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Resumen: Se facilita información sobre determinados problemas que han surgido con 

respecto a la cobertura de seguro que se exige conforme al párrafo 1 del 
artículo VII del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de lo informado. 

 
 

 Certificación conforme al Convenio de Responsabilidad Civil  

1 El Grupo Internacional de Clubes P & I desea informar a la Asamblea sobre la repercusión que los 
cambios recientes en las condiciones del seguro marítimo tienen en los requisitos de seguro 
obligatorio del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992. 

2 Los Clubes del Grupo Internacional son los principales proveedores de las Tarjetas Azules (Blue 
Cards) en base a las cuales los Estados extienden los Certificados de Seguro u Otra Garantía 
Financiera que exige el Convenio de Responsabilidad Civil.  En virtud de estos Certificados, el 
asegurador está obligado a responder con respecto a las responsabilidades derivadas del 
Convenio. 

3 En términos sencillos, el problema surge porque el terrorismo entraría generalmente dentro de las 
disposiciones del artículo III.2.b del Convenio, según el cual el propietario del buque queda 
exonerado solamente si prueba que los daños fueron 'totalmente causados' por una acción u 
omisión intencionada de un tercero para causar daños.  Con ello, toda negligencia contributiva del 
propietario del buque haría inaplicable la defensa.  Ello es de particular preocupación, toda vez 
que instrumentos internacionales recientemente acordados han exigido a los propietarios de 
buques que adopten mayores precauciones de seguridad, con el resultado de que se puede hallar 
más fácilmente la negligencia.  La exclusión en la cobertura del propietario y en los propios 
reaseguros de los Clubes es más completa que la defensa en virtud del Convenio.  Esto tiene la 
consecuencia de que el propietario del buque podría incurrir en responsabilidad conforme al 
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Convenio que, si no fuera por el compromiso contraído en la Tarjeta Azul, quedaría normalmente 
fuera de la cobertura del seguro P & I del propietario. 

4 Para el resto del año de la póliza en curso, es decir hasta el 20 de febrero de 2004, los Clubes 
seguirán aceptando los Certificados que hayan sido extendidos, ya que están obligados a ello.  Se 
están haciendo grandes esfuerzos para facilitar una cobertura adecuada en lo sucesivo, y recientes 
consultas con el mercado de los aseguradores dan pie al optimismo; se espera por tanto que se 
encuentre un camino a seguir para su consideración por las administraciones de los Clubes en 
fecha posterior de este mismo año.  En todo caso, se mantendrá informada de las novedades a la 
Secretaría de los FIDAC.  

5 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

 Se invita a la Asamblea a tomar nota de esta información. 

 

 


