al ocurrir un siniestro hubiere otros seguros, declarados a la a Compañía, la 
responsabilidad de ésta quedará limitada a la proporción que exista entre la suma asegurada de esta 
póliza, para el riesgo de que se trate, y la suma total de los seguros contratados para cubrir tal riesgo. 

 
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 si no 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. 
 
CLAUSULA  No. 6.-  CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA AERONAVE ASEGURADA 
En caso de venta o traspaso de la aeronave asegurada, los derechos y obligaciones que se deriven de 
este contrato pasarán al adquirente, debiendo a este efecto,  el  Asegurado o el Adquiriente dar aviso 
por escrito a la Compañía de la operación dentro de quince (15) días siguientes a la misma. 
 
La Compañía tendrá derecho a rescindir  el contrato dentro de quince (15) días siguientes a la fecha 
en que tenga conocimiento de la venta o traspaso, sus obligaciones terminarán quince (15) días 
después de notificar esta resolución por escrito al adquiriente y reembolsando a éste el importe de la 
prima no devengada. 
 
CLAUSULA   No. 7.-   PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
Tan pronto el Asegurado o el Contratante  tuviera conocimiento del siniestro, deberá comunicarlos 
inmediatamente a la Compañía por cualquier medio; y en todo caso deberá dar aviso por escrito dentro 
de los cinco (5) días  en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, proporcionando la 
información relativa  al siniestro en los formularios que la Compañía  suministre con ese objeto.  Este 
plazo sólo correrá en contra de quienes tuvieren conocimiento del derecho constituido a su favor. La 
falta de este aviso permitirá  a la Compañía reducir la suma que hubiere importado si el aviso se 
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hubiere dado oportunamente; si la omisión fuere dolosa, para impedir que se comprueben las causas 
del siniestro, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones como tal. 
 
El Asegurado tendrá la obligación de remitir a la Compañía inmediatamente toda reclamación por 
escrito o citación que reciba y notificará a la misma sobre cualquier proceso, actuaciones o diligencias 
de que tenga conocimiento en relación con riesgos cubiertos por esta Póliza. 
 
En caso  de cualquier otro acto delictuoso relacionado con algún daño o pérdida cubierto por esta 
Póliza, el Asegurado deberá dar aviso inmediato a la Autoridad correspondiente y colaborar con la 
Compañía para conseguir las pruebas y testigos. 
  
El Asegurado o su Apoderado, en su caso, deberán concurrir a todas las diligencias administrativas o 
judiciales para que sea citado;  otorgará los poderes necesarios a las personas que indique la 
Compañía y proporcionará a ésta todos los elementos que tengan relación con los hechos. 
 
En caso de que el Asegurado o el Contratante se encuentren imposibilitados para proporcionar los 
avisos y comunicaciones a que se refiere esta Condición, podrán hacerlo sus familiares o terceras 
personas. 
 
La Compañía tendrá derecho a exigir al Asegurado o al Contratante todas las informaciones sobre los 
hechos relacionados con el siniestro, así como la autorización para obtener tales informaciones de 
otras fuentes. Además en caso de siniestro,  la compañía queda facultada para practicar las 
inspecciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las disposiciones emitidas por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
En los casos que por razones ajenas o no imputables al Asegurado ocurran atrasos en la emisión de 
dictámenes técnicos (mecánicos) o certificaciones por parte de las autoridades competentes en el caso 
que estos fueren necesarios 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. 
 
El Asegurado no podrá admitir su responsabilidad total o parcial, ni hacer promesa alguna de pago o 
transacción, ni pagar cantidad alguna, sin el consentimiento previo y escrito de la Compañía, 
quedando entendido que la confesión de la materialidad de un hecho no implica aceptación de 
responsabilidad. 
 
CLAUSULA   No. 8.-   REPARACIÓN  DE LOS DAÑOS Y REPOSICIÓN DE PARTES 
En caso de pérdida total de la aeronave,  la responsabilidad de la Compañía no podrá exceder del 
valor real de la misma en el momento del evento.   
 
Tratándose de pérdida parcial, la responsabilidad de la Compañía no podrá exceder del valor real de 
las partes afectadas al momento del evento, más el costo de reparación o arreglo del daño. 
 
La Compañía podrá a satisfacción del Asegurado, optar por pagar el importe de la pérdida o daño o 
reparar o reemplazar la aeronave o la  parte afectada, eligiendo, en colaboración con el Asegurado, el 
taller que deba realizar el trabajo. Habrá cumplido con sus obligaciones al restablecer la aeronave, en 
lo posible y en forma equivalente, al estado en que se encontraba inmediatamente antes del evento. 
 
En ningún caso el Asegurado podrá hacer abandono de la aeronave dañada exigiendo su reemplazo o 
pago. 
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Queda expresamente convenido que al efectuarse el pago de una pérdida total, el salvamento o 
cualquier recuperación posterior quedarán a favor de la Compañía debiendo el Asegurado traspasarle 
su derecho de propiedad de la aeronave en forma legal,  libre de todo gravamen  y efectuar por su 
cuenta el traspaso de la matrícula. Cuando se trate de daño o pérdida parcial las partes reemplazadas 
pasarán a ser propiedad de la Compañía. 
 
En los casos de responsabilidad civil,  la Compañía podrá, si  lo desea, asumir  y conducir a su costa, y 
en  nombre del Asegurado, la defensa o liquidación de cualquier reclamo y obtener,  en nombre de 
dicho  Asegurado y a favor de ella, cualquier indemnización de terceros, teniendo plena libertad para 
conducir los procedimientos  o hacer arreglos o pagos, como mejor le  pareciere y beneficie al 
Asegurado. 
 
En caso de que fuese necesaria la reposición de partes que no existan en el mercado local, la 
Compañía cumplirá su obligación pagando al Asegurado el importe de ellas, de acuerdo con el 
promedio del precio de venta de los importadores durante el último semestre en que la parte haya 
existido en plaza, más el costo  de su instalación. 
 
Si la aeronave quedase paralizada por esa circunstancia, el asegurado podrá solicitar a la Compañía la 
cancelación de la Póliza, y tendrá derecho a la prima no devengada, que se calculará  a prorrata  por 
los días comprendidos entre la fecha  en que solicite la cancelación y la fecha del vencimiento natural 
de esta Póliza. 
 
CLAUSULA  No. 9.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
El Asegurado está obligado a: 
 

1. Comunicar a la Compañía cualquier modificación referente a las características de la aeronave 
declaradas en la solicitud que  sirve de base a la Póliza, en especial el cambio de uso de la 
citada aeronave. 

 
2. Tomar todas las precauciones  para  cuidar de la aeronave y para conservarla en buenas 

condiciones y estado. 
 

3. Tomar las precauciones en caso de accidente o desperfecto de la aeronave para impedir otros 
daños o pérdidas, quedando entendido que la Compañía no será responsable por los daños o 
pérdidas que posteriormente se produzca por no haber tomado tales precauciones o por haber 
hecho uso de la aeronave antes de proceder a las reparaciones necesarias. 

 
4. En caso de daños a personas, procurarles los primeros auxilios y de ser necesario internar a la 

persona lesionada en el hospital o clínica más cercana. 
 
CLAUSULA   No. 10.-  SUBROGACIÓN  DE  DERECHOS   
La Compañía se subrogará, hasta por la cantidad pagada, en los derechos del Asegurado, así como 
en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del daño.  Si por hechos u 
omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada  en todo o en parte 
de sus obligaciones. Si el daño fue indemnizado solo en parte, el Asegurado y la Compañía 
concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente. 
 
CLAUSULA  No. 11.-   DISMINUCIÓN Y REINSTALACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA. 
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Toda indemnización que pague la Compañía, reducirá en igual cantidad la suma asegurada. Sin 
embargo, por acuerdo de las partes, podrá reinstalarse la responsabilidad de la Compañía hasta por la 
suma originalmente  asegurada, previo pago de la prima que corresponda, tomando en cuenta para 
efectos de la numeral 1) de la Cláusula Riesgos Cubiertos, el valor de la aeronave al momento de la 
reinstalación. 
La deducción o reinstalación se aplicará al riesgo por el cual hubiese sido hecho el pago. 
 
La reinstalación a que se refiere esta Condición tendrá validez cuando la Compañía lo haga constar en 
Anexo que forme parte de esta Póliza. 
 
CLAUSULA No. 12.-  FRAUDE O DOLO 
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 sino 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. 
 
CLAUSULA 13.- AGRAVACION DEL RIESGO: 
El Asegurado deberá comunicar a la Compañía las agravaciones esenciales que tenga el riesgo 
durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las 
conozca. Si el Asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del riesgo, cesarán 
de pleno derecho las obligaciones de la misma en lo sucesivo. 
 
Para los efectos del primer párrafo se presumirá siempre: 
 



 

    
 

Este producto fue autorizado y registrado en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Resolución SS No. 1811/18-10-2011 
 

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 
sus inquilinos, cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que, con el consentimiento del 
Asegurado, habite el edificio o tenga en su poder el mueble que fuere materia del seguro. 

 
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 la tarifa respectiva. 
 
CLÁUSULA 14.- PERITAJE.- 
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier pérdida o 
daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito calificado  propuesto por escrito por ambas 
partes de común acuerdo;  pero si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se 
designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en el plazo de un mes a partir de la fecha en que 
una de las partes lo haya requerido de la otra por escrito para que lo haga.  Antes de empezar sus 
labores los dos peritos designados nombrarán a un tercero para el caso de discordia. Si una de las 
partes se niega a nombrar su perito o simplemente no lo hace dentro del plazo indicado,  o si los dos 
peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial, la que a 
petición de parte, nombrará el perito o el perito tercero o ambos si así fuese necesario. El fallecimiento 
de una de las partes cuando sea persona natural o su disolución si es una persona jurídica (sociedad), 
ocurrido mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones de 
los peritos o del tercero, según el caso, o si alguno de los dos peritos de las partes o el tercero fallecen 
antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda para que lo sustituya. 
 
Los gastos y costos que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de La Compañía y del 
Asegurado cada cual por el perito que haya contratado.  
 
El peritaje a que esta cláusula se refiere, no significa la aceptación de la reclamación por parte de La 
Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida a que eventualmente estuviere obligada la 
Compañía a resarcir,  pero no la privará de cualquier excepción que pueda oponer contra las acciones 
del Asegurado. En todo caso, los peritos nombrados deberán atender la normativa y/o procedimientos 
establecidos por las autoridades competentes en materia de investigación de accidentes e incidentes 
aéreos.  
Las estipulaciones de la presente cláusula se aplicarán también para resolver cualquier diferencia que 
surja entre el Asegurado y La Compañía sobre la forma de reconstrucción, reparación o reemplazo de 
la propiedad dañada, ya sea que tal diferencia surja antes de iniciarse los correspondientes trabajos 
(para fijar especificaciones de los mismos) o después de efectuados (para determinar su correcto 
cumplimiento por parte de La Compañía) 
 
Es entendido que en el caso previsto en el párrafo anterior es asimismo indispensable la definición 
previa de las especificaciones de la reconstrucción, reparación o reemplazo por medio del expresado 
procedimiento y que en consecuencia mientras éste no haya tenido lugar, el Asegurado conviene en 
no entablar ninguna reclamación judicial con motivo de la presente póliza. 
 
CLAUSULA No  15.-   PAGO DE LA PRIMA  
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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 expedido por La Compañía 
debidamente sellado y firmado por un representante autorizado de La Compañía. 

 
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 que 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. 
 
En caso de ocurrir un siniestro cubierto por esta póliza, durante este período, la Compañía deducirá de 
la indemnización debida al Asegurado, el total de la prima pendiente de pago, o las fracciones aún no 
liquidadas, hasta completar la totalidad de la prima correspondiente al período de seguro contratado. 
 
CLAUSULA  No. 16.-  VIGENCIA DEL CONTRATO 
La Póliza es de vigencia anual, y estará en vigencia  por el período que se indica en las Condiciones 
Especiales de la misma,  podrá  ser prorrogada en virtud de solicitud del Asegurado aceptada por la 
Compañía, la cual deberá constar en un documento firmado por la Compañía. 
 
CLAUSULA  No.  17.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 
El Asegurado podrá dar por terminado el contrato mediante aviso por escrito a la Compañía, indicando 
la fecha en que la Póliza debe cancelarse. 
 
La Compañía al aceptar la cancelación reembolsará al Asegurado la prima no devengada por el tiempo 
que falte por transcurrir para el vencimiento natural de la Póliza de conformidad con la tarifa a corto 
plazo siguiente: 
 
 

TARIFA DE CORTO PLAZO 
 

PERIODO DE COBERTURA PORCENTAJE DE 
LA PRIMA 
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RETENIDA 
Un mes o menos 20% 
Más de 1 mes y hasta 1 ½  meses 25% 
Más de 1 ½  meses y hasta 2 meses  30% 
Más de 2 meses y hasta 3 meses 40% 
Más de 3 meses y hasta 4 meses 50% 
Más de 4 meses y hasta 5 meses 60% 
Más de 5 meses y hasta 6 meses 70% 
Más de 6 meses y hasta 7 meses 75% 
Más de 7 meses y hasta 8 meses 80% 
Más de 8 meses y hasta 9 meses 85% 
Más de 9 meses y hasta 10 meses 90% 
Más de 10 meses y hasta 11 meses 95% 
Más de 11 meses y hasta 12 meses 100% 

 
 
Si la cancelación fuese debida a la sustitución de la Póliza por otra de esta Compañía,  la prima no 
devengada se calculará a prorrata y será aplicada al pago de la prima correspondiente a la nueva 
póliza. 
 
CLAUSULA  No. 18.-  LUGAR DE PAGO  
Todo pago que el Asegurado o la Compañía tenga que efectuar con  motivo de la Póliza, lo harán en la 
Oficina Principal de la Compañía en la ciudad de  Tegucigalpa, M.D.C., a menos que se disponga de 
otra manera en las Condiciones Especiales. 
 
CLAUSULA  No. 19.-  COMUNICACIONES 
Las notificaciones que se hagan al Asegurado surtirán efecto 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 o en 
texto impreso, precisamente en su dirección  o en la de sus sucursales. 
 
CLAUSULA  No. 20.-   REPOSICION  
 En caso de destrucción, robo o extravío de la Póliza, será repuesta por la Compañía, previa solicitud 
escrita del Asegurado, o del Contratante, siguiéndose los  trámites  que  señala  el  Código  de  
Comercio  en  lo  que  fuere  aplicable.     Los gastos de reposición de la Póliza serán por cuenta de 
quien la solicite 
 
CLAUSULA No. 21.-  PRESCRIPCION  
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 de que trata el Artículo 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 de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los 
interesados, qui-nes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. 
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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. 
 
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento 
del perito o por la iniciación del procedimiento señalado por el Artículo 1157 del  Código de Comercio 
de Honduras. 
 
CLAUSULA  No. 22.- COMPETENCIA 
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directa o indirectamente con este 
contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, 
podrán ser resueltos a opción de las partes por la vía de conciliación arbitraje o por la vía judicial. 
 


