
RIESGO CASCOS MARITIMOS 
 
 
 
1.- ¿QUE SE ENTIENDE POR INTERÉS ASEGURABLE ? 
 
 

Requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de determinado 
riesgo, reflejado en su deseo sincero de que el Siniestro no se produzca, ya 
que, a consecuencia de este, se originaría un perjuicio para su patrimonio. Es 
la relación económica lícita del ASEGURADO y/o BENEFICIARIO con el bien 
cuyo riesgo de pérdida se asegura. 

 
 
2.- ¿QUE SE DENOMINA AVENTURA Y/O EXPEDICIÓN MARÍTIMA 
COMÚN? 

 
Viaje o periodo de tiempo durante el cual una nave y su carga están 
expuestas en forma conjunta y simultánea, a los Peligros Cubiertos por la 
Póliza. 

 
 
3.- ¿QUE ES UNA AVERÍA GRUESA EN EL RIESGO DE CASCOS?  
 

Existe un acto de Avería Gruesa cuando, y solamente cuando, se ha hecho 
o contraído, intencionada y razonablemente, algún sacrificio o gasto 
extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un 
peligro las propiedades comprometidas en una Aventura y/o Expedición 
Marítima Común.  

 
    Los Requisitos para que exista una Avería Gruesa son: 
 

a) Toda la aventura y/o expedición debe estar en peligro. 
b) El acto debe ser razonable, intencional y voluntario (no accidente) 
c) El peligro debe ser Inminente. 
d) El sacrificio debe ser extraordinario 
e) El acto debe ser efectuado con el objeto de preservar todos los intereses 

de la aventura.  
 
 
 
4.- ¿QUE SE ENTIENDE POR NAVEGABILIDAD? 
 

Se considera que una nave asegurada está en Condiciones de 
Navegabilidad cuando está en razonables condiciones de enfrentar los 
peligros ordinarios del viaje o faena de pesca, con la tripulación adecuada, 
con sus equipos y máquinas operando apropiadamente y con el combustible 
suficiente para el viaje o faena de pesca. 

 
 



 
5.- ¿QUE SIGNIFICA EL TERMINO “PELIGRO DE LOS MARES” ? 
 
 

Acontecimientos, hechos o accidentes fortuitos de los mares, no 
comprenden la acción ordinaria de los vientos y las olas. 

 
 
6.- ¿COMO SE INTERPRETA LA EXPRESIÓN “PELIGRO INMINENTE”?  
 
 

Estado y o situación en la cual la nave o embarcación asegurada se 
encuentra en riesgo de daño o pérdida inmediato. 

 
 
 
 
 


