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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 
 

CLÁUSULA DE MERCANCÍA DEL INSTITUTO ESTADOUNIDENSE DE  
ASEGURADORES MARÍTIMOS 

CLA214 
(01/09/1965) 

 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que a la Póliza arriba citada, a la cual se adhiere esta Cláusula, se 
incorporan las siguientes condiciones especiales: 
 
Cláusula de tránsito/puerta a puerta 
 

1. A. Este seguro tiene vigencia desde el momento en que la mercancía abandona el almacén 
o lugar de depósito en el lugar mencionado en el certificado, declaración o póliza especial 
para el inicio del tránsito y continúa hasta que: 

 
(1) La mercancía se entrega en el almacén del Consignatario u otro almacén o lugar de 

depósito final en el destino mencionado en el certificado, declaración o póliza especial, 
o 

 
(2) La mercancía se entrega en cualquier otro almacén o lugar de depósito, sea antes de o 

en el destino especificado en el certificado, declaración o póliza especial, que el 
Asegurado elija utilizar, ya sea: 

 
(a) para el almacenamiento que no sea en el transcurso común del tránsito, o  
(b) para su asignación o distribución, o 

 
(3) La finalización del período de sesenta (60) días (treinta (30) días para embarques 

aéreos) después de finalizar la descarga del buque de ultramar o el avión, aquel de esos 
eventos que ocurra primero. 

 
En caso de retraso que exceda los límites especificados en el apartado (3) anterior, y que 
surja de circunstancias más allá del control del Asegurado, se mantendrá asegurada la 
mercancía a una prima a establecer por un plazo adicional de treinta (30) días, siempre que 
el Asegurado notifique dicho retraso a la Compañía Aseguradora con la mayor celeridad 
posible, y siempre antes de la finalización del mencionado período de treinta (30) días. 
 
B. Este seguro está destinado especialmente a cubrir la mercancía durante la desviación, 
retraso, descarga forzosa, reembarque, transbordo y cualquier otra variación de la travesía 
que surja del ejercicio de una facultad garantizada al armador o fletador en virtud de contrato 
de fletamento.  
 
C. En el caso de ejercerse una facultad garantizada al armador o fletador en virtud de   
contrato de fletamento por la cual dicho contrato finalice en un puerto o lugar que no sea el 
destino asegurado original, el seguro continuará vigente hasta que la mercancía se venda y 
entregue en ese puerto o lugar; o, si la mercancía no se vende pero se envía al destino 
asegurado original o a cualquier otro destino, este seguro continúa vigente hasta que la 
mercancía se haya entregado al almacén o lugar de depósito según se establece en el 
apartado 1.A.  
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D. Si durante la vigencia de este seguro y antes de finalizar el plazo de quince (15) días 
contados a partir de la medianoche del día de la descarga al costado del buque de la 
mercancía asegurada en virtud de este seguro del buque de ultramar en el puerto de 
descarga final, se revendiera la mercancía (si no es una venta en virtud de los términos del 
apartado 1.C) y se debe enviar a un destino que no sea el destino cubierto por este seguro, 
la mercancía estará cubierta por el presente seguro mientras esté en depósito en dicho 
puerto de descarga hasta que vuelva a estar en tránsito, o hasta la finalización del 
mencionado período de quince (15) días, lo que ocurra primero.  Si se efectúa una venta 
después de la finalización del mencionado período de quince (15) días mientras el seguro 
todavía está vigente, la protección proporcionada en virtud del presente cesará a partir del 
momento de la venta. 
 
E. La mercancía se mantendrá cubierta a una prima a designar en caso de cambio de viaje 
o cualquier omisión o error en la descripción del interés, buque o viaje.  
 
F. Es una condición de este seguro que no se produzca interrupción o suspensión del 
tránsito, salvo debido a circunstancias más allá del control del Asegurado y que el Asegurado 
actúe con la prontitud razonable en todas las circunstancias bajo su control.  

 
Cláusulas de embarcaciones, etc. 
 

2. El presente seguro incluye el tránsito por embarcación y/o barcaza hacia y desde el buque. 
Cada embarcación y/o barcaza se considerará como un seguro por separado. El Asegurado 
no se verá perjudicado por ningún contrato que exima de responsabilidad a los barqueros. 

 
Cláusula L.A.P. 
 

3. Este seguro no cubre avería particular salvo que el buque o embarcación encalle, se hunda 
o se incendie, pero no obstante esta Garantía la Compañía Aseguradora deberá pagar toda 
pérdida o daño al interés asegurado que se pueda atribuir razonablemente a incendio, 
colisión o contacto del buque y/o embarcación y/o medio de transporte con cualquier 
sustancia externa (incluido hielo) que no sea el agua, o para descargar la mercancía en un 
puerto de refugio. La Garantía precedente, sin embargo, no se aplicará cuando se 
establezcan términos de avería más amplios en el presente seguro o en el certificado, 
declaración o póliza especial a la que se adjunten estas cláusulas.  
 

Cláusula de avería gruesa 
 

4. La avería gruesa y los costos de salvamento se pagarán según la leyes y prácticas de los 
Estados Unidos de América, las leyes extranjeras aplicables y/o las Reglas de York y 
Amberes (según lo dispuesto en su totalidad o en parte), si están de acuerdo con el Contrato 
de fletamento. 
 

Cláusula de abordaje por concurrencia de culpa 
 

5. Cuando la mercancía se embarca mediante un Conocimiento de embarque que contenga la 
llamada cláusula de abordaje por concurrencia de culpa, la Compañía Aseguradora acuerda, 
en relación con todas las pérdidas cubiertas por este seguro, pagar indemnización al 
Asegurado por la proporción de esta Póliza de cualquier monto (que no supere el monto 
asegurado) que el Asegurado tenga la obligación de pagar a los armadores en virtud de la 
mencionada cláusula. En caso de que se haga valer esa responsabilidad, el Asegurado 
acuerda notificar a la Compañía Aseguradora, que tendrá el derecho, a su propio costo, de 
defender al Asegurado contra dicha Reclamación.  
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6. Sin perjuicio de cualquier garantía de avería contenida en el presente seguro:   
 
Cláusula de costa 
 

A. Cuando este seguro, por sus términos, brinde cobertura mientras en muelles, embarcaderos 
o en otro lugar de la costa, y/o durante el transporte en tierra, incluirá los riesgos de colisión, 
descarrilamiento, vuelco u otro accidente de un medio de transporte, incendio, rayo, 
descargas de irrigadores, ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones (en el sentido de 
elevación de las aguas navegables), y/o derrumbe o hundimiento de muelles o 
embarcaderos. 

 
Cláusula de explosión 
 

B. Este seguro incluye el riesgo de explosión, cualquiera sea la forma o el lugar en que la misma 
se produzca, durante la vigencia de este seguro, salvo las exclusiones establecidas por la 
Garantía de apresamiento excluido o la Garantía contra huelga, tumultos y conmoción civil 
establecidas en el presente documento. 

 
Cláusula de almacenamiento y transporte 
 

C. La Compañía Aseguradora acuerda pagar cualquier gasto de descarga, almacenamiento, 
transporte y otros gastos especiales por los que esta Póliza pudiera resultar responsable en 
ausencia de tal garantía. También acuerdan pagar el valor asegurado de cualquier paquete 
o paquetes que se puedan perder en forma total en operaciones de carga, transbordo o 
descarga. 

 
Cláusula Inchmaree  
 

D. Este seguro también cubre especialmente cualquier pérdida o daño del interés asegurado 
en virtud del presente, a través de la explosión de calderas, rotura de ejes o causados por 
cualquier defecto latente de la maquinaria, casco o accesorios, o por fallas o errores en la 
navegación o manejo del Buque (dentro del significado de la Sección 3 de la Ley de Harter, 
1893) por parte del capitán, marineros, oficiales, ingenieros o pilotos. 

 
Cláusula de conocimiento embarque, etc. 
  

7. El Asegurado no se verá perjudicado por la presencia de la cláusula de negligencia y/o la 
cláusula de defecto latente en el conocimiento de embarque y/o el contrato de fletamento. 
Por la presente se admite la navegabilidad del buque entre el Asegurado y la Compañía 
Aseguradora y el acto ilícito o mala conducta del armador o sus empleados que cause una 
pérdida no impedirá la recuperación por parte de un Asegurado inocente si, de no haberse 
producido dicho acto ilícito o mala conducta, la pérdida se hubiera considerado una pérdida 
recuperable en virtud de la póliza. Con autorización para zarpar con o sin pilotos, para 
remolcar y ayudar a buques o embarcaciones en cualquier situación y para ser remolcado.  

 
Cláusula de etiquetas 
 

8. En caso de que un daño afecte las etiquetas, cápsulas o envolturas, la Compañía 
Aseguradora, si fuera responsable por dicho daño en virtud de los términos de esta Póliza, 
serán responsables sólo hasta un monto suficiente para pagar los costos de las nuevas 
etiquetas, cápsulas o envolturas, así como el costo de reacondicionamiento de la mercancía, 
pero en ningún caso los Aseguradores serán responsables por un monto mayor que el valor 
asegurado de la mercancía dañada.  
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Cláusula de máquinas 
 

9. Si la propiedad asegurada en virtud de esta Póliza incluye una máquina que al estar 
completa para su venta o uso conste de varias partes, entonces, en caso de pérdida o daño 
cubierto por este seguro de alguna parte de esa máquina, la Compañía Aseguradora será 
responsable sólo por el valor proporcional asegurado de la parte perdida o dañada, o a 
opción del Asegurado, por el costo y gasto, incluso mano de obra y gastos de envío, de 
reemplazar o reparar la parte perdida o dañada, excluyendo la pedida, si la hubiera, sufrida 
por el pago de derechos adicionales salvo que el total de esos derechos esté incluido en el 
monto asegurado; pero en ningún caso la Compañía Aseguradora será responsable por un 
monto superior al valor asegurado de la máquina completa.  

 
Cláusula de pérdida total constructiva 
 

10. No se percibirá recupero por una Pérdida total constructiva en virtud del presente seguro, 
salvo que la propiedad asegurada sea abandonada en forma razonable debido a la 
inevitabilidad de su pérdida total real, o porque no se puede preservar de la pérdida total real 
sin efectuar un gasto que superaría su valor si se incurriera en el mismo.   

 
Obligaciones del Asegurado. 
 

11. Es obligación del Asegurado y sus agentes, en todos los casos, tomar las medidas que 
resulten razonables con el fin de impedir o minimizar una pérdida y asegurarse de que todos 
los derechos contra transportistas, depositarios y otras terceras partes sean adecuadamente 
preservados y ejercitados.  

 
Cláusula del transportista 
 

12. Se garantiza que este seguro no redundará, directa o indirectamente, en beneficio de otro 
transportista o depositario. 
 

13. Las siguientes Garantías serán supremas y no podrán ser modificadas o sustituidas por otras 
disposiciones contenidas, estampadas o endosadas en el presente seguro, salvo que esa 
otra disposición se refiera específicamente a los riesgos excluidos por estas Garantías y 
asuma esos riesgos en forma expresa:  

 
Garantía de apresamiento excluido  
 

A. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario contenida en el presente, este seguro 
no cubre pérdidas, daños o gastos causados por apresamiento, decomiso, embargo 
preventivo, restricción, detención, confiscación, derecho preferente, requisa o 
nacionalización, y las consecuencias o cualquier intento de los mismos, sea en tiempos de 
paz o de guerra, sea en forma legal o de otra forma; tampoco cubre, sea en tiempos de paz 
o de guerra, pérdidas, daños o gastos causados por cualquier arma de guerra que emplee 
fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción o fuerza o material radiactivo, o por 
cualquier mina o torpedo; tampoco cubre las consecuencias de hostilidades u operaciones 
de tipo bélico (exista o no una declaración de guerra), pero esta Garantía no excluirá colisión 
o contacto con aeronaves, cohetes o proyectiles similares o con un objeto fijo o flotante (que 
no sea una mina o un torpedo), encallamiento, tempestad, incendio o explosión a menos que 
haya sido ocasionada (e independientemente de la naturaleza del viaje o servicio que esté 
realizando el buque en cuestión o, en el caso de una colisión, cualquier otro buque 
involucrado en la misma) por un acto hostil perpetrado por o contra una potencia beligerante, 
y a los efectos de esta Garantía, el término "potencia" incluye cualquier autoridad que posea 
fuerzas navales, terrestres o aéreas en alianza con una potencia. 
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Tampoco cubre las consecuencias de una guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o 
contienda civil que surja de las mismas, o piratería.  

 
Garantía contra huelga, tumultos y conmoción civil  
 

B. Este seguro tampoco cubre pérdidas o daños causados por o resultantes de huelga, cierre 
patronal, disturbios laborales, tumultos o conmoción civil o las acciones de cualquier persona 
o personas que tomen parte en dichos incidentes o desórdenes.  

 
Garantía de exclusión de retraso 
 

C. Este seguro no cubre reclamaciones por pérdida de mercado o por daño, pérdida o deterioro 
resultantes de situaciones de retraso, ya sea causados por un peligro asegurado o de otra 
forma.  

 
NOTA 
Cuando el Asegurado tome conocimiento de un evento que se considere “cubierto” en virtud 
de este seguro, debe proceder a notificar dicho evento con prontitud a la Compañía 
Aseguradora, dependiendo el derecho a la mencionada cobertura del cumplimiento de esta 
obligación.  
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta 
cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
Lugar y fecha de expedición:  

 
 
 
 

EL ASEGURADO      LA COMPAÑIA 
 
 

El Contratante y/o Asegurado podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros la verificación de este texto. 

 
 

NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó 
a la presente cláusula el registro No. 51171 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


