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Resumen: En este documento se exponen las observaciones actualizadas formuladas por 

el International Group of P&I Clubs. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Se invita a la Asamblea a tomar en consideración estas observaciones. 

 
1 Los documentos presentados por OCIMF (92FUND/A.10/7/7) y por ICS/Intertanko 

(92FUND/A.10/7/8) tienen la virtud de plantear la cuestión de la responsabilidad del propietario 
del buque, a la cual se le resta bastante importancia en el documento presentado por Australia et 
al (92FUND/A.10/7/5).  Nosotros compartimos el punto de vista avanzado en el informe del 
Presidente en la última reunión del Grupo de Trabajo de que las llamadas cuestiones 'de gestión 
interna' deben considerarse únicamente si es necesario revisar la cuestión central de la 
responsabilidad del propietario del buque. 

 
2 Compartimos la opinión reconocida en general en la última reunión del Grupo de Trabajo de que 

ninguna de las cuestiones 'de gestión interna' es crucial y no justificaría una revisión de los 
Convenios.  Podemos proporcionar observaciones detalladas sobre estos puntos si nos los 
solicitan. 

 
3 En lo referente a la responsabilidad del propietario del buque, recomendaríamos a la Asamblea 

que actúe con mucha cautela.  Se han propuesto dos líneas de enfoque posibles: 
 

a) Acuerdo para considerar las cuestiones 'de gestión interna' y después la responsabilidad 
del propietario del buque, o 

 
b) aceptación de la estructura existente, reforzada por las propuestas hechas por la industria 

encaminadas a mantener las virtudes del sistema actual. 
 
4 En relación con el punto 3 a) supra, a los propietarios de buques les preocupa que un proceso 

prolongado de revisión conduzca a reconsiderar la prueba de limitación, que está en el centro de 
las propuestas de reparto incorporadas en el régimen actual.  Naturalmente, los receptores de 
hidrocarburos son conscientes de esta posibilidad, ya que una prueba de limitación menos 
exigente significaría que, en la práctica, el peso de la mayor parte de las reclamaciones recaería 
sobre el propietario del buque, como ocurre con la ley de contaminación por hidrocarburos 
OPA90 en los EE.UU. 

 
5 Se ha sugerido que los acuerdos voluntarios vinculantes contractualmente no son intrínsecamente 

fiables.  Los planes TOVALOP y CRISTAL eran de índole distinta, pero sirvieron para demostrar 
que, en la práctica, los acuerdos voluntarios funcionan.  En relación con las demás objeciones 
planteadas, observaríamos lo siguiente: 
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• El acuerdo STOPIA se aplicaría en todos los Estados signatarios del Convenio de 

Responsabilidad Civil de 1992 (CRC) (párrafo 7 infra) 
 
• El acuerdo TOPIA se aplicaría naturalmente sólo en aquellos Estados que son parte en el 

Protocolo relativo al Fondo Complementario. 
 

• Como se explica en nuestro documento 92FUND/A.10/31/1, las disposiciones de retirada 
de los acuerdos STOPIA y TOPIA contemplan principalmente el caso en que los Clubs 
no pudieran seguir respondiendo más a las condiciones del mercado o a que el Grupo 
hubiera cesado de existir.   En cualquier caso, se mantendría un contacto estrecho con la 
Secretaría de los FIDAC y estas eventualidades se notificarían con antelación. 

 
• Con respecto al ámbito de aplicación de los acuerdos STOPIA y TOPIA, hemos 

preguntado a las administraciones si tienen conocimiento de que un asegurador, aparte del 
International Group, haya expedido Certificados CRC.  No se ha recibido ninguna 
respuesta, lo que podría indicar que todas las naves pertinentes (es decir, las que tienen 
una capacidad de 2 000 toneladas de carga como mínimo) estarían cubiertas por los 
acuerdos STOPIA o TOPIA. Como se señala en nuestro documento 92FUND/A.10/31/1, 
pensamos que el número de petroleros pertinentes dedicados a la navegación 
internacional que no estarían cubiertos sería insignificante. 

 
• En lo que respecta a los pagos atrasados en el marco de los planes contractuales, nos 

gustaría señalar que el acuerdo STOPIA contiene disposiciones en virtud de la cláusula V 
que posibilitan el pronto pago de indemnización al Fondo de 1992 antes de que la 
Asamblea haya tomado una decisión final sobre el recurso.  Estas disposiciones se 
incorporarían también en el acuerdo TOPIA. 

 
6 Convencidos de que varios de las cuestiones planteadas ante la Asamblea derivan originalmente 

del transporte de los hidrocarburos que no cumple las normas, instamos a que se constituya un 
nuevo Grupo de Trabajo separado para estudiar esta cuestión en general antes de hacer propuestas 
específicas a la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 
7 Sobre la cuestión central planteada tanto por ICS/Intertanko como por OCIMF, confirmamos que 

en aras de mantener el sistema existente, los Clubs estarían dispuestos, para garantizar el reparto 
igualitario del coste de las reclamaciones, a extender el acuerdo STOPIA a todos los Estados 
partes en el CRC 1992 y a compartir las responsabilidades financieras de todos los Estados partes 
en el Protocolo relativo al Fondo Complementario por medio de un acuerdo contractual 
suplementario vinculante tal como TOPIA.  No obstante, estas propuestas se hacen con obje to de 
preservar el sistema existente y no serían válidas si la revisión se efectuase en relación con otras 
cuestiones.   Sugerimos, sin embargo, que se proceda a una revisión en 2010 a fin de determinar si 
entre tanto el reparto ha sido igualitario y que puedan efectuarse los ajustes necesarios.   En este 
contexto, puede ser útil señalar que el porcentaje de reparto indicado por OCIMF está basado en 
las presunciones más extremas y que otros supuestos tenderían a mostrar un reparto igualitario de 
las reclamaciones históricas basándose en las conclusiones de la Secretaría.  Nos referimos al 
estudio estadístico presentado por el Director en mayo de 2004 (documento 92FUND/WGR.3/22), 
el cual muestra que del total de pagos netos abonados en relación con 5 800 siniestros entre 1978 
y 2002, el 53% fue abonado por los propietarios de buques y el 47% por los intereses de la carga 
de hidrocarburos.   

 
8 Si los Estados no están preparados para aceptar los planes voluntarios vinculantes 

contractualmente que se ofrecen, pensamos que se perderán inevitablemente todas las ventajas del 
sistema existente en la fragmentación resultante del proceso de revisión, en particular porque 
varios Estados han indicado ya que no están interesados en adoptar otras enmiendas al régimen 
existente. 

 


