
SEGURO DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA FIDELIDAD DE EMPLEADOS  

RIESGO ASEGURADO
ARTICULO 1º
El Asegurador indemnizará al Asegurado hasta las sumas indicadas en las Condiciones Particulares, la pérdida 
pecuniaria directamente sufrida por el Asegurado, que haya sido causada por cualquier delito de defraudación 
cometido por el o los empleados especificados en la póliza, en forma individual o en colusión entre ellos.

Siempre que:
a) El dinero o los efectos convertibles en dinero fueran recibidos por el empleado en su carácter de tal y por cuenta 
del Asegurado.

b) El empleado haya tenido la intención de causar un perjuicio patrimonial al Asegurado o de obtener para si un 
beneficio patrimonial indebido.

ARTICULO 2º
El Asegurador sólo responde por los actos fraudulentos definidos en el precedente artículo 1º, que se cometieron 
durante la vigencia del seguro y que a más tardar fueran descubiertos y denunciados a aquel dentro del año a 
contar desde la fecha del  vencimiento de la póliza.

En caso de cesación en la función del empleado autor del hecho con anterioridad a la fecha de vencimiento de la 
póliza, el plazo se computará desde dicha cesación.

En caso de concurso de hechos delictuosos sucesivos ejecutados durante la cobertura de esta póliza por un mismo 
responsable, aquellos serán considerados a los fines de la indemnización como un mismo acontecimiento.

Si durante la vigencia de esta póliza se descubriesen hechos delictuosos cometidos por un mismo responsable bajo 
la cobertura de la póliza inmediata anterior y de esta póliza, el Asegurador sólo indemnizará hasta la suma asegura-
da por la última de dichas pólizas.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
ARTICULO 3º
El Asegurador no indemnizará la pérdida o daños cuando estos se produzcan en ocasión de:
a) Terremoto, maremoto, meteorito, tornado, huracán o ciclón, inundación, alud o aluvión;
b) Transmutaciones nucleares;
c) Hechos de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión, motín o terrorismo, sedición, huelga, tumulto popular o 
lock-out;
d) Secuestro, requisa, incautación o confiscación realizadas por la autoridad o fuerza pública en su nombre;

El Asegurador tampoco indemnizará cuando:

e) El siniestro haya ocurrido fuera del territorio de la Rca. del Paraguay
f) Las defraudaciones hayan sido cometidas antes de comenzar la vigencia del seguro, aún cuando fueren descubi-
ertas dentro de su vigencia.
g) El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con los Directores o Accionistas del Asegurado.
h) Los valores defraudados no tengan relación con la actividad específica o habitual, comercial o profesional del 

Asegurado, especificada en las Condiciones Particulares de la póliza.
i) Se trate  de pérdidas por daños indirectos o consecuenciales.

CARGAS DEL ASEGURADO
ARTICULO 4º
Las obligaciones del Asegurado son las siguientes:

a) Tomar las precauciones debidas para controlar la exactitud de todas las cuentas y la cantidad de dinero confiado 
al empleado.
b) Deberá llevar una ordenada contabilidad tal como lo determina la Ley del Comerciante.
c) El Asegurado debe tomar las precauciones razonablemente necesarias para controlar la exactitud de las cuentas, 
el movimiento de dinero, valores y bienes y las demás operaciones inherentes a su actividad. Debe también separar 
de funciones de responsabilidad al empleado que por su conducta no ofrezca garantías suficientes para ejercer esas 
funciones.
d) Comunicar sin demora al Asegurador el pedido de convocatoria de sus acreedores, así como el embargo o 
depósito judicial de sus bienes.
e) En caso de siniestro, el Asegurado deberá:
(I) Poner a disposición del Asegurador todos los libros y documentos que sirvan para establecer el monto exacto de 
la suma defraudada.
(II) Cooperar con el Asegurador poniendo en ello la mayor diligencia para el completo esclarecimiento de los hechos 
producidos.
(III) Denunciar antes las autoridades policiales y judiciales la defraudación.
(IV) Suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el siniestro una relación lo más 
detallada y exacta posible de cómo ocurrió la defraudación, indicando el monto en que estima la misma.
(V) Procesar, a requerimiento del Asegurador, al empleado culpable del delito de defraudación. 

La falta de cumplimiento de estas obligaciones por parte del Asegurado, hace cesar los beneficios de la póliza.

DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 5º
a) El salario, los honorarios, las comisiones, las gratificaciones, los aumentos de salario, las promociones, la partici-
pación en las ganancias o los beneficios incluyendo los gastos de representación, no constituyen un beneficio 
patrimonial indebido.
b) El Asegurado no podrá retirar la denuncia hecha ante las autoridades competentes ni admitir arreglo o transac-
ción alguna sin previo consentimiento por escrito del Asegurador.
c) Una vez descubierto cualquier acto de defraudación cometido por el empleado asegurado por la póliza, cesan los 
efectos del seguro con respecto a dicho empleado, no teniendo el Asegurado derecho alguno a reclamar devolución 
de premio por el tiempo que faltare para el vencimiento de la póliza. Dicho empleado sólo podrá ser substituido por 
otra persona previa presentación y aprobación de la solicitud respectiva y mediante el pago de la prima adicional a 
que hubiere lugar.
d) Deberá descontarse del importe de la indemnización, cualquier sueldo, comisión o dinero que el Asegurado deba 
al empleado o que éste pueda llegar a estar en poder o bajo el control del Asegurado o cualesquiera bienes de 
propiedad del empleado o que estén o puedan llegar a estar bajo el control del Asegurado, debiendo el Asegurador 
tener preferencia ante cualquier persona.
e) El Asegurado se obliga a despedir y no reincorporar a su servicio al empleado que efectuara cualquier 
defraudación o acto doloso.

DEFINICIONES
ARTICULO 6º
a) EFECTOS CONVERTIBLES EN DINERO:  Se consideran como tales: monedas de oro y de plata; metales preciosos; 
perlas y piedras preciosas no engarzadas; piezas filatélicas o numismáticas; sellos de correos; estampillas fiscales; 
letras de cambios; pagarés y cheques a la orden. 

Asimismo se incluyen: títulos, acciones, bonos, certificados de cancelación de deudas y otros valores mobiliarios 
(inclusive obligaciones y cupones).
b) EMPLEADO: es el personal en relación de dependencia laboral con el Asegurado, que percibe salario como 
remuneración y a quien el Asegurado tiene el derecho de regir y de dirigir en el desempeño de sus funciones.
c) DEFRAUDACION:  Acción de causar, consciente e intencionalmente, una lesión en el patrimonio de un tercero (en 
este caso el Asegurado) mediante engaño, ardid, simulación, abuso de confianza u otra superchería, valiéndose de 
disfraces, apariencias y diestros artificios.
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La Consolidada de Seguros, única compañía paraguaya miembro de APF-PASA (Panamerican Surety Association)


