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El trabajo expone el método para una rápida investigación del buque responsable 

de un incidente marítimo a partir de un caso tipo a partir de datos privados 

posteriormente contrastados con datos oficiales.

A l igual que se dan casos de vehícu-
los que se dan a la fuga tras haber 
provocado un accidente de tráfico, 

en el mar también se producen incidentes 
en los que el buque que lo ha causado se ha 
dado a la fuga.

Dadas las dimensiones y demás magnitudes 
propias de los buques mercantes, los daños 
provocados pueden ser muy considerables 
por lo que son habituales los casos en los que 
se solicita la intervención de un comisario de 
averías (el equivalente a un perito marítimo) 
para poder identificar al responsable.

Para ilustrar este artículo voy a plantear un 
supuesto absolutamente inventado, aunque 
muy similar a casos recientes, algunos aun en 
proceso judicial.

Imaginemos un buque mercante en travesía 
desde Génova a Barcelona. Durante la no-
che, a las 00:00, inicia la guardia un nuevo 
oficial que se embarcó hace una semana. No 
conoce la zona y es su primera rotación, pe-
ro para satisfacción del armador cobra un 40 
% menos que su predecesor. Siguiendo las 
instrucciones del oficial que sale de guardia, 
inicia el arrumbamiento al puerto de destino 
pero por error sitúa al buque en rumbo hacia 
una piscifactoría, claramente indicada en la 
carta, que queda ligeramente a estribor de la 
ruta que debería haber seguido.

El exceso de horas de trabajo le pasa factura 
y se permite una pequeña cabezada mientras 
el buque de 200 metros de eslora y cargado 

con más de 1000 contenedores avanza a 18 
nudos encomendado a la Virgen del Carmen.

Tras los segundos que cree haber estado con 
los ojos cerrados, se despierta y ve con horror 
que el buque ha entrado en el perímetro de la 
piscifactoría con rumbo de colisión hacia una 
marca cardinal. Instintivamente con un golpe 
de timón a estribor evita el impactar frontal y 
seguidamente vira a babor para salir del área

A bordo, a pesar de los bruscos cambios de 
rumbo y del golpe en el costado, parece que 

nadie se ha percatado del incidente. En la os-
cura noche el oficial solo ve las fuertes oscila-
ciones de la luz de tope de la boya que parece 
agitarse a modo de despedida tras haber roto 
el buque sus anclajes.

La adrenalina le ayuda a mantenerse des-
pierto el resto de la guardia hasta llegar al 
fondeadero de destino, finalizando la guardia 
sin hacer mención alguna del incidente en el 
cuaderno de bitácora.

Al cabo de unas horas, ya de madrugada, otro 
buque mercante notifica que ha avistado por 
la zona una boya de una marca cardinal este a 
la deriva. Entre los candidatos a haberla per-
dido está la propia piscifactoría, quien recibe 
el correspondiente aviso y es señalada de en-
trada como la responsable de haber puesto 
en grave riesgo la navegación en la zona.

Los daños y los importes de las sanciones 
asociadas a este tipo de incidentes son muy 
elevados por lo que de inmediato alguna de 
las partes solicita la intervención de un comi-
sario de averías para poder determinar qué es 
lo que ha pasado y, sobre todo, quien es el 
posible responsable.

Dada la lentitud de las vías oficiales para po-
der saber qué buques transitaban por la zona 
en la noche de los hechos, los comisarios de 
averías podemos utilizar otras vías mucho 
más rápidas para conocer tanto los barcos 
que navegaban por la zona como las trayec-
torias que han seguido.

Efectivamente, la legislación actual obliga 
a los buques mercantes a disponer de un 
equipo AIS el cual emite constantemente en 
formato digital no cifrado los datos de iden-
tificación del buque así como su posición, 
rumbo, velocidad, destino, etc. Los propios 
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equipos AIS disponen de receptores de for-
ma que todos los buques de la zona conocen 
cuáles son los demás buques que están a su 
alrededor, dentro del alcance del AIS, así co-
mo sus velocidades y rumbos, información 
que se visualiza en una pantalla de aspecto 
similar a la de un radar.

Dado que, como se ha indicado, dichos datos 
no están cifrados, cualquiera que disponga de 
un equipo AIS, ya sea en el mar o en tierra, 
puede disponer de esa misma información. 
Este hecho propició que apareciesen algunas 
iniciativas privadas cuyo objetivo era recabar 
esa información mediante receptores fijos te-
rrestres ubicados por todo el mundo, unificar-
la en una base de datos centralizada y ponerla 
a disposición del público a través de páginas 
web gratuitas. Dado el carácter privado de 
estas iniciativas la información que ofrecen 
no tiene la consideración de «oficial» pero, de 
cara a un comisario de averías, es una forma 
rápida de saber qué es lo que ha ocurrido pa-
ra, posteriormente, requerir de forma mucho 

más concreta los datos oficiales del buque 
sospechoso.

A partir de los datos históricos que conservan 
estas páginas web se puede saber qué barcos 
navegaron por la zona y, más concretamente, 
cuál es el que entró en el área correspondien-
te a la piscifactoría.

Una vez identificado el buque, en la propia 
página se puede saber dónde se encuentra en 
ese instante y, caso de estar aun navegando, 
cual es el puerto de destino al que se dirige.

En nuestro supuesto el barco se encuentra 
descargando los contenedores en el muelle 
sur de la terminal del puerto de destino por 
lo que el siguiente paso es personarse en 
el muelle y comprobar el estado de ambos 
costados ya que, dadas las dimensiones de la 
boya cardinal, es más que probable que haya 
dejado evidentes marcas de color amarillo o 
negro, de las cuales el comisario obtendrá las 
correspondientes pruebas gráficas.

Finalmente se trata de poner a disposición de la 
autoridad portuaria estos hechos y solicitar la 
correspondiente inspección al objeto de recabar 
una copia del cuaderno de bitácora, del diario de 
navegación, del historial del AIS y del historial 
de la carta electrónica del buque en cuestión

En casos extremos se puede incluso solicitar 
por el conducto reglamentario el acceso a 
los datos de la caja negra del buque (VDR), 
si bien se ha de tener en cuenta que, según la 
legislación actual, solo mantienen el registro 
de las 12 últimas horas lo cual, en ocasiones, 
puede ser una ventana de tiempo insuficien-
te, sobre todo si no se actúa con suficiente 
celeridad

Con toda esta información, sumada a la re-
cabada inicialmente por el comisario y las 
fotografías de las marcas en el costado, se 
aportan las pruebas necesarias para la resolu-
ción del supuesto que hemos planteado, ins-
pirado en otros hechos reales relativamente 
similares. n
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