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Fui propuesto para hablar ante Uds. sobre el tema de Avería Gruesa. Tomaré dos casos y partiendo 

de ellos trataré de ilustrar algunos de los problemas legales involucrados. Luego, intentaré dar un 

vistazo a la Avería Gruesa en un contexto más amplio. 

El buque “Artic Wasa”, con una carga de carbón en su viaje desde Roterdam hacia el puerto sueco 

de Lulea en el Mar Báltico en diciembre de 1978, sufrió desperfectos en su maquinaria. Ancló en 

aguas Danesa's. El personal trató de efectuar las reparaciones, pero su éxito fue solamente parcial. 

Por radio, los armadores le ordenaron proceder a marcha lenta a Kiel. En  Alemania)? efectuar las 

reparaciones allí. El buque "Artic Wasa” llegó a Kiel usando su maquinaria defectuosa. Los astilleros 

comenzaron inmediatamente las reparaciones e hicieron un rápido y buen trabajo 3? el buque pudo 

zarpar de Kiel rápidamente. El tiempo del buque desde su desviación, donde ancló. Su  estadía en 

Kiel para las reparaciones y el retorno, tomó en total 2 días y 14 horas. Entre los reclamos 

presentados estaban sueldos, cargas sociales y mantenimiento para la tripulación durante ese 

período. También fue reclamado sobre tiempo. Estos gastos fueron reclamados en Avería Gruesa. 

Cuando un item es reclamado y aceptado como Avería Gruesa debe ser pagado por el buque, el 

flete y la carga (regla' B de las Reglas de York Amberes 1974). Los gastos incurridos para la seguridad 

común deben ser pagados por los intereses que fueron salvados por los gastos incurridos. Pero, ¿por 

qué puede el sobre tiempo en el puerto de reparaciones ser reclamado como Avería Gruesa bajo el 

sistema de seguridad común? Uds. tienen razón, no se puede. Pero la Avería Gruesa, como la 

conocemos nosotros, incorpora dos sistemas que a veces se sobreponen, el principio de la seguridad 

común, que consiste en traer al buque a un puerto seguro para efectuar sus reparaciones y el 

principio del beneficio común con el cual se cubren los gastos incurridos para así reducir los otros 

que pudiera tener la Avería Gruesa. Los gastos de sobretiempo durante la estadía en Kiel fueron 

incurridos para reducir el tiempo usado en lo que se llama un puerto de refugio. 

 

 



Pueden ser admitidos en Avería Gruesa hasta el montante de ahorro que han logrado. Los dos 

sistemas, el de seguridad común y el de beneficio común, funcionan en conjunto gracias a una regla 

de interpretación que dice prácticamente que se aplica al sistema de seguridad común, salvo en los 

casos previstos en las reglas numeradas. Esto significa que sin advertencia abrí la puerta hacia las 

reglas que nosotros los ajustadores tenemos que seguir cuando tratamos la Avería Gruesa. 

Las Reglas, voluntariamente aceptadas prácticamente en todas partes, son las llamadas Las Reglas 

de York Amberea La diferencia entre las reglas y el vino tinto es que las reglas más jóvenes son las 

mejores. Pasamos por la edición de 1890 a 1924, a 1950 y seguimos ahora a la versión de 1974. 

Están referidas prácticamente en todo contrato de flete y son hasta ahora el más exitoso esfuerzo 

en obtener la uniformidad en el comercio marítimo. Las reglas bajo literales contienen definiciones 

y las reglas numeradas se refieren a los casos prácticos y contienen las indicaciones sobre cuáles 

gastos y pérdidas se pueden aceptar en Avería Gruesa. Como ya dije, cualquier conflicto entre las 

definiciones dadas en las reglas bajo literales y los casos especificados en las reglas numeradas 

puede ser solucionado aplicando la regla de interpretación que ya mencioné. Antes de dejar el caso 

del buque “Artic Wasa”, déjenme explicarles cómo finalizó en el aspecto monetario. El monto 

aceptado en Avería Gruesa llegó aproximadamente a 100.000 coronas suecas, igual en Bolívares. El 

valor del buque era de casi 26 millones, el flete de medio millón, y la carga de carbón de alrededor 

de 7 millones. 

Tuvieron que contribuir con los 100.000 en base a los valores referidos. La carga pagó alrededor de 

20.500 coronas suecas, el flete 1.500 y el resto fue pagado por el buque (o mejor dicho por sus 

aseguradores de Casco). El caso del buque “Artie Wasa" fue pequeño y comparativamente simple, 

pero ilustra el sistema de Avería' Gruesa. No todos los casos son tan simples. En algunas ocasiones 

son más complicados como en el caso del “Brasilia", el cual paso a referir. 

El buque sueco “Brasilia” tomó carga general en Helsinki y Estocolmo. En octubre 14 de 1976 salió 

de Estocolmo. Tenía que dirigirse vía Copenhague, hacia puertos de América" del Sur, el primero 

sería La Guaira y el último Matarani. Sin embargo, mientras se encontraba todavía en el archipiélago 

de Estocolmo, encalló. El buque trató infructuosamente de reflotar usando su propia maquinaria. 

Se enviaron gabarras y alguna carga fue desembarcada. Nuevamente el “Brasilia” trató de reflotar. 

Se tuvo que llamar un remolcador poderoso y éste logró reflotarlo. El buque obtuvo certificado de 

navegabilidad, permitiendo seguir a un puerto escandinavo para efectuar las reparaciones. 



El “Brasilia” fue a Copenhague, en Dinamarca, donde descargó toda su carga y siguió al puerto Danés 

de Aalborg, donde se repararon los daños. La carga que fue desembarcada para reflotar el buque 

fue enviada por ferrocarril al puerto de Gotemburgo, en la costa oeste de Suecia, donde fue cargada 

en el buque "Port Caroline". Este buque siguió a Copenhague donde tomó el resto de la carga dejada 

por el “Brasilia". Antes de que la carga fuera permitida a bordo del “Port Caroline” para ser 

transportada a sus respectivos puertos de destino, los intereses de la carga tuvieron que firmar un 

bono de obligación de Avería Gruesa (average bond) un convenio de no separación (non-separation-

agreement). 

Echemos una mirada a los problemas legales involucrados. Tenemos un caso de encallamiento que 

aún en un archipiélago expone al buque y a la carga a riesgos. Los buques están para que floten, no 

para que se queden encallados. Fueron tomadas.  

Medidas para reflotar el buque, al cual se alijó y se le auxilió con un remolcador. El remolcador 

seguramente iba a pedir remuneración en base a salvamento. Todas estas medidas caben dentro 

del sistema de seguridad común. Puedo citar la definición en las Reglas de York Amberes 1974, regla 

A, para tranquilizarles al respecto: “Existe un acto de Avería Gruesa cuando y solamente cuando se 

hace un sacrificio o gasto extraordinario de forma intencional)? razonable, para la seguridad común, 

con el fin de preservar de peligro la propiedad involucrada en una aventura marítima común”. 

Además están los gastos hechos como consecuencia de transportar la carga a su destino con el 

buque “Port Caroline". Respecto al transporte con el segundo buque el “Port Caroline", se tiene que 

usar el sistema“ de beneficio común y hay que ver hasta dónde nos lleva. Me limito a citar la Regla 

F que expresa el principio involucrado “Todo gasto adicional incurrido en substitución de otro gasto 

que pudiera ser considerado como Avería Gruesa, será reputado igualmente como Avería Gruesa y 

admitido como tal, sin tomar en cuenta si hubo economía para otros intereses, pero solamente 

hasta la concurrencia del montante de gastos ahorrados en Avería Gruesa”. 

Habiendo citado las reglas de York Amberes volveremos ahora al caso “Brasilia”. Antes de permitir 

que su carga fuera transportada por el buque “Port Caroline”, los armadores del “Brasilia" hicieron, 

como ya les dije, que los intereses de la carga firmaran un bono de obligación de Avería Gruesa 

(average bond); un convenio de no separación ( non-separation-agreem-ent). Hay varias preguntas 

que pueden ser formuladas y que deberían ser contestadas: 

 



¿Qué es un bono de obligación de Avería Gruesa? 

 

Un bono de obligación es una promesa de pagar a solicitud, la contribución en Avería Gruesa que 

está indicada en la liquidación de la misma cuando ésta se hace efectiva. En algunas legislaciones 

no es válido tal compromiso salvo que la otra parte haya dado una contraprestación a tal efecto. 

Esta contraprestación está configurada' con la entrega de la carga. En forma abreviada voy a citar 

del bono de compromiso de Lloyd's: 

“En consideración de la entrega a nosotros, la carga arriba mencionada, acordamos pagar la 

proporción correcta de Avería Gruesa . . . . . . . ., que pueda ser considerada como debida por la 

carga. . . . . ., según la liquidación preparada en concordancia con el contrato de fletamento. 

El texto completo es mucho más extenso. Ser breve no se considera ser uno de los méritos en 

formulación de proyectos o reglas inglesas. 

Esperando haber explicado lo que es un bono de compromiso, la próxima pregunta es esta: ¿Por 

qué hay que firmar un bono de compromiso? 

En la mayoría de las legislaciones el propietario de la carga. el consignatario, () como ustedes quieran 

denominado, es responsable en la contribución de Avería Gruesa solamente con la mercancía. No 

es personalmente responsable. Si el transportista deja de tener la posesión de la carga, la retención 

de la misma para salvaguardar la contribución en Avería Gruesa no puede ejercerse. Para 

salvaguardarse el transportista solamente entregará la carga a cambio de una promesa, el bono de 

compromiso, con el cual los propietarios de la carga asumen responsabilidad personal de pagar la 

contribución en Avería Gruesa', según la futura liquidación de la misma. 

 

 

 

 

 



Ahora bien, ¿es la responsabilidad personal de pagar la contribución de Avería Gruesa asumida 

mediante la firma del bono de compromiso suficiente para satisfacer al transportista? Eso depende 

de los méritos comerciales del firmante del bono. Una firma comercial debe ser bien conocida y 

solvente para ser aceptada. 

En la mayoría de los casos se requiere además de la firma o una garantía adicional de parte del 

asegurador de la carga. En la práctica eso significa que la contribución de la Avería Gruesa debida al 

transportista, será pagada directamente por parte del asegurador de la carga, dejando fuera al 

propietario de la carga. Si no hay asegurador de carga y la consignación está transportada sin estar 

asegurada. Se puede exigir un depósito en efectivo como garantía adicional. 

Algunos transportistas de línea han tratado de evitar la firma del bono y las dificultades y el tiempo 

perdido en obtener la firma del mismo. Han incorporado una cláusula en sus conocimientos de 

embarque y condiciones generales que trata de resolver este problema de manera simple. La 

cláusula más o menos dice lo siguiente: “Si el consignatario, llamado comerciante, retira la carga sin 

dar garantía de Avería Gruesa, es responsable de pagar la contribución por el sólo hecho de retirar 

la carga", siempre que la existencia de Avería Gruesa, le sea avisada por el transportista con 

prontitud”. 

De esta manera las compañías de línea pueden dispensar la exigencia de la firma del compromiso. 

Antes de venir para acá les pregunté si en realidad habían confiado en esa cláusula del Conocimiento 

de Embarque y si no exigían la firma' usual antes de entregar la carga. Dijeron: “No”. Siempre cuando 

hay tiempo exigimos el bono de compromiso. No sabemos si la cláusula del Conocimiento de 

Embarque pasará la prueba. ¡Seguridad primero! 

Dejemos ahora el bono de compromiso)! ocupémonos del otro documento llamado convenio de no 

separación (non-separation agreement). 

 

 

 

 

 



¿Qué es un convenio de no separación y cómo funciona? 

 

El convenio de no separación es un acuerdo entre buque y carga, según el cual la Avería Gruesa se 

trata como si el buque y la carga no "hubieran partido uno del otro. En el caso del “Brasilia" significa 

que se trata igual si el buque hubiera, después de finalizar las reparaciones, recargado la carga” en 

Copenhague y la hubiera llevado a sus puertos de destino. 

Qué se hubiera permitido en Avería Gruesa, si la carga que fue desembarcada en Copenhague 

hubiera esperado el regreso del “Brasilia” del puerto donde sus daños fueron reparados y hubiera 

sido recargada en el “Brasilia”? Sueldos, cargos sociales, mantenimiento para oficiales y combustible 

durante el tiempo de la descarga en Copenhague, durante el procedimiento hacía el puerto de 

reparación, durante su estadía allá, y la vuelta a“ Copenhague más tiempo perdido durante la 

recarga. Todo eso hubiera sido aceptado en Avería Gruesa. 

Firmanclo el convenio de no-separación, la carga convino en contribuir a estos gastos y admitirlos 

como Avería Gruesa. De hecho se volvieron en Avería Gruesa y así fueron tratados en la liquidación. 

Pero, ¿qué debía hacerse con los gastos incurridos por el uso del buque “Port: Caroline”? No se 

cobró flete extra ya que todo el flete de la carga del “Brasilia” fue pre-pagada. De todos modos hubo 

reclamos respecto a la llegada del “Port Caroline" a Copenhague y de otros rubros también. ¿Podrían 

esos costos ser tratados como gastos de Avería Gruesa? Sí, siempre y cuando incurriéndolos han 

causado un ahorro en Avería Gruesa. Pero, lo hicieron? Según el convenio de no-separación, 

sueldos, etc., fueron directamente admitidos en Avería Gruesa. No se hizo ningún ahorro en Avería 

Gruesa en relación a estos gastos mediante el uso del buque “Port Caroline”. ¿Había un ahorro en 

gastos de almacenaje en Copenhague que se evitó despachando la carga? No, no había ninguno 

porque ningún almacenaje hubiera sido requerido durante el período comparativamente corto 

necesitado para las reparaciones. 

En consecuencia, la Avería Gruesa no fue cargada con ningún gasto adicional con respecto al “Port 

Caroline”, porque esos gastos no llevaron a cabo ningún ahorro en Avería Gruesa. ¿Por qué 

aceptaron los interesados en la carga firmar el convenio de no-separación? Les obligó contribuir a 

sueldos, etc., después de haber partido de hecho compañía con el. “Brasilia”.  Eso fue en beneficio 

del barco. ¿Cuáles ventajas había para la carga? Evitaron sufrir pérdida de tiempo esperando la 

finalización de las reparaciones del “Brasilia". Los armadores demostraron su disposición como 



compañía de línea de ocuparse de que sus clientes, a pesar de lo que había pasado, no tuvieran que 

haber esperado por su mercancía. 

Espero haberlos guiado a través del laberinto; haberles explicado lo que significa y cómo trabaja el 

convenio de no-separación. 

¿Quién preparó la liquidación de Avería Gruesa en relación al “Brasilia" y quién nombró al ajustador? 

El porteador me nombró para preparar la Avería Gruesa, usando la cláusula en el Conocimiento de 

Embarque que deja esta decisión al porteador. Aun cuando el contrato de fletamento no estipule 

expresamente que dicha decisión es del porteador, normalmente él y/o sus aseguradores son 

quienes toman la decisión sobre el lugar y la persona o compañía de ajustadores que se Van a 

emplear. Algunos contratos de fletamento indican en su texto impreso que cualquier liquidación de 

Avería Gruesa debe ser me parado en Londres o Nueva York. Algunos contratos de fletamento 

solamente indican de que se tiene que aplicar las Reglas de York/ Amberes 1974. Ajustadores que 

no tienen su actividad ni en Londres ni en Nueva York prefieren esa cláusula más neutral. Así tienen, 

aunque teóricamente, más oportunidad de que las partes interesadas los elijan para que presten 

sus servicios profesionales. 

El resultado de la liquidación de Averia' Gruesa con respecto al “Brasília” fue el siguiente: 

Más o menos 2 años después del accidente la liquidación estaba lista. Puedo usar las cifras en 

moneda sueca, porque como les dije, el bolívar); la corona sueca son prácticamente iguales. 

El montante clasificado como Avería Gruesa, en cifras redondas llegó a un millón doscientos mil 

coronas. El valor del buque fue de doce millones y medio y de la carga 27 millones. Basado en estos 

valores, la contribución del buque en Avería Gruesa llegó aproximadamente a cuatrocientos mil y la 

contribución a ser pagada por parte de la carga & ochocientos mil. La contribución del buque fue 

pagada por los aseguradores de casco y la proporción de la carga fue obtenida de los firmantes de 

los bonos de compromiso. 

Dejemos ahora los casos del “Artic Wasa” y del “Brasilia" y hablemos del segundo aspecto que puede 

ser de interés para ustedes, es decir la posición de la Avería Gruesa hoy y mañana. 

 

 



Se usa hoy la Avería Gruesa como sistema de distribución de riesgos a pesar del incremento de la 

industria aseguradora? Algunos de ustedes pueden haber visto las cifras a las cuales me referí en mi 

ponencia durante el seminario de la C.M.I. en Aíx en Provence en septiembre de 1976. Usé cifras 

obtenidas df: Lloyd*s con respecto a los años 1973-1975, y el número total de liquidaciones de 

Avería Gruesa notificados a Lloyd's llegó a 823 durante esos tres años. Cuando en septiembre de 

1979 me encontré con el señor Ronald Brown, quien encabeza el Departamento de Avería Gruesa 

de Salvamento): Colisión de Lloydos, y quien ve liquidaciones de Avería Gruesa de todas partes del 

mundo, le pregunté si el número de Avería Gruesa había disminuido o incrementado. El dijo: “Sin 

cambio, diría' yo”. 

En realidad, la Avería Gruesa, como sistema de distribución de riesgo, es todavía usado en el mundo 

comercial de hoy y eso a pesar de su coexistencia durante algunos siglos con la industria 

aseguradora. 

Veamos ahora los montantes involucrados y su distribución en Avería Gruesa entre buque y carga. 

Nadie les puede dar cifras exactas sobre los montantes clasificados en Avería Gruesa de cada año. 

Estadísticas de esa índole simplemente no existen y menos aún se conoce el resultado de la 

distribución entre buque y carga. En un estudio hecho por Inger Sandstrom y yo, en 1978, revisamos 

las cifras de las últimas cien liquidaciones de Avería Gruesa hechas en Gotemburgo. Este estudio 

reveló que poco más de 9 millones de dólares estadounidenses fueron distribuidos en Avería' 

Gruesa entre buque y carga. La proporción atribuible al buque y al flete llegó a aproximadamente 4 

millones setecientos mil y la proporción de la carga a unos 4 millones cuatrocientos mil. Si esto se 

expresa en porcentaje, significa que aproximadamente el 52% fue pagado por el buque y el flete y 

el 48% por la carga. 

Esas cifras demuestran que los montantes distribuidos en Avería Gruesa son importantes hoy y 

están repartidos más o menos en forma pareja entre el buque y la carga.  

Debemos examinar entonces el próximo punto, es decir, si la carga siempre paga la contribución 

demostrada en la liquidación de Avería Gruesa. Podrían objetar la" manera de asignar costos y 

gastos en la columna de Avería Gruesa, en la liquidación, pero sucede pocas veces. Podrían objetar 

pagar cualquier contribución alegando que el porteador no ejerció la debida diligencia para poner 

al buque en estado de navegabilidad. Ese tipo de objeciones no es bien visto muchas veces por 

ajustadores suecos, por tres razones. Primeramente.  



Tenemos la Regla D de las Reglas de York/Amberes, que dice: “Los derechos de contribución en 

Avería Gruesa no serán afectados, aunque el evento que dé lugar al sacrificio gasto pueda haberse 

debido a la culpa de una de las partes de la aventura, pero esto no perjudicaría ningún recurso o 

defensa que pueda utilizarse contra la parte por su falta”. 

Segundo, los buques, con los cuales se tiene que ocupar, están de hecho en condiciones de 

navegabilidad y así están aceptados por las partes. La tercera razón es que tan pronto la liquidación 

está emitida, el arreglo según la liquidación se lleva a cabo entre las partes sin la asistencia o 

interferencia del ajustador sueco. La situación es diferente para los aseguradores de P.&I. Si la carga 

rehúsa pagar su contribución de Avería Gruesa alegando el no estado de navegabilidad del buque, 

entonces el armador solicitará a sus aseguradores P. & I. llenar el vacío. Algunos aseguradores P. & 

I. tienen la impresión que son llamados para pagar la contribución de la carga más y más a menudo, 

por rehusarse los interesados de la carga a pagar, alegando que el buque no estaba en condiciones 

de navegabilidad. 

Comprobar positivamente que un buque está en condiciones de navegabilidad es algo difícil. Uno 

puede demostrar haber ejercido como armador la debida diligencia para poner al buque en estado 

navegable. Si el buque no estaba en condiciones de navegabilidad no se debe a culpa u omisión de 

uno como armador. Pero entonces puede haber objeciones. No es suficiente decir que no se sabía, 

cuando debería haberlo sabido. La supervisión del lado técnico falló. La culpa es suya de todos 

modos. 

Algunos de ustedes están más calificados para explicar los misterios de todo esto que un ajustador 

de averías. Los aseguradores P. & I. ciertamente tienen que enfrentar este tipo de problemas y es 

natural que estén entre los primeros en observar la tendencia de hacer responsables al porteador 

por la Avería Gruesa completa, debido a la negativa de la carga a pagar su proporción en Avería 

Gruesa. 

 

 

 



Obviamente el asegurador P.& I. no llega a ver los casos de Avería Gruesa que se arreglan fáci1mente 

v donde no surge" objeciones. No tengo ninguna duda que los llamados casos no? males de Avería 

Gmesa constituyen la mayoría. 

De todos modos la tendencia de hacer responsable al porteador debería ser vigilada porque puede 

tener relación con el uso de la Avería Gruesa como sistema de distribución de riesgo como lo 

conocemos hoy. 

Algunos de ustedes deben tener conocimiento que según las Reglas de Hamburgo la carga puede 

invocar el Art! 5:1. El interesado de la carga pagará la contribución de Avería Gruesa (excepto en 

situaciones de incendio) solamente cuando el armador haya comprobado que él, sus servidores y 

agentes tomaron todas las medidas que razonablemente se pueden requerir para evitar el incidente 

o sus consecuencias. Demostrar que se ejerció debida diligencia en poner al buque navegable no es 

suficiente; menos aún el decir que el evento ocurrió debido a una falta náutica. Eso puede, a largo 

plazo, tener repercusiones en relación a liquidaciones de Avería Gruesa, porque el arreglo 

económico indicado en la liquidación podría convertirse en letra muerta. La carga probablemente 

rechazará pagar la contribución de Avería Gruesa hasta que el armador haya comprobado que él, 

sus servidores y agentes, tomaron todas las medidas que razonablemente podrían haber sido 

requeridas para evitar el incidente y sus consecuencias. Desde mi punto de vista los casos en los 

cuales el armador pueda enfrentar objeciones de esta índole serán pocos. 

Si se adoptaran pronto las Reglas de Hamburgo, o después de una larga demora o nunca, no lo sé. 

En un artículo publicado por mí en 1979 dije que las Reglas de Hamburgo ofrecen una solución 

política de la responsabilidad del porteador)? de que su futuro dependería de consideraciones 

políticas. Cuáles serán esas consideraciones no lo sabía entonces y no lo sé todavía. Siento que no 

los puedo dejar así. Uno tiene que preguntarse y tratar de encontrar respuestas en relación a lo que 

va a pasar si no se recurre más al sistema de distribución de riesgo en Avería Gruesa. 

El valor del “Brasilia” era, como recordarán, alrededor de 12 millones y medio y el valor de la carga 

cerca de 28 millones. Las compañías de salvamento dirán en el futuro: “Estamos conscientes que a 

causa de las Reglas de Hamburgo la carga no pagará su proporción del costo de salvamento. Por lo 

tanto nosotros solamente tomaremos en cuenta el valor del buque cuando fijemos el valor de la 

propiedad salvada”.  



Creo que no vamos a encontrar tal compañía de salvamento en este mundo, probablemente en el 

próximo. Con esto les quiero transmitir una verdad básica: si uno no recurre a la Avería Gruesa, eso 

no significa que los gastos y pérdidas hasta ahora distribuidos entre buque y carga van a desaparecer 

en el aire. Tendrán que ser tomados en cuenta de alguna manera. 

Nosotros no sabemos hoy nada sobre el futuro de las Reglas de Hamburgo. Hay quienes las apoyan 

y quienes están en contra. Se deberían tomar medidas con respecto a la Avería Gruesa cuando las 

Reglas sean adoptadas o anticipadamente. La respuesta a esa pregunta, donde yo vivo, Suecia, creo 

que es la siguiente: No sabemos cuándo o ni siquiera si las Reglas de Hamburgo van a entrar en 

vigencia. No es necesario defender cambios del presente sistema de distribución de riesgos de la 

Avería Gruesa. Esta actitud de esperar y ver, probablemente, no representa el punto de vista 

mantenido en todo el mundo. No sé nada sobre eso. Asumiendo que en alguna parte exista una 

opinión diferente, ¿cuáles cambios en el sistema de distribución en Avería Gruesa habrá con su 

aprobación? Entremos en el campo de la especulación y veamos los posibles cambios cuando éstos 

sean introducidos: 

1. El armador podría asegurar los items ahora clasificados como Avería Gruesa con sus aseguradores 

de casco y cobrar el montante total de ellos, quizás menos la franquicia acordada. 

2. O el armador podría solicitar al ajustador hacer un estimado aproximado del valor de los 

cargamentos a bordo y solicitarle distribuir los items de Avería Gruesa entre el buque y el total del 

valor de la carga determinada de esta manera. Podría así el armador pedir a sus aseguradores de 

casco la contribución por parte del buque y solicitaría la contribución proporcional de la carga a sus 

aseguradores de P. &I. Eso no sería tarea fácil para el ajustador de averías. Averiguar el valor de 

algunos tipos de carga es fácil. Por ejemplo, el precio de una caja de bananas. Pero qué decir sobre 

el material telefónico exportado de Suecia a este continente. Una estimación aproximada se puede 

dar probablemente siempre y cuando las partes no insistan en demasiada exactitud. 

Si se aplica este método y si se requiere al asegurador P. & I. pagar en Avería Gruesa lo que esté 

clasificado como la proporción de la carga, asumo que algunos cambios deberán ser introducidos 

en las presentes reglas de los clubs P. & I. Ellos existen para proteger a sus miembros de 

responsabilidades derivadas de reclamos externos y ese es su propósito principal. Si se adopta el 

sistema descrito por mí aquí, los clubes tendrían que cubrir un riesgo diferente. ¿Cuáles serán los 

cambios en las reglas que habrá que introducir por esto? Alguien presente en esta Isla de Margarita 

quizás esté en posición de explicárnoslo. O quizá en otra isla, el Reino Unido. 



3. Asumiendo que existan cláusulas condiciones en las coberturas de casco y P. & I. de los armadores 

que hagan posible que esos dos grupos de aseguradores dividan entre ellos lo que hasta ahora ha 

sido dividido entre buque y carga, los aseguradores de casco y P. & I. podrán quizás llegar a arreglos 

entre ellos y el propietario del buque sobre la proporción de Avería Gruesa que debe ser asumida 

por el casco y la proporción que deben asumir los aseguradores P. & 'I. ¿Debería ser el 75% para el 

casco y el 25% para el P. & T. siguiendo la cláusula… de colisión del “Institute Time Clauses Hull, o 

debería ser usado otro porcentaje? ¿Debería ser acordado un porcentaje individual para cada 

cliente. Cada tipo de buque o qué? No es para un ajustador decidir si deberían ser introducidos 

cambios en el sistema de distribución de riesgos de Avería Gruesa ahora, más tarde, o nunca. No es 

el. Ajustador quien tiene el voto decisivo con respecto a Ia Avería Gruesa en el futuro. El  está para 

prestar servicio al mundo comercial según su habilidad profesional. Queda para el mundo comercial 

decidir cuáles pasos deben tomarse y, si es así, cuándo y cómo. Señoras y señores, ahora es su turno. 


