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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE DISPOSICIONES GENERALES MARÍTIMAS DEL INSTITUTO 

(MERCANCIAS) 
CLA269 

(01/10/1982) 
 
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: 
 
Las siguientes disposiciones generales se incorporan al presente contrato: 
 
CLÁUSULA DE LEYES Y PRÁCTICAS INGLESAS 
 
Este seguro está sujeto a las leyes y prácticas inglesas. 
 
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE 
 

1. Para ser indemnizado en virtud de este seguro, el Asegurado debe tener un interés 
asegurable en el objeto asegurado en el momento de la pérdida.  

 
2. Con sujeción a la cláusula 1 anterior, el Asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por 

una pérdida asegurada ocurrida durante el período de cobertura de este seguro, aunque 
dicha pérdida se hubiera producido antes de que el contrato de seguro se haya formalizado, 
a menos que el Asegurado tuviera conocimiento del daño y la Compañía Aseguradora no.  

 
CLÁUSULA DE OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
 
Es obligación del Asegurado y sus empleados y agentes respecto a una pérdida recuperable por la 
presente: 
 

1. Adoptar aquellas medidas que puedan considerarse razonables con el fin de evitar o 
disminuir tal pérdida; y 
 

2. Asegurarse de que todos los derechos contra transportistas, depositarios y otras terceras 
partes sean adecuadamente preservados y ejercitados.  
 

La Compañía Aseguradora reembolsará al Asegurado, además de cualquier pérdida recuperable por 
la presente, cualquier gasto en que haya incurrido razonable y adecuadamente en virtud del 
cumplimiento de tales obligaciones. 
 
CLÁUSULA DE RENUNCIA 
 
Las medidas tomadas por el Asegurado o la Compañía Aseguradora con el objeto de salvar, proteger 
o recuperar el objeto asegurado no serán consideradas como una renuncia o aceptación de 
abandono, ni perjudicarán de otra forma los derechos de cualquiera de las partes. 
 
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE GUERRA 
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En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 

1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de las 
mismas, o cualquier acto hostil por parte de o contra un poder beligerante;  

 
2. Apresamiento, decomiso, embargo preventivo, restricción o detención (salvo piratería), y las 

consecuencias de los mismos o su tentativa; 
 

3. Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas. 
 
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN ATÓMICA Y NUCLEAR 
 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos que surjan del uso de cualquier arma 
de guerra en la cual se emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción o fuerza o materia 
radioactiva similar.  
 
La siguiente disposición se considerará suprema e invalidará cualquier otra disposición que aparezca 
en cualquier otra parte de este contrato: 
 
Si este seguro se ampliara para cubrir una pérdida, daño o gasto excluidos por la Cláusula de 
exclusión de guerra anterior, dicha cobertura de riesgos de guerra no se ampliará a reclamaciones 
basadas en pérdida o frustración del viaje o la travesía asegurados.  
 
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. 51172 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


