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RESUMEN

En este estudio se pretende conocer y analizar, sumariamente, los abundan-
tes pronunciamientos judiciales que, a lo largo de la última década, se han dic-
tado a consecuencia del grave accidente de contaminación marina ocasionado 
por el buque Prestige. De este modo, desde la perspectiva jurídico-penal, aten-
demos a la elevada fianza impuesta al capitán, a su imputación penal y a la de 
la Administración marítima española. Y desde el ámbito de la jurisdicción civil 
nos fijamos, de un lado, en la demanda de indemnización que España interpuso 
ante la jurisdicción americana contra la sociedad de clasificación del barco, y 
de otro, en la consideración de la responsabilidad civil derivada del ilícito penal 
en el caso, con particular atención a la valoración de los daños causados y a la 
limitación de la deuda resarcitoria aplicable al litigio.
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Analysis of the court decisions on the Prestige case, 2002-2011

ABSTRACT

The present study aims at describing and briefly analyzing the numerous 
court decisions that have been pronounced during the last decade in relation to 
the serious case of marine pollution caused by the vessel Prestige. From a crimi-
nal law point of view we will refer to the high bail set for the captain, his criminal 
imputation and that of the Spanish Maritime Administration. As regards the 
implications from a private law perspective, we will centre both on the com-
pensation claim the Spanish state filed against the vessel’s classification society 
with a U.S. court and the civil liability derived from the criminal offence, with 
particular attention to the assessment of the damages and the relevant limitation 
of the compensation.
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