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SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT GMBH &CO KG
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RIO
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Procurador/a: Sr/a. MARIA ISABEL GOMEZ CORONIL y JUAN MANUEL GOMEZ CASTRO
Letrado/a: Sr/a.
Contra: D/ña. CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS, SERVICIOS
AUXILIARES DE PUERTOS SA, Adriano , GENERALI SEGUROS S.A. y COMPAÑIA IBERICA DE
REMOLCADORES DEL ESTRECHO S.A.
Procurador/a: Sr/a. CLARA ISABEL ZAMBRANO VALDIVIA, MARIA CARMEN MARQUINA ROMERO
Letrado/a: Sr/a.
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CÁDIZ
JUICIO ORDINARIO Nº 936/10
En Cádiz, a 25 de septiembre de 2015
SENTENCIA nº 296/15
Han sido vistos mí, por Dª. Mª del Pilar Sebastián Benito, Magistrada-Juez de Adscripción
Territorial de la provincia de Cádiz, actuando como Juez de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº
1 de Cádiz, los autos de juicio ordinario nº 936/10, seguidos a instancia de "Allianz Seguros y
Reaseguros S.A.", representada por el/la Procurador/a Sr/a. Gómez Coronil, y defendida por el/la
Letrado/a Sr/a. Del Rey Alamillo, y "Rio Blackwater Schiffahrtsgesellschaft GMBH & CO KG",
representada por el/la Procurador/a Sr/a. Gómez Castro, y defendida por el/la Letrado/a Sr/a.
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Díaz Ribes, contra D. Adriano , "Corporación de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras S.L.P." y
"Generali Seguros S.A.", representadas por el/la Procurador/a Sr/a. Zambrano Valdiviay
defendidas por el/la Letrado/a Sr/a. Pérez Sánchez, "Servicios Auxiliares de Puertos S.A."
(SERTOSA), representada por el/la Procurador/a Sr/a. Marquina Romeroy defendido por el/la
Letrado/a Sr/a. Cermeño García, "Compañía Ibérica de Remolcadores del Estrecho S.A."
(CIRESA), representada por el/la Procurador/a Sr/a. Marquina Romero y defendido por el/la
Letrado/a Sr/a. Portales Rodríguez, sobre Derecho marítimo (responsabilidad civil).

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En fecha 18 de octubre de 2010 se presentó demanda por el/la Procurador/a Sr/a.
Gómez Coronil, en nombre y representación de "Allianz Seguros y Reaseguros S.A.", contra
"Corporación de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras S.L.P." y "Servicios Auxiliares de Puertos
S.A." (SERTOSA). En ella se reclamaba el reembolso de la indemización abonada a su asegurada,
"Cernaval S.A.", con ocasión del accidente sufrido por el buque "MSC Shenzen" el día 28 de
octubre de de 2009, al introducirse en el dique seco de "Cernaval S.A.". Dicha demanda, que dio
lugar a la incoación del presente proceso, fue admitida a trámite mediante decreto de 22 de
febrero de 2011. Las demandadas la contestaron, en tiempo y forma. La audiencia previa se
celebró el 14 de julio de 2011, con el resultado que quedó registrado en el correspondiente
soporte audiovisual. En la misma quedó oportunamente resuelta la excepción procesal, de falta
del debido litisconsorcio, planteada por "Corporación de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras
S.L.P.", en sentido desestimatorio. El juicio quedó señalado para los días 17 y 18 de noviembre de
2011. Por auto de fecha 28 de octubre de 2011 se acordó acumular el juicio ordinario nº 869/11
al nº 936/10, quedando éste en suspenso en tanto el primero alcanzara su mismo estado
procesal.
SEGUNDO. En fecha 2 de septiembre de 2011 se presentó demanda por el/la Procurador/a Sr/a.
Gómez Castro, en nombre y representación de "Rio Blackwater Schiffahrtsgesellschaft GMBH & CO
KG", contra D. Adriano , "Generali Seguros S.A." y "Compañía Ibérica de Remolcadores del
Estrecho S.A." (CIRESA). En ella se reclamaba la indemnización de los daños sufridos por el
buque, con ocasión del mencionado accidente. Dicha demanda, que dio lugar a la incoación del
juicio ordinario nº 869/11, fue admitida a trámite por decreto de 3 de octubre de 2011. Las
demandadas contestaron a la demanda, en tiempo y forma. La audiencia previa se señaló para el
día 25 de enero de 2013, si bien fue suspendida. Finalmente fue celebrada el 18 de noviembre de
2013.
TERCERO. En fecha 2 de diciembre de 2012 se presentó demanda por el/la Procurador/a Sr/a.
Gómez Castro, en nombre y representación de "Rio Blackwater Schiffahrtsgesellschaft GMBH & CO
KG", contra D. Adriano , "Generali Seguros S.A." y "Compañía Ibérica de Remolcadores del
Estrecho S.A." (CIRESA). En ella se reclamaba la indemnización de los daños sufridos por el
buque, con ocasión del mencionado accidente. Dicha demanda, que dio lugar a la incoación del
juicio ordinario nº 16/13, fue admitida a trámite por decreto de 5 de marzo de 2013. Las
demandadas la contestaron, en tiempo y forma. La audiencia previa se celebró el día 18 de
noviembre de 2013. Por auto de fecha 15 de julio de 2013 se acordó, en el juicio ordinario nº
869/11, acumular a éste el juicio ordinario nº 16/13, y tramitarlos de forma conjunta una vez
celebrada la audiencia previa en uno y en otro, quedando así ambos acumulados, igualmente, al
nº 936/10, que permanecía suspendido.
CUARTO. Por auto de fecha 23 de diciembre de 2014 se acordó rechazar la acumulación, al juicio
ordinario nº 936/10, de nuevos procedimientos, concretamente los nº 897/13 y 1322/13. Tras
ello se procedió a alzar la suspensión acordada en su día respecto del juicio ordinario nº 936/10,
y, en consecuencia, a señalar fecha para el acto de juicio, respecto de los procedimientos
acumulados, nº 936/10, 869/11 y 16/13, los días 2, 3 y 6 de julio de 2015.
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QUINTO. El juicio se celebró en los días señalados, con el resultado que quedó registrado en el
correspondiente soporte audiovisual. Tras ello, y una vez emitidos, oralmente, en el acto, los
informes de conclusiones por las partes, quedó el pleito visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Pretensiones que se ejercitan en el presenteproceso. El presente pleito,
resultado de la acumulación de varios procedimientos, tiene por objeto las siguientes
pretensiones:
A) De un lado, la ejercitada por "Allianz Seguros y Reaseguros S.A." (en adelante Allianz), a
efectos de reclamar la cantidad de 536.508,68 euros, más el interés legal. Dicha pretensión se
ejercita frente a "Corporación de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras S.L.P." (en adelante
Prácticos) y "Servicios Auxiliares de Puertos S.A." (SERTOSA). Como causa de pedir se alegan los
siguientes hechos:
- El día 28 de octubre de 2009 tuvo lugar la colisión del buque "MSC Shenzen" contra el cantil del
dique seco del astillero gestionado por "CERNAVAL S.A." (en adelante Cernaval), sito en el recinto
portuario de Campamento, en la localidad de San Roque, mientras se introducía en el citado
dique, para ser reparado. Las causas del siniestro fueron, de un lado, la incorrecta planificación y
ejecución de la maniobra de entrada (establecimiento de un rumbo incorrecto) por parte del
práctico que intervino para auxiliar al buque, D. Adriano , miembro de la Corporación demandada,
y, de otro, la actuación de los patrones de los remolcadores que intervinieron en la misma,
dependientes de la codemandada (SERTOSA), que no advirtieron oportunamente al práctico de la
inminencia de la colisión, y tampoco realizaron correctamente su cometido, que era servir de guía
al buque en la indicada maniobra, ya que no se encontraban amarrados al mismo, y no realizaron
el empuje adecuado para mantenerlo en la enfilación debida. A consecuencia de la colisión se
produjo, además del daño directo ocasionado al cantil del dique, una fractura en el casco del
buque, a través de la cual tuvo lugar un vertido de combustible. Debido a ello se ocasionaron a
Cernaval diversos perjuicios, concretamente la fractura de las camas picadero, al apoyarse el
buque sobre ellas de forma demasiado brusca, debido a la rápida introducción del mismo en el
dique, a fin de cerrar rápidamente las compuertas del mismo y contener, así, en lo posible, el
impacto del vertido, y la acumulación de restos de combustible en las paredes y galerías del
dique, que fue necesario limpiar, así como en diversa maquinaria, que resultó dañada por la
absorción de fuel.
- Cernaval tenía suscrita con Allianz una póliza de seguro. Sobre la base de la misma, Allianz
abonó a Cernaval la cantidad de 536.508,68 euros, que hoy reclama.
B) De otro lado, las ejercitadas por "Rio Blackwater Schiffahrtsgesellschaft GMBH & CO KG" (en
adelante Rio), frente a D. Adriano , "Generali Seguros S.A." (en adelante Generali) y "Compañía
Ibérica de Remolcadores del Estrecho S.A." (CIRESA), sobre la base del mismo accidente:
- En primer lugar, en la demanda que dio lugar al juicio ordinario nº 869/11, reclama la cantidad
de 1.973.154 euros, más intereses, correspondiente a las sumas abonadas a determinados
terceros en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3 del Convenio Internacional sobre
Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, hecho en
Londres el 23 de marzo de 2001, como armadora y propietaria del buque "MSC Shenzen", que
desglosa de la siguiente forma:
* 1.500.000 euros, cantidad abonada a Cernaval como indemnización por el coste de la limpieza y
reparación del dique, así como del propio casco del buque
* 215.511,48 euros, cantidad abonada a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima,
dependiente del Ministerio de Fomento (SASEMAR).
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*138.575,54 euros, cantidad abonada a EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental),
dependiente de la Junta de Andalucía
* 57.432,18 euros, cantidad abonada a CONSULMAR
* 30.116,57 euros, cantidad abonada a GABARRAS & SERVICIOS
* 31.518,30 euros, cantidad abonada a "Gibraltar Porth Authority"
todo ello por sus respectivas intervenciones, aportando trabajo o material, en las labores de
eliminación de la contaminación sufrida por las aguas de la Bahía de Algeciras
- En segundo lugar, en la demanda que dio lugar al juicio ordinario nº 16/13, en el que se reclama
la cantidad de 230.850 euros, más intereses, que se desglosa de la siguiente forma:
*105.830 euros abonados a Cernaval por la reparación del daño sufrido por el casco del buque al
chocar contra el dique, en la banda de babor, concretamente en el tanque de fuel nº 3.
*125.000 euros abonados al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, como indemnización del perjuicio
ocasionado por el vertido.
Se alega que la causa del accidente que sirve de base a ambas reclamaciones fue, de un lado, la
actuación negligente de D. Adriano , práctico que dirigió la maniobra de entrada del buque en el
dique seco de Cernaval, ya que, en primer lugar, imprimió al mismo un rumbo incorrecto, o, en
cualquier caso, no empleó los medios a su alcance para advertir y corregir la desviación que pudo
sufrir durante la ejecución de la maniobra (puesto que carecía de visibilidad, y dadas las
dimensiones del buque, y su escasa diferencia con la anchura del dique, entiende la parte que no
debió haberse limitado a confiar en las indicaciones de los patrones de los remolcadores y del
personal de Cernaval, que se hallaba en tierra, sino que debería haber solicitado la presencia de
otros prácticos), y, en segundo lugar, agravó aún más la desviación de rumbo del buque, al
mantener durante demasiado tiempo el empuje ejercido por el remolcador "Andalucía" por
estribor, además de no advertir la inadecuación de las defensas del dique para una maniobra
como aquella; y, de otro, la actuación negligente del patrón del remolcador "Simun", dependiente
de la codemandada CIRESA, que se hallaba en la banda de babor, y, en primer lugar, no advirtió
al práctico de la inminencia de la colisión, a tiempo de evitarla, y, en segundo lugar, no procedió a
empujar, desde donde se hallaba, para separar al buque del dique. Generali es la aseguradora de
D. Adriano , que cubre su posible responsabilidad civil profesional.
SEGUNDO.- Alegaciones de los demandados. Frente a estas pretensiones, se alega lo
siguiente:
- En primer lugar, la falta de legitimación de Allianz, puesto que los conceptos indemnizados no se
hallaban cubiertos por la póliza, ya que, de un lado, la vigencia de la misma había expirado el 3
de marzo de 2009, y, de otro, la indemnización se refiere a riesgos no cubiertos.
- En segundo lugar, la falta de legitimación de Rio, puesto que las indemnizaciones que afirma
haber pagado a terceros fueron abonadas, en realidad, por "The North of England P&I
Association", como aseguradora de su responsabilidad civil frente a terceros. En cuanto a
Cernaval, ya fue indemnizada por Allianz.
- En tercer lugar, la falta de legitimación de SERTOSA, puesto que, aunque es la propietaria, no es
la armadora de los remolcadores "Simun" y "Siroco", cedidos, mediante arrendamiento a casco
desnudo, a CIRESA, que es quien los explota (CIRESA admite ser la arrendataria a casco desnudo
de ambos remolcadores, "Simun" y "Siroco").
- En cuarto lugar, y fundamentalmente, se discute la causa del accidente, y la culpa: se niega que
se debiera a la actuación negligente del práctico, o de los patrones de los remolcadores, puesto
que, de un lado, el rumbo del buque era correcto, sin que el Capitán, que en ningún momento
perdió el mando de su barco, enmendara las instrucciones del práctico, que tomó todas las
precauciones a su alcance, dado lo delicado de la maniobra, y se auxilió, en todo momento, tanto
de la tripulación del buque, mandada por el Capitán, como del personal de Cernaval, que le iba
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guiando desde tierra, para suplir la falta de visibilidad desde el puente de mando, así como de los
patrones de los remolcadores, sin que se hallara dentro de su competencia revisar la adecuación
de las instalaciones de Cernaval, y, de otro, los remolcadores se limitaron a cumplir las órdenes
que iban recibiendo del práctico, sin que entre las competencias de sus respectivos patrones se
encontrara la de avisar si el buque tomaba un rumbo incorrecto, puesto que ni poseen la
formación necesaria para evaluarlo, ni tenían visibilidad, desde donde se hallaban, ni pueden,
tampoco, actuar por iniciativa propia, y deben centrarse en dirigir el remolcador en la forma que
el práctico ordena, si bien el patrón del "Simun" avisó de la colisión en cuanto se dio cuenta. Se
afirma, por el contrario, que el perjuicio reclamado se debió, de un lado, a la inadecuación de las
defensas instaladas en el dique por Cernaval, integradas por dos simples ruedas de camión
colgadas de los norays por cadenas, que fueron incapaces de aguantar lo que no fue sino un
apoyo normal del buque, en el curso de una maniobra complicada, dada la escasa diferencia entre
las dimensiones del buque y del dique, y que empeoraron las consecuencias del impacto, pues, a
consecuencia de éste, se rompió la cadena, que, de este modo, rasgó el casco del buque, y, de
otro, al hecho de que el "MSC Shenzen" llevara los tanques de almacenamiento de combustible
llenos, hallándose, además, el mismo a temperatura de trasiego, y siendo, precisamente, uno de
ellos (el nº 3) afectado por la colisión.
- En quinto lugar, la falta de acreditación de los perjuicios reclamados. En particular se discute la
cuantificación de los indemnizados a Cernaval, por la limpieza de sus instalaciones, tanto por
Allianz como por Rio, que se estima excesiva, pero también la del resarcimiento abonado a otros
terceros, y el coste de los trabajos de reparación del casco del "MSC Shenzen", que también se
consideran excesivos, al margen de ser dicho daño, y el indemnizado a Cernaval, imputables al
propio astillero.
- Por último se invoca la limitación de responsabilidad contenida en el Convenio de Londres de
1976, sobre Limitación de Responsabilidad por Créditos Marítimos (Protocolo de 1996). Se invoca
también la limitación prevista por el art. 104 del la Ley 27/92, de Puertos del Estado y la Marina
Mercante , respecto de la responsabilidad del práctico, en caso de haberla, limitación que, según
se alega, recoge también la póliza suscrita por éste con Generali (que reconoce, así, la vigencia de
la misma). No se discute que el arqueo bruto del buque asciende a 65.059.
TERCERO.- Derecho aplicable. En cuanto a la normativa aplicable para resolver el presente
pleito, debemos puntualizar, en primer lugar, que no nos hallamos ante un abordaje. En efecto, el
abordaje se ha definido siempre por la doctrina jurisprudencial , a falta de un concepto legal,
como el choque entre dos buques (véase, por ejemplo, la STS, Sala Civil, de 18 de noviembre de
2009 , o la de 26 de marzo de 2007 , entre las más recientes); excluyéndose de este concepto el
choque de un buque contra un cuerpo fijo, como un muelle o una roca ( STS, Sala Civil, de 18 de
noviembre de 2009 ). En la misma línea, laactual Ley 14/14, de 24 de julio, de Navegación
Marítima (no aplicable al caso, puesto que, en la fecha del accidente, aún no estaba en vigor),
define el abordaje, en su art. 339.2 , como "el choque en el que intervengan buques,
embarcaciones o artefactos navales, del que resulten daños para alguno de ellos, o para las
personas o cosas". En el presente caso se trató del choque de un buque contra un muelle, que no
puede considerarse buque, embarcación ni artefacto naval, elementos que tienen en común la
flotabilidad (véase arts. 56, 57 y 58 LNM), característica de la que carece, obviamente (nadie lo
ha discutido, y así se desprende, sin ir más lejos, de las fotografías aportadas a las actuaciones),
el muelle del astillero "Cernaval", que es una construcción fija (en tal sentido, véase, p. ej. STS de
13 de junio de 2003 ). Por tanto se excluye la aplicación de la normativa sobre el abordaje (
Código de Comercio, arts. 826 y ss , que estaba en vigor en el momento de ocurrir el accidente, y
Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje, firmado en
Bruselas el 23 de septiembre de 1910), y en su lugar hemos de acudir a las normas generales del
Código Civil sobre responsabilidad por daños. Tales normas se encuentran recogidas, en concreto,
en dos grupos de preceptos: por un lado, los artículos 1101 y siguientes (conforme al art. 1.101 ,
«quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento
de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo
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contravinieren el tenor de aquéllas»), y, por otro lado, los artículos 1902 y siguientes (conforme al
art. 1.902, «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado»). Esto nos lleva a distinguir entre responsabilidad civil
contractual y extracontractual o aquiliana. En el primer caso, es preciso que exista, entre las
partes, una relación contractual previa (o al menos una relación jurídica «que conceda un medio
de resarcimiento», aunque sea una relación de hecho, STS, Sala Civil, 18 febrero 1996 ), y que la
causa del daño sea el incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, de alguna de las obligaciones
contraídas en virtud de la misma. En el segundo no, basta que se haya causado a otro un
perjuicio ilícito, exista o no relación contractual previa. En todo caso, ambas responden al
principio general según el cual quien causa daño a otro debe soportar el coste (la indemnización)
correspondiente, bien es verdad que en un caso tomando como punto de partida el
incumplimiento o deficiente cumplimiento de una obligación preestablecida, y, en el otro, dando
respuesta a un daño que proviene de actuación culposa no precedida de un vínculo contractual (
STS, Sala Civil 8 julio 1996 ). Como dice la jurisprudencia, una y otra «responden a un principio
común de derecho y a la misma finalidad reparadora de los daños y perjuicios causados a quien
resulte perjudicado y esté legitimado para su reclamación» ( STS, Sala Civil 12 mayo 1997 ). Por
otra parte, tanto en un caso como en otrose requiere la concurrencia de los siguientes
presupuestos: «un elemento subjetivo», que según la jurisprudencia está representado por un
hacer u omitir que se sitúa fuera de la cautela y previsión que exige el ordenamiento, o que
aconsejan las pautas socialmente aceptadas; un «resultado dañoso», en cuanto la responsabilidad
sólo surge si se producen daños y perjuicios a otra persona y un «nexo causal» o relación de
causalidad entre la actuación del sujeto y ese resultado (TS Civil 11 mayo 1996). Respecto del
elemento subjetivo, tradicionalmente se ha entendido, efectivamente, que se trata de acciones
con un sustrato culpabilístico, si bien, fundamentalmente en materia de responsabilidad civil
extracontractual, se han venido empleando, en ocasiones, por la jurisprudencia, mecanismos
tendentes a objetivar la responsabilidad, tales como la inversión de la carga de la prueba (de
modo que es el demandado quien ha de acreditar su diligencia, no el demandante quien ha de
probar la culpa) o la llamada "teoría del riesgo", atendiendo a factores tales como la posición de la
víctima, frente al causante del daño, y su mayor o menor facilidad probatoria, o el desempeño de
una actividad generadora de riesgos para terceros, de modo que quien se beneficia de dicha
actividad, debe hacerse cargo también de sus posibles consecuencias dañosas, si bien se advierte
que deben utilizarse con cautela.Por lo demás, la culpa podría ser definida como la falta de la
mínima diligencia exigible, atendiendo a las circunstancias concurrentes ( art. 1.104 Cc ). Se trata
de examinar la conducta llevada a cabo por quien no cumple los deberes que le incumben, pues la
existencia de culpa parte de una situación de deber, de un comportamiento exigible (concepto
normativo), en la que, más que a un concepto subjetivista o psicológico, se atiende a la necesaria
imputación del resultado a un sujeto ( SSTS de 22 de abril 1987 , 12 de julio de 1989 , 8 de
febrero y 4 de junio de 1991 , 25 de febrero de 1992 , 10 de marzo de 1993 , 24 de diciembre de
1994 , 26 de septiembre de 1997 , 13 de junio de 2002 , 12 de diciembre de 2005 , 27 de julio de
2006 y 5 de septiembre de 2005 ). La culpa se excluye en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor ( art. 1.105 Cc , sucesos que no hubieran podido preverse o que, aun siendo previsibles,
fueran inevitables). Respecto de la causalidad, para su determinación se vino empleando,
tradicionalmente, la llamada teoría de la causalidad adecuada, (véanse, p. ej. las SSTS de 1 de
abril de 1997 , 3 de julio de 1998 ó 14 de febrero de 2000 ), si bien en la actualidad parece que
nuestro Alto Tribunal acoge la teoría de la imputación objetiva (véanse las SSTS de 6 septiembre
2005 , 12 diciembre 2006 , 28 de julio de 2008 y 23 de abril de 2009 ). Finalmente, el daño
abarca todas las consecuencias perjudiciales del hecho, tanto patrimoniales (daño emergente y
lucro cesante, art. 1.106 Cc ), como de otra índole (así, la jurisprudencia viene admitiendo la
reparación del daño moral, SSTS de 22 de mayo de 1995 , 19 de octubre de 1996 , 12 de julio de
1999 y 27 de septiembre de 1999 ).
CUARTO.- En el presente caso, es claro que la acción ejercitada por Allianz se encuadra en el
ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que no existe relación contractual
alguna entre dicha compañía aseguradora y las demandadas (Corporación de Prácticos y
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SERTOSA), y ni siquiera entre éstas y su asegurado (el perjudicado, Cernaval). Se basa, pues, en
los arts. 1.902 y siguientes del Cc , preceptos que, de hecho, invoca en los fundamentos jurídicos
de su demanda. Por lo demás, la legitimación de Allianz se basa en el art. 43, párrafo primero, de
la Ley 50/80, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro , conforme al cual "el asegurador, una vez
pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro
correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la
indemnización". La de las demandadas se funda en el art. 1.903 Cc , conforme al cual la
obligación de resarcimiento impuesta por el art. 1.902 "es exigible no sólo por los actos u
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder".
Concretamente el párrafo cuarto establece la responsabilidad de "los dueños o directores de un
establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio
de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones". Debemos tener en
cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y como se desprende de su Disposición Transitoria segunda , el
servicio de practicaje se presta por las Corporaciones de Prácticos, o entidades que las sustituyan,
en las que deberán integrarse los Prácticos. Respecto de SERTOSA, se alega que es quien ofrece
los servicios de remolque portuario, y que, en consecuencia, los patrones de los remolcadores que
intervinieron en la maniobra tienen con ella una relación de dependencia, concretamente laboral
(cuestión distinta es que esto sea cierto o no). Conforme al último párrafo del art. 1.903 Cc , "la
responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben
que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño", de manera
que se invierte la carga probatoria, respecto de la culpa (propia, más que ajena, "in vigilando" o
"in eligendo"), habiendo llegado a convertirse, en la práctica, en una responsabilidad cuasiobjetiva
(siempre, claro está, partiendo, al menos, de la existencia de relación causal entre la actuación de
su dependiente y el daño). En caso de existir varios responsables deberá distribuirse entre ellos
dicha responsabilidad, atendiendo a la relevancia de su contribución al resultado dañoso,
conforme a los criterios antes comentados de imputación objetiva, si bien, por razones de
seguridad e interés social, en cuanto constituye un medio de protección de los perjudicados
adecuado para garantizar la efectividad de la exigencia de la responsabilidad extracontractual, si
no es posible individualizar los respectivos comportamientos ni establecer las distintas
responsabilidades, la responsabilidad será de todos los sujetos intervinientes solidariamente,
denominándose solidaridad impropia por nuestra jurisprudencia ( SSTS de 3 de abril de 1987 , 20
de octubre de 1997 , 8 de noviembre de 1999 , 24 de mayo de 2004 , 28 de octubre de 2005 , 31
de mayo de 2006 , 7 de septiembre de 2006 y 2 de enero de 2007 ).
Respecto de la demanda (las demandas, en realidad) de Río, creemos que nos hallamos ante un
supuesto de responsabilidad civil contractual ( arts. 1.101 y ss Cc ), fundamento que, en efecto,
es el que parece invocar dicha actora. Así, entre la demandante, armadora del buque siniestrado,
y D. Adriano , de un lado, y CIRESA, de otro, sí existió una relación contractual. Respecto del
Práctico, la relación jurídica entre éste y el armador ha de ser calificada como arrendamiento de
obra ( arts. 1.588 a 1.600 Cc ), supuesto en el que, como es sabido, el contratista asume una
obligación de resultado. En efecto, el Práctico no se limita a prestar un servicio de asesoramiento
al Capitán, sino que asume, en la práctica, la dirección de la maniobra y, de este modo, se obliga
a concluirla con éxito (sin perjuicio de que, como ya hemos tenido ocasión de señalar, la
responsabilidad civil contractual se basa en la culpa, y presupone la existencia de una relación
causal entre la actuación del demandado y el resultado dañoso). Así, conforme al art. 2 del
Reglamento de Practicaje (RD 393/96, de 1 de marzo), se define el mismo como "el servicio de
asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida a
puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y en los límites geográficos de la zona de
practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, en este Reglamento General, así como en aquellas otras
disposiciones normativas o contractuales que le sean de aplicación". El art. 102.1 de la anterior
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en vigor cuando
ocurrió el suceso que da origen a la presente demanda) insistía en la definición del practicaje
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como servicio de asesoramiento al Capitán, al igual que el art. 126 de la actual, contenida en el
RD Legislativo 2/11, de 5 de noviembre , el art. 75 de la Ley 48/03, de 26 de noviembre , de
régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, y el art. 325 de
la Ley de Navegación Marítima , que incide, además, en el intercambio de información y
colaboración recíprocos, entre Capitán y Práctico (art. 326), y en que el Práctico no sustituye la
superior autoridad del capitán, ni exime al oficial encargado de la guardia de los deberes que le
incumben (art. 327). Sin embargo, es lo cierto que, en realidad (y así ocurrió, de hecho, en el
caso que nos ocupa, como veremos), es el Práctico quien planifica la maniobra, si bien con el visto
bueno del Capitán, e incluso da órdenes directas para su ejecución (se entiende que al personal
auxiliar que interviene, a los remolcadores, por ejemplo, aunque no las dé, sino indirectamente, a
la tripulación del buque asistido, que las recibe del Capitán, quien, de este modo, nunca pierde el
gobierno del buque). El art. 612.7º del Cco , vigente en la fecha del accidente, parece partir de
esta realidad, puesto de indica que "es inherente al cargo de capitán la de hallarse sobre cubierta
en las recaladas y tomar el mando en las entradas y salidas de puertos, canales, ensenadas y
ríos, a menos de no tener a bordo Práctico en el ejercicio de sus funciones". También lo hace,
creemos, la actual LNM, cuando, pese a definir el practicaje como un servicio de asesoramiento y
declarar la preeminencia del Capitán (arts. 325 y 327), asume que el asesoramiento del Práctico
puede manifestarse "mediante instrucciones directas de maniobra o incluso la ejecución de ésta
por sí mismo, mediando consentimiento expreso o tácito del capitán", y, de hecho, establece la
responsabilidad del Práctico por omisión o inexactitud en el asesoramiento, y la del Capitán por
error o negligencia en el seguimiento de las instrucciones recibidas del práctico (art. 328). Ello
quiere decir, a mi entender, que es el Práctico quien diseña y dirige el desarrollo de la maniobra,
aunque deba contar, al efecto, con la aquiescencia del Capitán, a quien, en caso de discrepancia,
debe obedecer su tripulación. Así lo ha venido entendiendo también la jurisprudencia que señala
que desde el momento en que sube el Práctico a bordo, la navegación queda sometida a sus
decisiones ( SSTS de 20 de septiembre de 1983 , de 6 de marzo de 1985 y de 19 de diciembre de
1991 ), y califica la relación de practicaje como un contrato de obra. Y esto es, en efecto, lo que
ocurrió en el caso de autos: el Práctico planificó cómo iba a realizarse la maniobra, previo
intercambio de información con el capitán (con el que se comunicaba en inglés), decidió cuántos
remolcadores iban a ser necesarios, dónde debían colocarse, y cómo debían actuar (sin cabos,
sólo empujando), e impartió órdenes directas a éstos, en español, a las que el Capitán era ajeno,
a la vez que daba otras, en inglés, dirigidas a la tripulación del buque, que el Capitán se limitó a
repetir, sin cuestionarlas (así se desprende de las conversaciones transcritas, grabadas por el
VDR, y de las manifestaciones del propio Práctico y de los patrones de los remolcadores). La
legitimación de Generali deriva, por lo demás, de su condición de aseguradora de la
responsabilidad civil del práctico, y del art. 76 LCS , conforme al cual "el perjudicado o sus
herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la
obligación de indemnizar".
Respecto de los remolcadores (CIRESA), también existió una relación contractual, contrato de
remolque portuario o "remolque maniobra". El art. 76 de la Ley 48/03, de 26 de noviembre , lo
define como "aquél cuyo objeto es la operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque,
denominado remolcado, siguiendo las instrucciones de su capitán, mediante el auxilio de otro u
otros buques, denominados remolcadores, que proporcionan su fuerza motriz o, en su caso, el
acompañamiento o su puesta a disposición dentro de los límites de las aguas incluidas en la zona
de servicio del puerto". La misma definición contiene la actual Ley de Puertos. Debemos calificarlo
como contrato de arrendamiento de servicios, puesto que, a diferencia del práctico, en un
"remolque maniobra" los remolcadores no deciden cómo ha de desarrollarse la misma, es decir,
no la dirigen, y, por tanto, no se obligan a culminarla con éxito, sino que se limitan a ayudar al
buque en sus movimientos, conforme a las instrucciones recibidas, es decir, a prestar fuerza
motriz o acompañamiento, para contribuir a tal fin, según vayan siendo requeridos. En este
mismo sentido, el art. 303 LNM deja claro que cuando el remolque tenga por objeto la asistencia
del remolcador a la maniobra del remolcado se entenderá que, salvo pacto en contrario, la
dirección de la maniobra recae sobre el mando del buque remolcado, mando que, como hemos
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visto, cuando el Práctico está a bordo corresponde, efectivamente, a éste, sin perjuicio de la
autoridad del Capitán. Esto es precisamente lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, puesto que,
como también veremos, los remolcadores intervinieron para empujar al buque, a fin de centrarlo
en el dique, durante la ejecución de la maniobra de entrada, empuje que iban realizando o no
conforme a las indicaciones del Práctico.
Por lo demás, resulta aplicable, sin duda, la Ley española, conforme al art. 10.5 (a falta de
sumisión expresa a otra distinta, que no consta, y de nacionalidad o residencia habitual común de
las partes en un Estado distinto) y 10.6 Cc , al ser España, concretamente el Puerto de Algeciras,
el lugar de celebración de los contratos de practicaje y remolque portuario, y el lugar donde se
produjo el hecho dañoso.
QUINTO.- Hechos probados. Debemos tomar en consideración el siguiente relato de hechos,
que consideramos probados:
1- Preliminar. En primer lugar, no se discute que, el 28 de octubre de 2009, el buque "MSC
Shenzen", cuya armadora es Rio, entró en el dique seco del astillero Cernaval, a fin de realizar
tareas de mantenimiento o reparación. La maniobra fue asistida por el Práctico D. Adriano , que
iba a bordo del buque. En la misma intervinieron cuatro remolcadores, denominados "Simun",
"Siroco", "Sertosa 27" y "Andalucía", que fueron colocados, respectivamente, por el práctico a
proa babor, proa estribor, popa babor y popa estribor, sin cables. Durante dicha maniobra, se
produjo contacto entre el casco del buque y la esquina del paramento Norte del dique, a
consecuencia de lo cual se ocasionó una abertura en el casco, que originó un vertido de fuel,
puesto que estaba justo a la altura de uno de los tanques de almacenamiento de combustible, el
nº 3. Este vertido ocasionó la contaminación de las aguas y algunos puntos de la costa de la Bahía
de Algeciras. Más que hechos probados, debemos considerar estos como hechos ciertos, conforme
al art. 281.3 LEC , puesto que ninguna de las partes los niega.
2- El buque, el dique y las condiciones meteorológicas. El buque "MSC Shenzen" es un
portacontenedores de gran tamaño, con una manga de 40 metros y una eslora de 275 metros
(véase la ficha técnica del mismo, unida al Documento Único de Escala, aportado como
documento nº 8 por la Corporación de Prácticos, sus grandes dimensiones se aprecian, desde
luego, en todas las fotografías, y en el vídeo). En el momento de introducirse en el dique llevaba
un calado de 6,48 metros, aguas iguales (esto quiere decir que tiene la misma cantidad de agua
por todas sus partes, tal y como aclara el Sr. Victor Manuel en su informe), así se refleja en el
anexo 6 del informe de D. Alejandro , aportado por Allianz (Tomo II del jo 936/10), que
probablemente recoge los datos constatados por el propio Práctico, antes de la maniobra, y de
hecho un documento similar se encuentra unido al informe referido al incidente del buque
"Althea", elaborado por el Práctico que intervino en esta maniobra, documento nº 3 de los
aportados por la Corporación de Prácticos. La longitud del dique es de 400 metros, y su anchura
de 50 metros, tal y como se pone de manifiesto en el informe de valoración del daño aportado por
Allianz, documento nº 7 de su demanda (en realidad 362 útiles para el atraque, según se
desprende del anexo 6 del informe de D. Alejandro , y 48 entre defensas, tal y como se desprende
del anexo 6 del informe de D. Alejandro , y del informe relativo a la incidencia ocurrida al buque
"Althea", aunque tanto D. Alejandro como D. Ezequias señalan, en sus informes, una distancia
incluso menor, de unos 45 ó 46 metros; efectivamente se aprecia, en las fotografías que
muestran las paredes laterales del dique, la existencia de estas defensas, del tipo giratorias o
"roller fender", que reducen, obviamente, el espacio que puede ser ocupado por el buque), siendo
el calado máximo de 7,10 metros. Existía, por tanto, muy poca diferencia entre las dimensiones
del buque y las del dique que iba a acogerlo, especialmente por lo que se refiere a la anchura o
manga. Esto se aprecia muy claramente en el vídeo, de hecho. Respecto del calado, según aclaró
el práctico, en el acto de juicio, debía existir un mínimo de 50 centímetros de agua por debajo de
la quilla del buque, entre el mismo y la parte inferior del dique, condición que, por tanto, se
cumplía. Parece que, probablemente a fin de conseguir el calado correcto (así lo indica el Sr. D
Ezequias en su informe, aportado por la Corporación de Prácticos, Tomo IV del jo 936/10), se
descargaron las tapas de escotilla del buque (véase el Documento Único de Escala o DUE), con
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carácter previo a la maniobra, si bien el Práctico aclaró que él no lo ordenó ni tuvo nada que ver
con esta operación (ciertamente, como hemos tenido ocasión de ver, y con independencia de que
el práctico dirigiera, efectivamente, la ejecución de la maniobra, el Capitán es quien sigue
ostentando el mando del buque, y a quien corresponde, por tanto, decidir qué hacer para
conseguir el calado indicado por el práctico). La condiciones meteorológicas, según se desprende
del anexo 6 al informe de D. Alejandro , eran viento de orientación ENE (Levante, tal y como fue
aclarado, en el acto de juicio, por D. Victor Manuel , y aclara también en su informe), velocidad
entre 10 y 14 nudos, y marea entrante, que han sido calificadas, unánimemente, por todos los
expertos intervinientes, como buenas. No parece diferir mucho esto de la información
meteorológica contenida en el informe de la CIAIM. Sobre estos extremos tampoco ha existido
mucha discusión, por otra parte. La velocidad del buque osciló, durante toda la maniobra, entre
0,25 y 1,6 nudos, tal y como pone de manifiesto el informe del Sr. Justo , y se refleja,
efectivamente, en las conversaciones grabadas por el VDR.
3- Las defensas del dique. En la esquina del paramento norte del dique había una defensa
consistente en dos ruedas de camión o tractor, colgadas de un noray por medio de una cadena,
de modo que quedaban por debajo del cantil del muelle. Ello se aprecia con claridad en las
fotografías nº 19 y 20 unidas al informe de D. Alejandro , y se mencionó también, en el juicio,
tanto por los intervinientes en la maniobra (práctico, patrones de los remolcadores) como por D.
Lucas (o D. Nazario , como al parecer se le conoce) , director del astillero, aunque tampoco ha
existido demasiada discusión al respecto (la discusión se centra, más que en cómo eran las
defensas, en si eran o no adecuadas para la maniobra). Tras el impacto, la cadena se rompió, y
una de las dos ruedas cayó al agua. Ello se aprecia en numerosas de las fotografías aportadas a
las actuaciones, por ejemplo en la nº 21 del informe de D. Alejandro , o en la tercera, cuarta y
quinta de las aportadas por la Corporación de Prácticos (documento nº 1 de su contestación a la
demanda, tomo III del juicio ordinario nº 936/10), en las que se observa la esquina del dique
manchada de fuel, y la rueda que aún quedaba colgada de la cadena de pintura roja (color del
que estaba pintada la obra viva del buque, es decir, la parte que normalmente va sumergida, tal y
como muestran otras muchas fotografías; también parece haber algo de pintura en el cantil del
muelle, fotografía séptima), lo que demuestra que son posteriores al choque, así como en la
decimosegunda, que muestra el eslabón cortado. La empresa concesionaria y explotadora del
dique era, en el momento del accidente, y es, Cernaval, y así lo confirmó la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras (APBA), al responder, por escrito, a las preguntas remitidas por las partes
(jo 936/10, tomo V).
4- La maniobra. a)La primera discrepancia fundamental, respecto de la ejecución de la maniobra,
surge en torno a si la enfilación del buque era la correcta , antes de su ingreso en el dique. En tal
sentido, D. Alejandro , Capitán de la Marina Mercante, según indica en su informe, a la vista,
según dice, de la grabación de vídeo, registrada desde la cámara del astillero Cernaval (situada en
la cabecera en el dique, y más o menos en el centro del mismo, si bien un poco desplazada hacia
la izquierda, mirando hacia el mar, tal y como aclaró el propio D. Alejandro , en el juicio, y se
observa, de hecho, en las fotografías que muestran la cabecera del dique, aportadas junto a la
contestación de la Corporación de Prácticos, como documento nº 11), y aportada por Allianz junto
a su demanda (archivo de vídeo incorporado a un soporte USB, que se reprodujo en el acto de
juicio, documento nº 9, tomo II del JO 936/10), y de las fotografías tomadas durante la maniobra,
que reproduce en su informe, concluye que, aunque el barco iba, en un principio, bien enfilado, es
decir, centrado respecto de la entrada del dique, hay un momento, cuando aún no ha comenzado
a ingresar en él, en el que empieza a caer a babor (el que refleja la fotografía nº 7 de las
incorporadas a su informe, según D. Alejandro ). A partir de ese momento, deja de estar
centrado, y no se corrige su posición, y esto es lo que provoca, finalmente, el impacto contra el
dique. Existen, sin embargo, en las actuaciones, numerosos elementos de prueba que nos llevan a
no aceptar dicha tesis. Así, quien suscribe carece de conocimientos náuticos, que le permitan
dilucidar, a la vista de las fotografías, si el rumbo que llevaba el buque era correcto o incorrecto,
antes de entrar en el dique, pero lo cierto es que todos los demás peritos que han expuesto su
parecer acerca de la corrección de la maniobra (Sr. Victor Manuel , Sr. Luis María , Sr. Justo y Sr.
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Cirilo ), con la misma formación que el Sr. Alejandro (Capitán de la Marina Mercante), y que
también han tenido ocasión de examinar las imágenes (ya estaban en las actuaciones, desde
luego), junto con otros elementos de prueba (fundamentalmente el vídeo, datos registrados por
los sistemas de localización del buque, y las conversaciones grabadas por el sistema VDR, así
como los relatos de los intervinientes), coinciden en que el "MSC Shenzen" entró en el dique bien
enfilado, es decir, centrado, con el rumbo correcto, y que el golpe contra el mismo se debió a un
movimiento, posterior, de la popa hacia babor, que se produjo una vez que el buque ya tenía algo
más de 100 metros (aproximadamente la mitad de su eslora) dentro del dique. En efecto, tal y
como hacen notar, en sus respectivos informes, aportados por la Corporación de Prácticos, tomo
IV del jo 936/10, y Rio, documento nº 4 de su demanda, tomo I del jo 869/11, D. Ezequias
(Ingeniero Naval, no marino, si bien, creemos, es irrelevante a los efectos que se van a exponer)
y D. Cirilo (Capitán de la Marina Mercante, tal y como aclaró en el juicio, debemos señalar que D.
Darío , coautor del informe, también marino, aunque con una titulación distinta, no intervino en el
análisis de las causas del accidente, tal y como, asimismo, aclaró éste), los registros del AIS
("Automatic Identification System", se trata de un dispositivo que va indicando la posición del
buque y sus movimientos) reflejan que el rumbo que llevaba el buque, antes de ingresar en el
dique, y también después del accidente, coincide con la enfilación del mismo. Ambos puntualizan
que la información que se puede obtener del AIS no es exacta, aunque sí muy aproximada a la
realidad (sí que permite apreciar la enfilación del buque con respecto del dique), pero es que,
además, es justo eso lo que se ve en el vídeo, reproducido en el acto de juicio. En efecto, pese a
lo que manifiesta D. Alejandro , quien suscribe pudo apreciar, tanto a velocidad normal como a
velocidad rápida, que el barco está centrado (véase el torrotito o palo de proa, con respecto del
puente, y los costados del buque en relación con los constados del dique), y que tiene ya una
parte dentro del dique (el vídeo comienza poco antes del impacto), que la proa comienza a caer,
poco a poco, hacia estribor (consiguientemente la popa caerá hacia babor, aunque en el vídeo no
se ve, sólo la proa), de hecho esto es, precisamente, lo que reflejan los registros no sólo del
sistema AIS, sino también del VDR, respecto del ARPA (es decir, el radar), según el Sr. Cirilo
(pone de manifiesto que, poco antes del accidente, el rumbo efectivo del buque varía en unos
13º), y que después corrige su trayectoria, y queda otra vez centrado. Y esto es también lo que
vienen a reflejar las conversaciones grabadas por el VDR del buque ("Voyage Data Recorder", o
"caja negra", que registra toda la información sobre la navegación en las últimas 12 horas),
transcritas, en sus respectivos informes, tanto por el Sr. Cirilo como por D. Justo (también
Capitán de la Marina Mercante, que elaboró el informe aportado por CIRESA, tomo III del jo
869/11), y cuya autenticidad, es decir, correspondencia con la realidad, no ha sido discutida. A
continuación, para mostrarlo con mayor claridad, se reproduce parte de dicha conversación, desde
un momento prácticamente coincidente con el comienzo de la grabación (las 10:26:21, según el
VDR; la hora que figura en el vídeo, como de inicio de la grabación, son las 10:26:56, pero, tal y
como advierte D. Justo , esta hora presenta un desfase, respecto de la registrada por el VDR, de
36 segundos, comprobado a la vista de las conversaciones, y del reflejo que del cumplimiento de
las distintas órdenes allí constatadas se puede ir viendo en las sucesivas imágenes, por lo que
corresponde a las 10:26:26 del VDR):
10:26:21. Personal del astillero (al parecer, D. Ovidio ): "Vamos bastante bien" (repetido tres
veces).
10:26:24. Práctico: "¿Solamente bastante?"
10:26:28. D. Ovidio : "Estupendamente"
10:26:29. Práctico: "Ahora sí, eso de bastante...no me dice nada"
10:26:35. Probablemente patrón del Simun, situado en la proa del buque, a babor: "(ininteligible)
aquí a babor, la popa". En el vídeo se observa que el buque comienza a escorarse
aproximadamente a las que serían las 10:26:24, teniendo en cuenta el desfase (las 10:27:00 en
el reloj de la parte superior derecha de la cámara).
10:26:38. Práctico: "¿Va claro?"
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10:26:38. Personal del astillero: "Está cayendo un poquito a babor"
10:26:40. Práctico: "Muy bien, pues, vamos ahí... Vicente , apoyadito, con la mínima" (D. Vicente
es el patrón del "Sertosa 27", situado en la popa, a babor, así lo aclaró el mismo, en el acto de
juicio). D. Alejandro hace notar, en su informe, y efectivamente se ve en las fotografías que
adjunta (en las que el remolcador parece estar pegado al casco, y echando humo por su
chimenea), y en el vídeo, que el remolcador situado más a popa, a babor, comienza a actuar poco
después de que el buque comience a caer a babor (efectivamente, a las 10:27:10, según el reloj
de la parte superior derecha de la cámara, sale humo por la chimenea).
10:26:50. Práctico: " Ovidio (patrón del Siroco, proa estribor), ya fuera, y ya se va quedando
solamente... Rodrigo (D. Rodrigo , patrón del "Andalucía", situado en la popa, a estribor)". El
remolcador de proa estribor ha de quedarse fuera, pues con el buque dentro, una vez introducidas
del todo las amuras o finos de proa, es obvio que no cabría, dadas las dimensiones de aquél con
respecto del dique.
10:26:55. Patrón de remolcador (probablemente el "Siroco"): "Vale, enterado (ininteligible)".
10:27:00. Práctico: "Pues fuera, fuera ya Siroco, no hace falta".
10:27:02. Patrón del "Simun", proa babor: "Aquí a popa está tocando contra la defensa". Es decir,
unos 38 segundos después de que el buque comience a escorarse, se advierte que toca en la
defensa (las 10:27:02 del VDR serían las 10:27:38 en el vídeo, conforme al reloj de la parte
superior derecha de la cámara). Aunque se ve que cada vez se aproxima más y más, en el vídeo
no se aprecia bien el momento exacto en que el buque toca la defensa (no se ve bien esa parte
del casco del buque, el costado de babor).
10:27:03. Práctico: "Bow thruster half to port" (hélice de proa media a babor). En el vídeo se
aprecia que empieza a funcionar la hélice de proa a las 10:27:41 (en el reloj del VDR serían 36
segundos menos).
10:27:04. Tripulante: "(ininteligible) Captain, on portside" (Capitán, a babor).
10:27:05. Práctico: "Vamos empujando con la mínima" (entiendo que se refiere a D. Vicente , al
que poco antes había ordenado que fuera "apoyadito, con la mínima").
10:27:06. Tripulante: "Touching on portside captain" (tocando a babor, Capitán).
10:27:08. Capitán: "Yes, OK" (sí, de acuerdo).
10:27:10. Tripulante: "Touching here captain" (tocando aquí Capitán).
10:27:12. Práctico: "OK" (de acuerdo).
10:27:13. Práctico: "Half to...full to port" (media a...toda a babor, entiendo que se refiere a la
hélice de proa).
10:27:15. Capitán: "Full to port, yes" (toda a babor, sí).
10:27:22. Práctico: "Half to port" (media a babor).
10:27:22. Capitán: "Half to port" (media a babor).
10:27:23. Patrón del "Simun": "Aquí se ha producido una raja...D. Rodrigo , está saliendo fuel".
10:27:28. Práctico: "Joder, coño, si estaba diciendo que me avisaran".
10:27:32 (en el vídeo serían las 10:28:08 en el reloj de la parte superior derecha). Patrón del
"Simun": "Aquí está ahora saliendo bastante fuerte y ha cogido la goma, la defensa y hasta ha
cogido el muelle".
Luego se recogen ruidos, comunicaciones de radio, que impiden discernir lo que se está diciendo
en el puente, únicamente en otra de las grabaciones, puesto que existen varios archivos de voz
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(véase la transcripción contenida en la página 14 del informe del Sr. Cirilo ), a las 10:27:35, se
escucha al Capitán diciendo "fuck" (joder).
Vemos, pues, que en un intervalo de alrededor de un minuto, y con parte de su eslora ya dentro
(el vídeo comienza en un momento en que el buque ya tiene parte de su eslora dentro del dique),
el "MSC Shenzen" pasa de ir "estupendamente" (es decir, bien enfilado), a caer hacia babor y
acabar chocando contra el dique, tras lo cual se rompe el casco y empieza a derramarse fuel.
Vemos también que el buque, en su caída hacia babor, primero toca la defensa y después sigue
desplazándose, rompe la defensa y choca con el muelle, hasta que se detiene. No se trata de dos
golpes, como dice D. Alejandro , sino de uno, si bien las maniobras ordenadas a fin de corregir la
trayectoria (hélice de proa a babor, y orden de empuje al "Sertosa 27", situado en la popa, a
babor) no desplegaron un efecto inmediato (téngase en cuenta el tamaño del buque, a la vista del
mismo es lógico pensar en la necesidad de un mínimo tiempo de reacción, para frenar su inercia),
y no consiguieron, por tanto, evitar el golpe, y tampoco lo hizo la defensa, que se rompe y se cae.
Posteriormente, el barco va recuperando, poco a poco, su trayectoria, tal y como se ve en el
vídeo. Ello se refleja también en las conversaciones: a las 10:28:34 el Práctico pregunta: "Ahí va
bien ahora, ¿no?", y le responden "afirmativo, por aquí hay bastante espacio ya" (patrón del
"Simun") y "por la banda de estribor sin problema" (otro, no identificado). Esta secuencia de
hechos concuerda, además, con lo manifestado, por el Práctico y personal del astillero (D.
Ezequiel y D. Lucas ), ante la Guardia Civil (recogido en el atestado, aportado por Allianz), con el
informe realizado por el Práctico, poco después del accidente (que también se recoge en el
atestado), y con lo explicado en el juicio, tanto por el Práctico como por los patrones de los
remolcadores, e incluso por D. Lucas (o Nazario ) que, según manifestó, también observaba la
maniobra, desde el paramento norte del dique, y pudo ver cómo el barco se iba a babor y se
cruzó, se atravesó (esto es más o menos lo mismo que relató en el atestado).
b) En cuanto a las causas de que el buque perdiera la enfilación correcta , se han apuntado varias.
De un lado, el Sr. Cirilo sostiene que pudo ser el empuje del remolcador "Andalucía", al que no
mucho antes se había dado la orden de ir "apoyadito, con un puntito" (a las 10:25:53, según se
observa en la transcripción, téngase en cuenta que, poco antes, el buque había estado cayendo
hacia estribor), que en ningún momento se canceló. Señala, además, que el Primer Oficial de
Máquinas, D. Leonardo (que, al parecer, se encontraba libre de servicio, pero observaba la
maniobra desde popa), con quien se entrevistó, manifestó haber observado que un remolcador
empujaba por el costado de estribor, cosa que le pareció extraña. Sin embargo, el propio Sr. Cirilo
reconoce que, desde donde estaba, el Sr. Leonardo no podía ver bien si el remolcador estaba
empujando o sólo apoyado en el casco, manteniendo la posición, y lo cierto es que la orden
recibida fue la de "apoyar", no la de "empujar" (según confirmó el propio patrón del "Andalucía",
D. Rodrigo , en el juicio, "apoyadito con un puntito" quiere decir permanecer pegado al casco,
para mantener la posición, no empujar, eso fue lo que se le ordenó, y así lo indicó también el
Práctico, y los demás patrones de los remolcadores confirmaron que "apoyadito con un puntito" es
mantener la posición, no empujar, en cambio si se refiere a "la mínima" sí se está dando orden de
empujar, aunque sea con poca fuerza), y en el vídeo tampoco se aprecia que lo esté haciendo (a
diferencia del "Sertosa 27", por ejemplo, no echa humo por la chimenea, y así lo advierte también
D. Alejandro , en su informe). De otro, tanto el Sr. Victor Manuel como el Sr. Justo consideran
que la caída a babor pudo ser debida a la acción del viento (de Levante, en el que a veces se
producen rachas más fuertes, tal y como aclaró el Sr. Victor Manuel , en el juicio) o las corrientes
subterráneas, debiendo tenerse en cuenta que una parte del buque ya estaba a resguardo, dentro
del dique, y la otra aún no, y quedaba sometida, por tanto, plenamente a la fuerza de dichas
corrientes, lo que pudo generar un movimiento imprevisto del buque (giro sobre su punto vélico,
punto de giro o "pivot point", situado aproximadamente en el puente de mando), como también
señaló el Práctico, puntualizando el Sr. Luis María que, en caso de haber empujado el "Andalucía",
se hubiera apreciado una caída a babor más marcada. No existe, como hemos visto, suficiente
evidencia de lo primero, puesto que ni la orden recibida fue la de empujar, sino la de mantener la
posición, ni se observa que efectivamente lo hiciera el remolcador "Andalucía", sin que el Sr.
Leonardo haya sido, siquiera, traído al juicio, por lo que debemos aceptar la segunda tesis, que
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parece, por lo demás, razonable. Tampoco se considera suficientemente significativo, en apoyo de
la primera tesis, el fragmento de conversación mantenida, tras el accidente, entre el Práctico y el
Capitán, captado por el VDR, al que hace referencia el Sr. Cirilo , en su informe, en el que el
Práctico parece que habla de un remolcador empujando más ("but the tug pushing more", página
22 del informe), puesto que, visto el resto de la conversación (lo que quedó registrado, porque
tampoco está completa), tampoco es posible saber con certeza a qué se está refiriendo
exactamente (el propio perito lo reconoce).
c) Respecto de la maniobra ordenada para rectificar la trayectoria del buque (como hemos visto,
cuando se comunica que el "MSC Shenzen" está cayendo un poquito a babor, el Práctico ordena,
primero, al patrón del "Sertosa 27" "apoyadito con la mínima", y luego, después de que el patrón
del "Simun" comunique que está tocando con la defensa, "hélice de proa media a babor",
reiterando, después, al patrón del "Sertosa 27" la orden de empujar, con la mínima, y hélice de
proa toda a babor, orden que acepta y repite el Capitán), se discute que fuese correcta para
conseguir este fin. Así, el Sr. Cirilo defiende, en su informe, y ratificó, en el juicio, que no lo fue,
puesto que el trabajo de la hélice de proa, hacia babor, acercaba aún más el casco del buque
hacia este lado, y empeoraba, por tanto, la situación. Lo mismo dijo D. Alejandro , en el juicio (en
su informe no hizo referencia a esta circunstancia, puesto que partía de la base de que el buque
iba mal enfilado desde antes de comenzar su entrada en el dique). El Práctico, en cambio,
defendió la corrección de la maniobra, señalando que era necesario efectuar ese movimiento
(mover la proa hacia babor, y no sólo empujar la popa hacia estribor) para alinearlo, ya que si la
proa se mueve hacia un lado la popa se desplazará hacia el contrario, por lo que el movimiento de
la proa hacia babor ayudó a separar el buque el dique, y además, en caso de mover sólo la popa,
y no la proa, hubiese revirado aún más, consideraciones con las que estuvo de acuerdo el Sr.
Justo , tanto en su informe como en el juicio, calificando la maniobra como correcta. En el mismo
sentido, también le pareció correcta a D. Luis María , Capitán de la Marina Mercante y autor del
informe aportado por SERTOSA al jo 936/10 (tomo IV), que aseguró verlo "bastante claro" (que la
maniobra estaba bien hecha), y al Sr. Victor Manuel , que señaló que, efectivamente, es necesario
mover la proa hacia babor para sacar la popa hacia estribor, tal y como se hizo, y que de no
haberse movido la proa no se habría corregido la escora, y el barco hubiese ido arrastrando por
todo el dique. Lo cierto es que la maniobra consiguió enderezar el buque, y así se observa en el
vídeo. En efecto, se ve que la hélice de proa continúa trabajando para mover el barco a babor,
aun después del choque (se puede comprobar a la vista de la espuma en el agua, tal y como
ponen de manifiesto los informes tanto del Sr. Alejandro como del Sr. Justo , que estudiaron el
vídeo en detalle), y parece que también los remolcadores de babor, "Simun" y "Sertosa 27": se
puede apreciar, por ejemplo en la foto nº 17 del informe del Sr. Alejandro , o en la nº 10 del
informe del Sr. Victor Manuel , e incluso en el vídeo, aunque debido a la baja resolución de la
grabación es más difícil verlo, cómo, poco después del impacto, se encuentran pegados al casco
del "MSC Shenzen" y echando humo por sus chimeneas (de hecho D. Alejandro lo hace notar, en
su informe, cuando analiza las imágenes grabadas por la cámara de vídeo), y cómo, al igual que
la parte trasera del "MSC Shenzen", se van desplazando hacia estribor, tras ser primero
arrastrados hacia babor por la inercia del barco, que no consiguen frenar, en un principio (así lo
pone de manifiesto también el Sr. Alejandro , en su informe). Recuérdese que, poco antes,
cuando se empieza a notar la caída hacia babor, el "Sertosa 27" había recibido la orden de
empujar. En cuanto al "Simun", las conversaciones captadas por el VDR no parecen registrar
ninguna orden de empuje, pero lo cierto es que lo hizo (empujó), en el mismo sentido que el
"Sertosa 27". Así, según hace notar D. Alejandro , en su informe, en el vídeo se observa cómo el
"Simun" se aproxima al costado de babor del buque, después de hacerlo el "Sertosa 27", y
empuja (sale humo por su chimenea, y ello también se aprecia en las fotografías, como hemos
visto). D. Ezequiel , patrón del "Simun", sí que afirmó haber recibido del Práctico la orden de
empujar con fuerza, después de avisar de que estaban tocando, extremo que fue corroborado por
el Práctico. Por lo demás, aseguró que cumplió la orden y empujó con fuerza, pero que no hizo
efecto, y el barco siguió cayendo a babor (esto es, efectivamente, lo que se ve en el vídeo). El
hecho de que no se recogiese la orden por el VDR puede explicarse porque, tal y como fue
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aclarado por el Sr. Alejandro , en el juicio, dicho dispositivo recoge el ambiente, es decir, no graba
las conversaciones mantenidas por un determinado canal de radio, sino lo que se oye en el
puente, que puede abarcar tanto las órdenes impartidas por el Práctico, como las conversaciones
entre Práctico y Capitán, las órdenes transmitidas por el Capitán a su tripulación e incluso ruidos
de fondo (así se aprecia, efectivamente, en las transcripciones), y siempre y cuando se encuentre
dentro del ámbito de alcance del dispositivo (de hecho, en las transcripciones, no siempre
aparecen las conversaciones completas). En cualquier caso parece que D. Ezequiel ni siquiera
esperó a recibir la orden, pues, según se observa en un momento posterior de la conversación,
tras recriminarle el Práctico que no le avisara a tiempo, el mencionado explica que avisó y "le
metió media". Es decir, la maniobra continuaba siendo la misma ya ordenada (mover la proa
hacia babor, y la popa hacia estribor), desde que se avisó de que el barco caía a babor. La única
novedad fue añadir el empuje del "Simun", una vez comprobado que no se estaba consiguiendo
parar la caída.
d) Por lo demás es importante destacar que la visibilidad que tenía el Práctico, respecto de los
costados del buque, y su distancia respecto de los costados del dique, era muy limitada, vistas las
circunstancias de la maniobra (ya expuestas). Así se puso de manifiesto no sólo por el propio
Práctico, que señaló que una vez en el centro del puente de mando ya no veía los costados, sino
también por el Sr. Alejandro y el Sr. Cirilo , que corroboraron que, desde el centro del puente de
un buque tan grande, no se ven bien los costados del mismo. Y esto es lo que reflejan también las
conversaciones recogidas por el VDR, en las que se observa que, en varias ocasiones, el Práctico
pide ayuda a otros asistentes a la maniobra, para que le vayan informando al respecto,
concretamente, en primer lugar, a la lancha de la Corporación de Prácticos ("Piloto", que se
hallaba dentro del dique, por el lado de estribor, tal y como se observa en el vídeo), así, p.ej., a
las 10:19:09 pregunta el Práctico: "Piloto, ¿cómo andamos por ahí?", y responde la embarcación:
"Por aquí bien D. Rodrigo , unos 120 metros para la entrada", o, 10:20:39, Práctico: "Eh, Piloto,
¿vamos claros ahí a la entrada?", y responden: "Va claro D. Rodrigo ", intercambio que se va
repitiendo después, en varias ocasiones más, e incluso la lancha advierte, y avisa, a iniciativa
propia, de que el buque va pegado al pantoque de estribor, a las 10:25:42, tal y como muestran
las transcripciones de las conversaciones grabadas por el VDR, en segundo lugar, a los patrones
de los remolcadores, particularmente a D. Ezequiel , patrón del "Simun", que era el situado más
hacia la proa de los dos que se encontraban a babor (así, a las 10:17:37 dice el Práctico: "Simun,
me va diciendo usted que es el que está más a proa...si entramos bien o no, porque yo ya pierdo
la referencia", a lo que D. Ezequiel responde: "Ningún problema D. Rodrigo , ya le vamos
diciendo", posteriormente el Práctico le pregunta cómo van por ese lado, en varias ocasiones,
p.ej. a las 10:21:55 y 10:22:05, siendo la respuesta "estupendamente, va bastante claro" y "muy
bien centrado", y de hecho parece ser, después, el primero que avisa de que el barco está
cayendo a babor, a las 10:26:35, aunque existen dudas, en la transcripción, respecto de la
identificación de la persona que da el aviso, D. Ezequiel asegura que fue él, y también lo puso de
manifiesto D. Rodrigo , patrón del "Andalucía"), y también, en tercer lugar, al personal del
astillero, concretamente a D. Ovidio , que estaba en el paramento Sur, es decir, el contrario al
que fue impactado por el buque (así lo puso de manifiesto el Práctico, y también D. Nazario ), al
que el Práctico también pide expresamente que le oriente: así, a las 10:24:27 el Práctico dice: "
Ovidio , ya me tienes que dirigir tú que ya no veo yo los costados, ¿ eh?", y como no obtiene
respuesta pregunta, a las 10:24:43, "¿me repites?", y luego, a las 10:20:25: " Ovidio , ¿cómo
andamos?", y a las 10:25:36 "a ver, Ovidio , Cernaval", a lo que ya sí se responde, a las
10:26:01: "Sí, adelante Prácticos", tras lo cual, 10:26:03, dice el Práctico "Ya me tienes que
dirigir tú, porque ya yo no veo nada, eh, estoy en el centro del barco", a lo que sigue "vamos
bastante bien", repetido tres veces, y el resto ya lo conocemos. Debemos señalar que, según han
coincidido en señalar tanto el Práctico como los patrones de los remolcadores, que se han referido
a él como "Capitán de Dique", y D. Juan Pedro (también Práctico del puerto), D. Ovidio solía
realizar esta función en las maniobras de entrada en el dique seco, y así parecen corroborarlo las
conversaciones grabadas, que muestran cómo el Sr. Adriano le pide, a él particularmente,
información sobre cómo va entrando el buque, y D. Ovidio le responde, con la mayor naturalidad
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del mundo, siendo, además, algo normal que un astillero cuente con un "Capitán de Dique", con
las funciones descritas, tal y como manifestaron tanto el Sr. Victor Manuel y el Sr. Cirilo , por lo
que lo consideramos probado, por mucho que D. Nazario se haya empeñado en negar que tuviera
esa condición, de "Capitán de Dique", aludiendo a que es, en realidad, el Jefe de Producción del
astillero, y que se le encomendara la tarea de guiar al Práctico (aunque sí dijo que "ayuda en lo
que puede"), y con independencia, por otra parte, de que tuviese o no conocimientos náuticos (de
lo manifestado por D. Nazario parece desprenderse que no). Además de los citados, había otras
personas observando la maniobra: los tripulantes del barco, que, de hecho, avisaron al Capitán,
su superior, de que estaba tocando por babor, inmediatamente después de que D. Ezequiel
avisara al Práctico, tal y como reflejan las conversaciones captadas por el VDR, y, desde el
astillero, aparte de D. Ovidio (propuesto como testigo por las demandadas, Corporación de
Prácticos y SERTOSA, que no compareció, alegando enfermedad, extremo que confirmó D.
Nazario ), D. Ezequiel (Director General del astillero, testigo que no fue interrogado puesto que
renunció al mismo la parte proponente, Rio), y el propio D. Nazario , administrador de Cernaval.
El primero, como hemos dicho, estaba situado en el paramento Sur, es decir, por el lado de
estribor, pero tanto D. Ezequiel como D. Nazario estaban en el paramento Norte, es decir, por el
lado de babor, tal y como se desprende de sus respectivas manifestaciones ante la Guardia Civil,
recogidas en el atestado confeccionado por el SEPRONA, y confirmó D. Nazario , por lo que a él
respecta, en el acto de juicio. D. Nazario no portaba ningún aparato que le permitiera mantener
comunicación por radio con el puente de mando (así se desprende de sus manifestaciones tanto
en el juicio como ante la Guardia Civil), si bien, según dijo, cuando vio que el costado del buque
se acercaba al dique por babor, empezó a hacer gestos y a dar gritos, al Práctico y a los
remolcadores, que asegura que no le hicieron caso (como hemos visto no es así, en cuanto se dio
la advertencia de que el buque se escoraba a babor el Práctico reaccionó, ordenando la maniobra
que entendió adecuada para enderezarlo), pero el Sr. Ezequiel parece que sí disponía de un
aparato de radio, que le permitía estar en comunicación con el puente de mando (al menos, desde
luego, escuchar las conversaciones), a la vista de lo que declaró ante la Guardia Civil, aunque no
parece que dijera nada a través del mismo (tampoco el Práctico se dirigió expresamente a él,
como sí lo hizo, en cambio, con D. Ovidio ). Además, en las fotografías se aprecia la presencia de
varios operarios de Cernaval (que, no obstante, no parece que tuvieran como misión específica
vigilar la maniobra), y al parecer también se hallaban en el lugar varios inspectores nombrados
por la compañía armadora, sin que haya quedado muy clara su función.
5- Las consecuencias del impacto. El vertido. Tras la colisión se produjo una raja en el casco del
buque, de unos 30 cm de longitud por 1 cm de anchura, según se desprende del informe de
Capitanía Marítima, elaborado tras el accidente. La forma de esta raja, a la que acompaña una
rozadura y abolladura, y que se aprecia muy bien en las fotografías nº 23 del informe de D.
Alejandro y nº 8 de su informe ampliatorio (esta última muestra la plancha de metal más en
detalle, una vez extraída del buque, extracción que se recogió en el acta notarial de fecha 20 de
noviembre de 2009, aportada por Cernaval, a petición de Corporación de Prácticos y SERTOSA,
tomo V del jo 936/10), y el modo en que se produjo la colisión (como se ve en el vídeo, y se
refleja en las conversaciones, el buque primero toca la defensa, y luego, al continuar la deriva de
su popa hacia babor, su costado se va pegando aún más al dique), sugieren que la misma fue
ocasionada por presión (además, el informe de D. Ezequias muestra que la deformación se
produjo justo debajo de un refuerzo longitudinal interno), más que por el roce de la cadena,
aunque sí es cierto que ésta se rompió, como hemos visto, y no es posible descartar totalmente
que produjera algún tipo de daño al casco del buque (el propio D. Alejandro , que sostiene que la
grieta se abrió por presión, admite, en su informe, que, sin perjuicio de ello, la cadena pudo rayar
el casco, por debajo de la grieta, y, efectivamente, hay rozaduras).
A través de la raja producida en el casco comenzó a verterse fuel-oil al mar, puesto que estaba a
la altura del tanque de almacenamiento nº 3. No se ha probado que el combustible existente en el
tanque de almacenamiento nº 3 (IFO 380, según el informe de Capitanía Marítima) hubiese sido
calentado para ser trasegado (descargado), o que se acabara de trasegar (cargar). Los
demandados pretenden inferir este hecho de la circunstancia de que el fuel salía muy fácilmente,
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puesto que se hallaba en estado líquido (así se aprecia, efectivamente, en numerosas fotografías,
por ejemplo la nº 17 del informe de D. Alejandro ), pero lo cierto es que, tal y como advirtió D.
Manuel , actual Capitán Marítimo, aunque no lo era en el momento del accidente, en el acto de
juicio, la temperatura de trasiego (es decir, la temperatura a la que el hidrocarburo permanece en
estado líquido, de modo que puede ser cargado y descargado fácilmente) depende de la
viscosidad del combustible en cuestión, y concretamente el IFO 380 no la tiene muy alta, por lo
que no necesariamente precisa ser calentado para trasegar (podría ser trasegado a temperatura
ambiente, de hecho D. Alejandro corroboró, en el juicio, que el IFO 380 es líquido a temperaturas
de entre -20º y +30º, aunque se suele calentar más para usarlo en el motor). La clave, respecto
de esta cuestión, nos la da, en realidad, el Sr. Lucas , que en el acto de juicio manifestó que,
salvo que estuviera previsto realizar una obra de acero importante (no una reparación normal),
los buques no solían descargar los tanques laterales, que siempre intentaban llevar la menor
cantidad posible de agua y fuel, pero que si coincidía que los tanques estaban llenos no
descargaban, porque era costoso, que el astillero no lo exigía porque no lo estimaban necesario
(en las condiciones generales aportadas, por Cernaval, al jo 936/10, sí que aparece que el buque
ha de estar "limpio y desgasificado", pero el Sr. Lucas puntualizó que esto se ha venido exigiendo
después, precisamente a raíz del accidente). Es decir que lo más probable es que, sencillamente,
el barco tuviese algo de combustible en los tanques y no lo descargase (del informe del Sr. Cirilo
parece desprenderse, de hecho, que el tanque no estaba lleno del todo), y no tanto que acabase
de llenarlos (al parecer porque el combustible es barato en Algeciras, según se apuntó por el Sr.
Victor Manuel ). Al menos, no se ha probado. Tampoco se ha probado que se comunicara al
Práctico tal circunstancia, y él lo negó, en el juicio, señalando que ni siquiera se le ocurrió
preguntarlo, puesto que eso es algo que compete únicamente al Capitán. De hecho el Sr. Cirilo
puso de manifiesto que se trata de una decisión que corresponde al Jefe de Máquinas (ni siquiera
al Capitán), y dio a entender que se trata de algo que posiblemente ni se consulte al Capitán, si
no afecta al calado del buque. Según se puso de manifiesto en el juicio, deben diferenciarse los
tanques de almacenamiento, situados en los costados, del tanque de consumo diario, situado en
el centro del buque, que es del que se nutre directamente el motor, y el que se utiliza de modo
más inmediato.
Parece evidente, por otra parte, a la vista del informe de "Ivasur", aportado por Allianz (tomo II
del jo 936/10), que las camas picadero se rompieron (es cierto que el buque tuvo que terminar de
entrar más rápido de lo previsto, debido al vertido, a fin de poder cerrar la compuerta, para que
no se extendiera, así se desprende de las conversaciones, testificales, informes elaborados con
posterioridad al accidente...sin que parezca del todo convincente la explicación del Sr. Ezequias ,
puesto que lo cierto es que están dañadas, y no se han acreditado daños previos), y que las
paredes del astillero quedaron manchadas (también se ve en algunas fotografías). En cuanto a los
daños que presentaba el cantil del muelle (mínimos, por otra parte, según se aprecia en las
fotografías), no se ha probado que se ocasionaran por el impacto, o en qué medida, puesto que
consta (documento nº 3 de los aportados por la Corporación de Prácticos, testimonio de D. Juan
Pedro ) que unos meses antes se había producido el impacto, en el mismo sitio, del buque
"Althea". Por lo demás, parece evidente que se produjo contaminación (ni siquiera ha existido
discusión al respecto), y que se realizaron labores de limpieza, a la vista del atestado del
SEPRONA, y los diversos informes unidos al mismo.
SEXTO.- Aplicación del Derecho a los hechos. Causalidad. Sobre la base fáctica anterior
determinaremos, a continuación, la causa del daño cuya indemnización se reclama (resumiendo,
el coste ocasionado a Cernaval por la limpieza del astillero, a fin de retirar los restos de fuel de
sus instalaciones y maquinaria, la reparación de las camas picadero, el coste de reparación del
casco del buque y las cantidades que Rio asegura haber pagado a los terceros intervinientes en
las labores de vigilancia y limpieza de las aguas y costa de la Bahía de Algeciras), y la culpa de los
demandados. Respecto de la causalidad, como ya tuvimos ocasión de exponer, el Tribunal
Supremo, Sala Primera, ha aceptado, en materia de responsabilidad civil,la denominada
"imputación objetiva", en la que no se busca tanto si uno de los elementos de la relación es la
causa material o física del resultado, sino si la conducta que se pretende sea la causa es
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suficientemente relevante para la producción del daño por el que se reclama, de acuerdo con el
criterio de la "adecuación". Aplicando tales criterios al caso de autos, cabe concluir que la causa
de los daños cuya indemnización se reclama, tanto por Allianz como por Rio (daños al casco del
buque y otros, derivados del vertido de fuel, también los producidos a las camas picadero,
derivados de la rápida introducción del buque para cerrar la compuerta), fue no sólo la pérdida
momentánea de enfilación del buque, sino también, de un lado, el hecho de que las defensas del
muelle no fuesen adecuadas, y, de otro, respecto de los perjuicios derivados del vertido, que son
la mayoría de los reclamados, el hecho de que existiera combustible en el tanque de
almacenamiento nº 3 del "MSC Shenzen". En efecto, desde un punto de vista material o físico, la
causa de que se produjera una raja en el casco del buque, y, por tanto, del vertido, fue el impacto
de aquél contra el dique, ocasionado por su pérdida momentánea de enfilación, pues fue la
presión ejercida por el metal sobre el cantil del muelle lo que ocasionó la abertura, de manera
que, de no haberse producido el golpe, nunca habría tenido lugar la rotura del casco, y el vertido
de fuel, pero la sola existencia de un golpe contra el muelle no es suficiente para producir ni la
rotura del casco ni el vertido: en el presente caso, contribuyeron, decisivamente, a tal fin la
inexistencia de defensas adecuadas en el cantil del muelle, de un lado, y la presencia de
combustible en uno de los tanques de almacenamiento, justo a la altura de la raja, de otro. Con
respecto a lo primero, parece bastante obvio, a mi entender, que la defensa no era adecuada a las
circunstancias. Por defensa "adecuada" ha de entenderse aquella apta para servir al fin a que está
destinada, que no es otro, tal y como señala el Sr. Victor Manuel , en su informe, que absorber la
energía cinética del buque en movimiento, mediante la deformación elástica de sus materiales (en
otras palabras, más coloquiales, "parar el golpe"). Pues bien, es evidente que, en el presente
caso, las ruedas de camión o tractor colocadas a la entrada del dique, en su paramento norte, no
cumplieron esta función, pues no soportaron la presión del casco del buque y no absorbieron su
movimiento, llegando, incluso, a romperse la cadena de sujección, y a caer al agua una de las
ruedas. Como ya hemos dicho, si bien el golpe no fue un mero roce que se produjo en un instante
(así, el barco fue cayendo poco a poco a babor, tocó la defensa y siguió desplazándose contra el
muelle, presionándolo cada vez más, durante varios segundos, hasta que se rompió el casco), no
hubo un primer contacto, en el que la defensa aguantó, una especie de rebote y un segundo, más
fuerte, en el que se rompió la cadena, como sugiere D. Alejandro : ni en el vídeo se ve (tampoco
lo ha visto ninguno de los otros expertos, particularmente el Sr. Justo , que analiza
minuciosamente el vídeo, en su informe, y que, en el juicio, expresamente dijo que no veía dos
golpes, sino uno, que es lo mismo que puede apreciar quien suscribe), ni compartimos sus
conclusiones, a la vista de las fotografías nº 17 y 22 de su informe (en las que, según él, se ve
que, aunque la raja ya se ha producido, las defensas están en su sitio), pues no se distingue bien
qué hay en el extremo del dique (parece ser, de hecho, más que la defensa del muelle, el casco y
la defensa de goma de uno de los remolcadores, probablemente el "Simun"). Las defensas,
reiteramos, se rompieron, porque no aguantaron la inercia del buque, y fue el cemento, en vez de
la goma, lo que paró el golpe. Lo expresó muy gráficamente D. Ezequiel , en el momento del
accidente, cuando dijo (a las 10:27:32, véanse las conversaciones transcritas) "ha cogido la
goma, la defensa y hasta ha cogido el muelle". La velocidad, entre 0,25 y 1.6 nudos, como hemos
tenido ocasión de ver, y pese a que haya habido algunas discrepancias al respecto (Sr. Cirilo y Sr.
Darío ), no parece excesiva (es una velocidad objetivamente muy baja, téngase en cuenta que un
nudo equivale a 1,852 km/h, y el Sr. Justo corroboró que era adecuada a las características de la
maniobra), aunque tampoco parece del todo claro cómo podría influir esto, la velocidad a la que el
buque entraba en el dique, es decir, a la que se desplazaba en sentido longitudinal, sobre la
fuerza con que el buque golpeó el muelle, porque éste era un desplazamiento transversal. Dice el
Sr. Cirilo que el remolcador "Andalucía" estaba empujando por estribor, hacia babor, pero, como
hemos visto, esto no es cierto, o al menos no ha sido suficientemente probado. Por tanto la fuerza
con que el casco presionó la defensa, aunque pudiera ser grande (la suficiente para romper el
casco, téngase en cuenta también el tamaño del buque), no era sino la propia de la inercia del
mismo, al escorarse (perder el rumbo) por obra del viento o las corrientes marinas, y la diferente
acción de estos elementos sobre la parte del buque que estaba dentro y la que aún se hallaba
fuera, es decir, la que era de esperar, en caso de toque o apoyo contra dicha defensa, que hizo
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que el barco pivotara sobre su punto de giro. Dicho toque, o apoyo, en la defensa, era, por lo
demás, algo bastante normal y previsible en una maniobra de las características de la que nos
ocupa: así lo han puesto de manifiesto no sólo el Práctico, sino también el Sr. Victor Manuel , el
Sr. Luis María , el Sr. Justo y el Sr. Cirilo , y parece lógico, vistas las grandes dimensiones del
buque, y la escasa diferencia entre la manga de éste y la anchura útil del dique. Por tanto, dadas
las circunstancias, si la defensa se rompió, y no paró el golpe, es porque era inadecuada, y de
hecho lo corroboran tanto el Sr. Victor Manuel como el Sr. Justo , el Sr. Luis María (que, incluso,
afirmó, en el juicio, haber realizado, más o menos en la misma fecha en que emitió su informe, un
estudio para la "Generalitat" de Cataluña, respecto de defensas similares, ubicadas en el Puerto
de Barcelona, en el que también concluyó que no eran adecuadas, y recomendó que se
cambiaran), el Sr. Ezequias (Ingeniero Naval), e incluso el Sr. Cirilo , que admitió que dos ruedas
de camión o tractor son defensas de baja calidad. Puede que no lo fuera para buques más
pequeños, pero sí para un barco de estas dimensiones. De modo que, con unas defensas
adecuadas, aunque se hubiera producido el golpe, no se hubiera ocasionado el daño. Por lo que se
refiere a la presencia de fuel en los tanques, resulta obvio que, de no haber existido, nunca se
hubiese producido el vertido, por mucho que el casco hubiera golpeado contra la defensa, incluso
aunque se hubiera producido la raja, al no aguantar ésta el empuje, por lo que tal circunstancia
no merece más comentario, desde el punto de vista de la causalidad. Y, por último, lo cierto es
que la desviación del rumbo no se debió a conducta humana alguna, particularmente a acción u
omisión del Práctico o los remolcadores.
SÉPTIMO.- Culpabilidad. Esto conecta con el análisis de la culpa, que conduce a la conclusión
de que el daño no puede imputarse o atribuirse ni al Práctico ni a los remolcadores. En efecto, la
pérdida de la enfilación del buque, causa material del golpe en su casco, y, por tanto, de los
daños reclamados, si bien como acabamos de señalar, a la producción de éstos contribuyó,
decisivamente, tanto la escasa calidad de las defensas del muelle como el hecho de que el barco
transportara fuel en uno de sus tanques de almacenamiento (justo en el lugar en que recibió el
impacto), no se debió ni a un incorrecto diseño de la maniobra (competencia del Práctico, que,
como vimos, es quien indica cómo ha de hacerse, con la aquiescencia del Capitán), ni a la
indebida aplicación de fuerza motriz sobre el casco, o falta de ella (competencia de los
remolcadores): en primer lugar, porque el rumbo que llevaba el buque, hasta poco antes del
impacto, era el correcto, y en segundo lugar, porque la pérdida del rumbo no se debió al empuje
del remolcador "Andalucía" (ni el Práctico le dio la orden de empujar, sino tan sólo la de "apoyar"
o mantener la posición, ni el remolcador empujó), sino a la diferente acción del viento y las
mareas sobre la parte del casco que se hallaba dentro del dique, a resguardo y en aguas poco
profundas, y la que aún permanecía fuera. Resulta irrelevante que los remolcadores llevaran o no
cabos. No se ha probado, de ninguna forma, que, de haberlos llevado, se hubiese evitado el
golpe, de hecho, como explicó el Práctico, hubiera sino un estorbo, más que otra cosa, puesto que
hubiese implicado parar la maniobra a la mitad, para arriar los cables, ya que los remolcadores no
cabían en el dique, una vez que empezara a introducirse en él el buque (y mientras tanto el barco
se mueve, recordemos que está en el agua, y no en tierra), argumento que nos parece del todo
razonable. Por lo demás, la reacción del Práctico, frente al movimiento del buque, fue la que cabía
esperar de un profesional diligente: como ya hemos visto, en cuanto fue avisado de la caída a
babor de la popa, ordenó empujar al remolcador "Sertosa 27", que se encontraba en la popa, a
babor (posteriormente también al "Simun", puesto que no se había conseguido parar la caída, y el
buque, tras romperse la defensa, estaba impactando contra el muelle), y accionar la hélice de
proa, primero a media potencia, y luego con toda, a babor, siendo esta maniobra adecuada para
enderezar el buque. Los remolcadores "Sertosa 27" y "Simun" cumplieron las órdenes de empuje
que les fueron dadas. Debemos tener en cuenta que el Práctico, desde el centro del puente, al que
se había desplazado poco antes, ya no veía los costados del buque, dadas sus dimensiones. El
Práctico lo sabía, y por ello solicitó la colaboración de otras personas, asistentes a la maniobra: de
un lado, a la lancha de la Corporación de Prácticos, denominada "Piloto", que estaba dentro del
dique, hacia estribor, e iba informando continuamente de la distancia a la entrada, y con el
costado de estribor del dique, o paramento Sur, de otro al patrón del "Simun", que era, de los
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remolcadores situados a babor, junto al costado del buque, el ubicado más a proa (por tanto más
cerca del dique), y, finalmente, de D. Ovidio , que observaba la maniobra desde tierra,
concretamente desde el paramento Sur. Se le reprocha que no fuera suficiente, puesto que las
personas elegidas no tenían la formación apropiada, y se dice que, de hecho, en la actualidad,
este tipo de maniobras se realiza con dos Prácticos, tal y como reconoció el Sr. Adriano (a raíz del
accidente, medida con la que, al parecer, por otra parte, Cernaval no está conforme), pero lo
cierto, y sin perjuicio de que se haya podido adoptar esa medida, para mejorar la seguridad, en
maniobras difíciles (buques de más de 200 metros de eslora, como indica la Instrucción de
Capitanía, posterior al accidente), es que el Práctico solicitó, y obtuvo, el apoyo que cabía esperar,
dadas las circunstancias. Desde luego, tanto el personal a bordo de la lancha de Prácticos, como
los patrones de los remolcadores, son, sin duda, profesionales que, además de poseer,
obviamente, conocimientos náuticos, aunque carezcan del título de Capitán (de lo contrario no
estarían manejando una lancha o un remolcador, y nadie lo ha discutido, por otra parte), cuentan
con la suficiente experiencia en este tipo de maniobras, tal y como han corroborado los propios
patrones de los remolcadores, que afirmaron no sólo llevar varios años trabajando en el Puerto de
Algeciras, sino también haber intervenido en otras maniobras similares, aunque con barcos más
pequeños. En cuanto a D. Ovidio , desconocemos si poseía la formación adecuada para ser
"Capitán de Dique" (según señalaron los expertos, ha de tratarse de una persona con titulación de
Capitán), pero lo que está claro es que solía desempeñar la función de auxiliar al Práctico en la
tarea de introducir el buque en el astillero, avisándole, por ejemplo, de las distancias, de cómo iba
centrado (en las conversaciones registradas por el VDR se refleja, de hecho), por lo que, al
menos, tenía experiencia, y, por otra parte, tal y como puntualizó el Sr. Alejandro , no hace falta
ser marino para apreciar si queda distancia o no entre el buque y el dique (de hecho incluso D.
Nazario , que no lo es, se dio cuenta, desde tierra, de que el buque se escoraba a babor). Además
de ellos, había otras personas vigilando la maniobra, concretamente los tripulantes del buque,
que, de hecho, avisaron al Capitán de que tocaba con la defensa, e incluso, como hemos visto,
algunos meros observadores (como D. Nazario ) en tierra. Lo cierto es, de todos modos, que ni la
lancha de Prácticos, ni el patrón del "Simun", ni D. Ovidio fallaron en su cometido: la primera fue
informando al Práctico de la distancia al paramento Sur, y avisando si se acercaba demasiado,
hasta que la proa del barco enfiló la bocana del dique (y, en consecuencia, tuvieron que salir del
mismo), el segundo hizo lo mismo con el paramento Norte, y de hecho avisó de que el buque caía
hacia babor, y D. Ovidio , desde su posición, confirmó que el buque iba entrando
"estupendamente", y efectivamente lo hacía. Es inmediatamente después cuando se avisa de que
el buque está comenzando a caer a babor. No se puede reprochar, por tanto, al Práctico que no
recabara el auxilio debido. Tampoco a los patrones de los remolcadores, concretamente a D.
Ezequiel , patrón del "Simun", que no lo prestaran. Es cierto que el Práctico le recriminó,
inmediatamente después del accidente, que no le hubiese avisado (el Práctico lo reconoció, en el
juicio, explicando que se puso nervioso, cuando se enteró de que estaba saliendo fuel, y así lo
recogió también el VDR, de hecho el Práctico reacciona, ante el anuncio de que se ha producido
una raja y está saliendo fuel diciendo "joder, coño, si estaba diciendo que me avisaran", y
después dice a D. Ezequiel , a las 10:28:10 "Juanma, si dije que me avisárais...", a lo que el
patrón del "Simun" contesta "D. Rodrigo , yo le avisé, y le metí aquí media [...]"), pero lo cierto
es que sí le avisó, y así quedó registrado por el VDR (a las 10:26:35 dijo "aquí, a babor, la popa",
y luego, a las 10:27:02, "aquí la popa está tocando contra la defensa", para, finalmente,
10:27:23, decir "aquí se ha producido una raja...D. Rodrigo , está saliendo fuel"), y lo hizo sin
tardanza. Como ya tuvimos ocasión de exponer, en el vídeo se empieza a notar la caída a babor a
las 10:27:00 en el reloj de la parte superior derecha de la cámara, las 10:26:24 en el reloj del
VDR, teniendo en cuenta el desfase advertido y calculado por el Sr. Justo , y el primer aviso se da
sólo 11 segundos después. De modo que el Práctico sabía, desde el primer momento, que el barco
estaba cayendo a babor (de hecho reaccionó en consecuencia, ordenando la maniobra que ya se
ha comentado, concretamente, que el "Sertosa 27" empujara con la mínima), y también fue
informado, poco después, de que el buque estaba tocando la defensa, tras lo cual el Práctico sigue
con la otra parte de la maniobra, ordenando accionar la hélice de proa, sin inmutarse, hasta que
se le indica que está saliendo fuel, momento en el que se pone nervioso, y culpa (erróneamente)
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al remolcador. Lo que pasó, en realidad, es que el Práctico contaba con tocar la defensa. Tal y
como expuso, en el juicio, aunque se intenta que no suceda, es algo normal que el barco llegue a
apoyarse en la defensa del muelle, en una maniobra de estas características, y de hecho lo
confirmaron tanto el Sr. Victor Manuel , como el Sr. Justo , el Sr. Luis María y el Sr. Cirilo , y
parece lógico, dadas las dimensiones del buque, las del dique, y la escasa distancia entre el
costado del primero y el muelle, de modo que una pequeña desviación en el rumbo, aunque sea
de tan sólo un grado, no es irrelevante, tal y como reconoció, igualmente, el Sr. Alejandro , así
como que estamos hablando de un barco, que se desplaza en el agua y es fácil que no siga una
trayectoria totalmente recta, como un automóvil, ya que en el agua está sometido a la acción del
viento y las mareas, tal y como explicó, muy gráficamente, el Sr. Victor Manuel . Por eso,
creemos, cuando recibe el aviso de que el buque está tocando la defensa, no se sorprende ni se
altera, simplemente continúa con la maniobra iniciada para volver a alinear el buque (el Sr. Cirilo
consideró que lo que pasaba es que no había oído la advertencia, partiendo de la base de que la
orden de accionar la hélice de proa a babor era equivocada, y que se dio porque, poco antes, el
buque se estaba yendo hacia estribor, personalmente considero que sí se enteró, puesto que la
orden dada pretendía, en realidad, corregir la caída a babor, como hemos visto, aunque no le dio
mayor importancia). Tampoco lo hace el capitán, cuando es advertido por su tripulación (cuando
le dicen "touching on portside Captain", se limita a responder "yes, OK", es decir, "sí, de
acuerdo"). No es hasta después, cuando se indica que se ha producido una raja y está saliendo
fuel, cuando se ponen nerviosos (como hemos visto, el Práctico exclama "joder, coño, si estaba
diciendo que me avisaran", y en cuanto al Capitán, no es hasta las 10:27:35, es decir,
inmediatamente después de que se conociera el vertido, cuando dice "fuck"). Con lo que no
contaban, y por eso se sorprenden, es con que la defensa no aguantara el golpe, ni con que se
abriera el casco y se produjera el vertido, al haber combustible en uno de los tanques.
OCTAVO.- Y esto nos lleva a analizar el papel de Cernaval. Como ya hemos visto, es evidente
que la defensa no era adecuada a las circunstancias, y de hecho no aguantó la presión del casco
contra el muelle. Se ha dicho que no aguantaron porque el golpe fue demasiado fuerte, no porque
fueran inadecuadas, pero creemos que no es así. Como ya hemos tenido ocasión de ver, la escora
hacia babor no se debió al empuje indebido del remolcador "Andalucía", sino a causas naturales
(la acción del viento y las mareas, y la diferencia de profundidad a la que estaba una y otra parte
del barco, que pudieron hacerlo pivotar sobre su centro vélico), por lo que la fuerza con que
golpeó el buque no fue otra que la debida a la inercia del mismo, que no decimos que fuera
pequeña (vistas sus dimensiones, debía llevar una inercia importante, así lo reconoció, de hecho,
el Sr. Cirilo ), pero sí la que cabía esperar que aguantara la defensa (cuya función es,
precisamente, esa, frenar la inercia del buque, en caso de un desplazamiento indeseado). De
hecho el golpe no fue inmediato, en un instante (aunque sucedió rápido), sino que el casco del
buque tocó la defensa y se fue apoyando cada vez más y más, hasta que la defensa se rompió, y
el casco también, por presión. Y que el casco del buque tocara, y se apoyara, en la defensa era,
también, bastante previsible, como hemos tenido ocasión de ver. La siguiente pregunta es a quién
correspondía la responsabilidad de garantizar que el dique contara con una defensa adecuada, y la
respuesta, creemos, debe ser que a Cernaval. Se ha intentado desplazar dicha responsabilidad al
Práctico, indicando que el Sr. Adriano revisó las instalaciones, antes de hacer la maniobra, vio las
defensas que había, y le parecieron bien, puesto que no se negó a ejecutar la misma. Se ha dicho,
incluso, que fue otro Práctico, D. Juan Pedro , quien recomendó al astillero que pusiera esas
defensas, después del incidente del buque "Althea" (dicho buque impactó también contra el dique,
en el mismo lugar, y en esta ocasión no había defensa ninguna), pocos meses antes. Sin
embargo, en primer lugar, y aunque es cierto que, con arreglo al art. 24.3 del Reglamento de
Practicaje , "cuando el práctico considere arriesgada una maniobra por razones de calado, mal
tiempo o cualquiera otra causa, podrá desaconsejar su realización justificando su decisión ante la
Autoridad Portuaria, quedando la reanudación de la maniobra y la continuación del servicio de
practicaje a resultas de la decisión de aquélla, que deberá respetar, en todo caso, las condiciones
técnicas de prestación del servicio por razones de seguridad marítima que se aprueben conforme
a lo dispuesto en el artículo 20" (es decir, aunque el Práctico, si consideraba peligrosa la
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maniobra, por estimar inadecuada la defensa, podía haberse negado a realizarla, quedando a
expensas de lo que decidiera, al respecto, la Autoridad Portuaria), no es al Práctico, sino al
astillero, a quien corresponde garantizar la seguridad de sus instalaciones, y no puede verse
eximido por el hecho de que el Práctico conociese las defensas que había y decidiese ejecutar la
maniobra. Y es que, por otra parte, en segundo lugar, no es al Práctico (D. Adriano o cualquier
otro) a quien corresponde analizar, a priori , si las defensas son adecuadas o no. En efecto, como
ya hemos dicho, la finalidad de la defensa es amortiguar o absorber el posible impacto del casco
de un buque contra el muelle. La aptitud de la defensa deberá analizarse en función de esta
finalidad, teniendo presentes, por tanto, las características de los buques que pueden entrar en el
astillero, pues, atendiendo a su tamaño y peso, la fuerza que puedan llegar a ejercer sobre la
defensa, en caso de apoyo, será mayor o menor (y será necesaria, por tanto, una defensa más o
menos resistente, de modo que lo que puede ser adecuado para barcos pequeños puede no serlo
para otros de mayores dimensiones y peso), siendo, por otra parte, bastante previsible este
apoyo, en caso de buques muy grandes. Este análisis, por tanto, requiere un cálculo sosegado
(sería conveniente, por lo demás, el asesoramiento de un experto, que realizara el
correspondiente estudio), que corresponde efectuar al astillero (que, como hemos dicho, debe
garantizar la seguridad del dique, aunque sea sobre la base de la norma que ordena evitar dañar
a terceros, que se deriva del art. 1.902 Cc , y puesto que es quien realiza, y se beneficia, de la
actividad que se desarrolla en las mismas, y que es, por otra parte, quien sabe, y decide, qué tipo
de buques está dispuesto a admitir), y no al Práctico, en un momento, antes de realizar la
maniobra, sin que la decisión acerca de qué defensas se han de instalar deba tomarse tampoco
sobre la base de una mera opinión, emitida por otro Práctico, D. Juan Pedro (que, por lo demás,
no es ingeniero, sino Práctico), quien, por otra parte, no negó, en el juicio, que se la pidieran, y
que la diera, tras el incidente del "Althea", y puesto que fue él quien dirigió la maniobra, en esa
ocasión (y quien puso de manifiesto, a la Autoridad Portuaria, y al propio astillero, la falta de
defensas, y la necesidad de instalarlas), si bien sí que puntualizó que no recomendó que pusieran
ruedas de camión, sino que sugirió la posibilidad de que colocaran en la esquina del dique una
defensa rotatoria que quitaron del paramento Norte. Lo que debió hacer Cernaval, en definitiva,
cuando le requirió, por primera vez, la Autoridad Portuaria para que protegiera la esquina Norte
del dique (lo hizo tras el incidente del "Althea", y después del accidente del "MSC Shenzen" le
requirió muchas más veces, ante la evidencia de que las defensas que se pusieron no eran las
adecuadas para un buque de gran tamaño, tras lo cual terminó colocando otras defensas la propia
Autoridad Portuaria, tal y como corroboró dicha autoridad, en su testifical por escrito, y se
desprende de la justificación documental que acompaña, véase el Tomo V del jo 936/10), es
realizar un estudio en condiciones, y, una de dos, instalar las defensas que resultaran adecuadas,
a la vista de los buques que podía y estaba dispuesto a admitir, o bien, si el astillero no podía, o
no estaba dispuesto a asumir el coste de una defensa más resistente (que, como pone de
manifiesto el informe del Sr. Victor Manuel , puede ser bastante elevado), no aceptar buques tan
grandes. Para terminar, tampoco puede imputarse al Práctico, y mucho menos a los patrones de
los remolcadores, que en el tanque de almacenamiento nº 3 hubiese fuel: ni el Práctico lo sabía
(desde luego, en el juicio lo negó, y no se ha probado lo contrario), ni tenía por qué saberlo, en
principio (y sin perjuicio de que después, y a raíz del accidente del "MSC Shenzen", Capitanía
Marítima haya ordenado que los buques deben entrar limpios y desgasificados, y que el Práctico
debe exigir el correspondiente certificado, véase Instrucción de 26 de noviembre de 2009, que
figura en el Tomo IV del jo 936/10), siendo, como ya vimos, responsabilidad del Capitán (o ni
siquiera de éste, sino del Jefe de Máquinas), decidir acerca del combustible a bordo. Se dijo que la
armadora podría haber ordenado cargar los tanques en Algeciras, poco antes de entrar en el
astillero, aprovechando el bajo precio del combustible, o que pretendía descargarlo después,
desconocemos por qué razón. Lo cierto es que, como también vimos, nada de esto se ha
acreditado, y creemos que, más bien, sencillamente no se descargó el que ya había (quién tomó
esa decisión, y por qué, no se ha aclarado). Lo que está claro, en cualquier caso, es que no era
responsabilidad del Práctico, ni de los remolcadores, decidir si los tanques debían ir llenos o
vacíos. Por ello, y por todo lo anteriormente expuesto, procede la íntegra desestimación de
cuantas pretensiones han sido ejercitadas en el presente pleito.
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NOVENO.- Costas. Vista la íntegra desestimación de las pretensiones, procede la condena en
costas de las demandantes, con arreglo al art. 394.1 LEC .
Por todo lo anterior,

FALLO
Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el/la Procurador/a Sr/a. Gómez
Coronil, en nombre y representación de "Allianz Seguros y Reaseguros S.A.", contra "Corporación
de Prácticos del Puerto Bahía de Algeciras S.L.P." y "Servicios Auxiliares de Puertos S.A."
(SERTOSA), que dio origen al juicio ordinario nº 936/10, y las demandas interpuestas por el/la
Procurador/a Sr/a. Gómez Castro, en nombre y representación de "Rio Blackwater
Schiffahrtsgesellschaft GMBH & CO KG", contra D. Adriano , "Generali Seguros S.A." y "Compañía
Ibérica de Remolcadores del Estrecho S.A." (CIRESA), que dieron origen al juicio ordinario nº
869/11 y 16/13, debo absolver y absuelvo a los demandados de cuantas pretensiones fueron
ejercitadas contra ellos, con expresa condena en costas de las demandantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, en legal forma.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, que
deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de
la misma, previa consignación del depósito de 50 euros previsto por LO 1/09, de 3 de noviembre,
en la cuenta de este Juzgado, requisito sin el cual no se admitirá a trámite.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la causa, lo
pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
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