
                                           ACADEMIA DEL MAR  29 Ag07 
                             Relativo a los Clubs P&I y Peritos Navales 
 
 
Me comprometí a hablar sobre los clubes de Protección e Indemnidad 
y sobre el Peritaje Naval. No me percaté de entrada sobre la amplitud 
del tema ya que históricamente el mar y lo que se llama “la aventura 
marítima, el Hombre y el derecho Marítimo, los seguros, los clubes, las 
empresas de clasificación y los cargadores, finalmente los Peritos 
Navales, están lógicamente e íntimamente integrados. Pero me referiré 
rapidamente al “mar” que es el vínculo que  une a todas estas 
actividades y a los que estamos aquí reunidos y que ha servido de ruta 
para el crecimiento y desarrollo de los pueblos, las Naciones, y los 
Continentes. 
De ello surge que la aventura Marítima, se inicia con el desarrollo de 
las embarcaciones, luego buques con la expansión del comercio y la 
conquista de nuevos espacios marítimos. El poder y los intereses 
Marítimos han estado siempre ligados y la Historia del Mundo así lo 
refleja, ya que el Mar ha sido el ámbito de proyección, de intercambio, 
comunicación, de riqueza y también de guerras. 
Me referiré ahora al aspecto comprometido que comienza con el 
comercio por mar, que data desde los albores de nuestra civilización. 
Desde siempre, la navegación ha sido una actividad que lleva implícitos 
riesgos de accidentes, que ha preocupado a los propietarios y 
operadores de buques, a gobiernos que han dictado leyes, 
reglamentaciones, etc, a fin de, disminuir dichos riesgos. 
Todo este entramado legal y técnico, se fue transformando de acuerdo 
a los problemas que se fueron suscitando, y que con el correr  de los 
tiempos fue evolucionando y marcando las bases de su 
perfeccionamiento. 
Como dato, en el siglo XIII, se compilaron resoluciones 
jurisprudenciales en Pisa, Barcelona, y Marsella que regulaban las 
obligaciones del comercio marítimo en el Mediterráneo. Para cubrir 
estos riesgos surgieron las compañías de seguros marítimos como 
sociedades mutualistas formadas por los propios armadores. Cubrían 
accidentes y pérdidas de buques, previa rudimentaria inspección 
técnica. Así surgen las Sociedades de Clasificación de buques que 
desarrollaron con gran eficacia las normas que aumentaron la 
prevención de accidentes y contribuyeron  en el avance de la Ingeniería 
Naval. 
En Londres nació en el siglo XVII, la primera Sociedad de 
Clasificación de buques, el LLOYD´S REGISTER OF SHIPPING cuyo 
origen fue la clientela de un café en el Puerto de Londres. Aquí es 



donde nace también el primer Club, donde los miembros 
intercambiaban información marítima y discutian contratos de ajuste, 
fletamientos, pólizas de cascos, etc. 
Así se fue transformando en la Corporación  de LLOYD´S asociación 
de aseguradores más importante del mundo en seguros marítimos,que 
se afianza a partir de 1834. 
La Clasificación de los buques disminuye la prima del seguro, tanto del 
casco como la de su carga. Hoy en día han tomado importancia las 
pérdidas por accidentes por fallas humanas, que han dado paso a 
colisiones, hundimientos, corrimientos de cargas, incendio , etc. 
Existen del orden de 20 sociedades de clasificación en el mundo. 
(Lloyd´s, Germanische Lloyd´s, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, 
Registro Italiano, American Bureau of Sahipping, Nippon Kaiji, etc )  
Hasta aquí hemos visto los aspectos que hacen a las clasificadoras de 
buques para  los Seguros (casco y máquinas, accesorios de buque). 
 
Los “Clubes” nacen como mutualidades de los armadores para hacer 
frente a responsabilidades e incertidumbres no cubiertas por el seguro. 
Son ”Protection and Indenmity Clubs". Existen varias organizaciones 
de este tipo en Inglaterra y en otros países. Acuden  todos los 
Armadores del Mundo y quedan favorecidos por las reglas del Club de 
manera que cuando incurriera en alguna de las obligaciones 
patrimoniales que regulan sus Reglas, el Club le repondrá los 
desembolsos a que estuviera obligado y  le prestará asitencia legal para 
su defensa. 
Como caso de referencia en el abordaje ocurrido en 1956 entre el 
buque de pasajeros ANDREA DORIA y el similar sueco 
“STOCKHOLM” a la altura del Faro NANTUCKET. Aconsecuencia 
del choque el ANDREA DORIA se perdió, murieron 50 personas. 
Aparte de la pérdida de la nave los responsables del choque, que para 
este caso fueron los 2 buques decidieron afrontar el pago de 6.000.000 
usd, por la pérdida de vidas, pérdida de cargamento, equiparjes de los 
pasajeros, etc. 
Los dos Armadores estaban incorporados al P&I, razón por la cual esa 
enorme responsabilidad fue absorbida por estos. 
como idea general los Clubs, amparan  

- Daños corporales 
- Pérdida o daño del cargamento 

- Daños materiales a cosas afuera del buque 
- Remoción de obstáculos y restos. 
- Contribución complementaria en casos de avería gruesa, 
asistencia y salvamento. 
- Multas 



 
Clubes P&I importantes 
 
UNITED KINGDOM MUTUAL STEAM SHIP SSURANCE 
THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE 
SHIPOWNERS MUTUAL PROTECTION SOCIETY 
THE WEST OF ENGLAND 
THE LONGON STEAMSHIP PROTECTION ASSOCIATION 
THE NORTH OF ENGLAND 
MUTUALES DE ARMADORES DE NORUEGA, SUECIA, JAPÓN, 
EEUU Y ALEMANIA 
MUCHAS FORMAN POOLS DE ASEGURADORAS 
 
 
RAZON DEL ÉXITO: sus intereses coinciden con los de sus 
MIEMBROS, No en la búsqueda de lucro comercial. 
En nuestro país hay representantes directos y/o a través de distintas 
Agencias Marítimas. 
Quiero dejar también una rápida idea de lo que es la Avería Gruesa 
que es la expresión técnica que se aplica en determinados casos de los 
accidentes marítimos y que responde al conjunto de reglas que la 
regulan bajo el nombre de las reglas YORK AMBERES que vienen del 
siglo XIX (1877) y están en continúa remisión ante los cambios que se 
producen en la evolución del tráfico marítimo, modalidades, etc. 
Una definición para entender sus alcances es 
 
La Avería Gruesa o Avería común o Avería General es una institución 
tradicional y característica del Derecho Marítimo, cuyo objetivo es que 
los gastos y sacrificios que deban realizarse para que la expedición 
marítima se complete ante una situación de peligro común, se 
distribuyan entre los diversos intereses que la componen 
tradicionalmente buque- carga-flete (Reglas de York – Amberes 2004) 
Cabe destacar que este tema tiene sus inicios a partir de la ley de 
Rodes 900 a. C. 
 
Finalmente me referiré a los Peritos Navales 
El Perito Naval es como el Seguro Marítimo en si mismo, de tal 
antigüedad que sus orígenes no pueden ser probados con precisión, 
pues sus funciones llenan dos necesidades básicas del asegurador: 
verificación y prevención del siniestro. 
En el Lloyd´s, su presencia data del Siglo XVIII y en USA del Siglo 
XIX. Las personas idóneas para esas funciones han sido los Capitanes 
de los buques y con la aparición y progreso de las máquinas, también 



el Jefe de Máquinas que es el jefe de mantenimiento del buque, hombre 
de confianza del Armador y lógico asesor cuando deja de navegar. 
El Perito Naval, es un profesional o técnico con experiencia, idóneo 
para asesorar en su especialidad. 
En nuestro país figuraba en el Libro III del Código de Comercio y en 
el Digesto Marítimo y Fluvial. Actualmente el Art. 116, inc. c) de la Ley 
de la Navegación N 20094, establece las condiciones que se deben 
cumplir para la obtención del titulo de Perito Naval y su 
reglamentación, el Régimen de la Navegación (REGINAVE) establece 
seis especialidades: Navegación, Máquinas Navales, Comunicaciones, 
Electricidad, Ingeniería Naval, Salvamento y Buceo. A las cuatro 
primeras se accede con el título máximo del personal embarcado en la 
especialidad, antigüedad en el título, años de comando de buques o de 
jefatura de máquinas amplias experiencia en el armamento de buques . 
A la especialidad del Perito Naval acceden los profesionales y técnicos 
de la especialidad con antigüedad y experiencia. 
Su ámbito es el marítimo, fluvial, lacustre y portuario. 
La Prefectura Naval Argentina es la Autoridad de asignación y control 
de los Perítos Navales. 
Por sus tareas es asesor técnico y Auxiliar de la Justicia                        
La pericia Naval es una disciplina que participa como pocas en muchos 
asuntos comunes al menester jurídico.  
Debe dar la opinión profesional sobre aspectos muy sensibles de lops 
siniestros marítimos que pueden tener enorme peso en los resultados 
económicos de las partes. Estos aspectos por ejemplo son: 

 Maniobra general Aciertos y desaciertos 
 Ruta elegida 
 Condiciones de Seguridad 
 Documentación del buque 
 Averías 
 Contaminación 
 Búsqueda y rescate 
 Instrumental náutico 
 Calados Estabilidad 
 Mantenimiento 
 Adiestramiento de la tripulación 

 
 

 
 


