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Resumen: La presente nota tiene por objeto explicar más detalladamente la propuesta 

presentada por el Grupo Internacional de Clubes P & I en la reunión del Grupo 
de Trabajo intersesiones que se celebró en junio de 2001. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de dicha información detallada 

 
 
1 En la reunión del tercer Grupo de Trabajo intersesiones que se celebró en junio de 2001, el Grupo 

Internacional señaló que Consejos de administración de Clubes y organizaciones internacionales 
de propietarios de buques estaban estudiando una propuesta para incrementar voluntariamente el 
límite mínimo de responsabilidad de los propietarios de buques en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 a fin de 

 
- demostrar el apoyo de los propietarios de los buques al régimen actual 
- poner de manifiesto el compromiso de los propietarios de buques con el concepto del reparto 

y en reconocimiento del aumento potencial de la carga para los receptores de hidrocarburos 
sujetos a contribuciones conforme a la propuesta para introducir un tercer nivel optativo 

- evitar la necesidad de enmendar los Convenios, un proceso que complicaría inevitablemente 
problemas relacionados con el Derecho de los tratados.  

 
2 La propuesta fue acogida favorablemente en la reunión de junio y se solicitó información más 

detallada al respecto.  Desde entonces, se ha examinado más a fondo la cuestión, que en principio 
ha ganado el apoyo general de los Consejos de Administración de los Clubes.  Habida cuenta de 
la reacción del 83° periodo de sesiones del Comité Jurídico de la OMI y de la 6ª sesión de la 
Asamblea del Fondo de 1992, se pretende presentar una vez más el siguiente plan a los Consejos 
de Administración cuando se haya desarrollado más. 
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3 Esbozo de un posible plan voluntario 

i. El plan sólo se aplicaría en el caso del derrame de un buque tanque que afectase a un Estado 
Parte en el tercer nivel cuando se impusiese responsabilidad en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992.  El plan surtiría efecto al mismo tiempo que entre en vigor el 
tercer nivel.  El pabellón del buque o el propietario de la carga no sería pertinente. 

 
ii.  Tendría que rebasarse el límite del Convenio de Responsabilidad Civil (incluidos los 

aumentos que entran en vigor en 2003), pero el plan funcionaría incluso si las reclamaciones 
no llegan al tercer nivel. 

 
iii.  La responsabilidad del propietario del buque tanque con arreglo al plan no excedería del 

límite del Convenio de Responsabilidad Civil más la parte voluntaria.  Aunque los Consejos 
de Administración de los Clubes no han considerado aún la cuantía del aumento voluntario, 
en el documento presentado por el Grupo Internacional en la reunión de junio se utilizó una 
cifra ilustrativa de DEG13,5 millones.  Hoy en día el plan abarcaría probablemente a 5 000 
buques tanque de una flota mundial de aproximadamente 7 700 buques tanque.  De los 5 000 
buques tanque se sabe que el 97% está asegurado contra riesgos de contaminación por Clubes 
del Grupo Internacional.  Del resto, la mayor parte está cubierta por un asegurador fuera del 
Grupo que se espera termine por integrarse en el plan. 

 
iv. El propietario del buque tanque contrataría al FIDAC para reembolsar las reclamaciones 

pagadas que excedan el límite enmendado del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992.  
Por consiguiente, todos los contribuyentes al Fondo de 1992 se beneficiarían en las 
circunstancias en las que fuese aplicable el plan. 

 
v. Se tratará de encontrar un mecanismo que evite que los propietarios de buques tanque tengan 

que suscribirse al plan por separado.  
 
vi. Los clubes garantizarían la responsabilidad contractual al Fondo bajo el acuerdo a reserva 

únicamente de las defensas disponibles para los propietarios de buques y los aseguradores en 
virtud del Convenio de Responsabilidad Civil. 

 
4 Este plan se basa en los Convenios de 1992.  De ahí se desprende que en el caso de que se tuviese 

que enmendar cualquier elemento fundamental de los Convenios de 1992 que afecte a las 
responsabilidades de los propietarios de buques tanque, los propietarios de los buques y sus 
Clubes se reservan el derecho de abandonar el plan. 

 


