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7. REPERCUSIÓN LEGAL DEL CÓDIGO ISM SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL Y LABORAL DEL CAPITÁN 
 
 La repercusión de la responsabilidad nacida como consecuencia del 
incumplimiento del Código variará en función de la gravedad de los hechos. Así, en los 
supuestos menos graves puede quedar en una simple sanción administrativa (arts. 113-
123 de la LPMM), y en los más graves al plano civil se le puede añadir el penal. 
 
 Es en este tercer caso, en el que el proceso se desarrolla en el plano penal, donde 
el Código puede adquirir un extraordinario interés. Así, cuando se produzcan en el 
buque o el cargamento daños por impericia o descuido del capitán y éste hubiera 
incurrido en falta (se incluyen aquí únicamente las acciones culposas), la 
responsabilidad impuesta por el art. 618.1 del C. de Co. y por el CP puede quedar 
determinada en gran medida por la capacidad probatoria del Código. De este modo, la 
amplía documentación generada por el SGS, debidamente gestionada de conformidad 
con el art. 11 del CGS, se puede convertir en una herramienta excepcional para la 
clarificación de lo ocurrido. Se debe considerar aquí que, en muchos casos, esta 
documentación no mostrará una “desviación” de los procedimientos establecidos por el 
Manual de gestión de la seguridad, sino que reflejará prácticas correctas que 
probablemente no se ajustarán con lo ocurrido. Evidentemente, esta alteración 
fraudulenta o la omisión de dicha documentación puede ser interpretada como un acto 
de baratería del capitán, lo que probablemente le acarrearía unas consecuencias nefastas 
en la resolución de la reclamación. 

 
Dado que hoy en día es tremendamente difícil encontrar un buque sin sus 

correspondientes certificados ISM (ver cap. 6.1) y que, “en principio” (ya se planteó 
esta cuestión en el cap. 6.2), la posesión de los diferentes certificados representa que el 
SGS se ajusta inicialmente a las necesidades del buque, se debe esperar que el 
incumplimiento del Código se limite a una mala ejecución del citado SGS. Ello incluirá 
evidentemente la no aplicación de medidas correctoras por parte de la compañía para 
solventar las posibles deficiencias que pudieran aparecer. Se considerarán como 
actitudes negligentes la inobservancia del Código a bordo por parte del capitán, 
principal responsable de la implantación en el buque, o la omisión por parte de la 
persona designada de la ayuda que éste pueda necesitar para la adecuada gestión de la 
seguridad operacional. 
 

En todo caso, se debe tener muy presente la naturaleza del Código IGS: 
establecer una norma internacional de gestión de la seguridad operacional del buque. 
Ello implica que su incumplimiento puede constituir un grave riesgo para el buque, la 
tripulación, la carga y el entorno. 
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7.1. REPERCUSIÓN LEGAL SOBRE LA SEGURIDAD LABORAL MARÍTIMA 
 
 La repercusión del CGS sobre la seguridad laboral marítima, afectada por un 
grave índice de siniestralidad, constituye, sin lugar a dudas, uno de los puntos más 
destacables de su implantación. 
 
 Como el ET establece: los “trabajadores tienen derecho a su integridad física y 
a una adecuada política de seguridad e higiene” -art. 4.2.d)-. Además, “el trabajador, 
en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad e higiene” (art. 19.1). Esta obligación de la compañía pasa 
irremediablemente por el debido cumplimiento del SGS, cumplimiento al que también 
está obligado el trabajador -arts. 5.c) y 19.2 del ET-. Por su parte, en el marco 
internacional el Convenio nº 14781 de la OIT obliga a los gobiernos contratantes a que 
promulguen “normas de seguridad, incluidas normas de capacidad de la tripulación, 
horas de trabajo y dotación, a fin de garantizar la seguridad de la vida humana a bordo 
de los buques” -art. 2.a)i)- y a ejercer un control efectivo de dichas normas -art. 2.b)i)-.  
  

Para lograr estos objetivos se convierten en instrumentos indispensables la 
LPRL 31/9582 y, en especial, el Código IGS, con un mayor grado de especialización. A 
pesar de que el contenido del Código es de tan sólo doce artículos en su Parte A 
(“Implantación”), mucho más breve que nuestra LPRL, su repercusión a bordo de los 
buques resulta mucho mayor. Ello parece obvio si se recuerda la gran flexibilidad que le 
dieron sus redactores para lograr que los SGS implantados tuvieran el mayor grado de 
adaptabilidad y regulación de la gestión de la seguridad operacional de los buques a los 
que fueran implantados posible. Más debe considerarse que la LPRL fue concebida para 
ser aplicada en un gran número de sectores laborales, mientras que el CGS cuenta con la 
autoría del principal organismo internacional en el sector de la marina mercante (OMI), 
organismo que posee una larga y reconocida experiencia sobre seguridad marítima. 
 
 Ya en su punto 2.1 de su art. 1 el CGS deja claro que uno de los propósitos que 
persigue lograr el Código es “garantizar la seguridad marítima y que se eviten”, entre 
otras cosas, “las lesiones personales o pérdidas de vidas humanas”. Debe considerarse 
muy detenidamente el rol que juega el capitán para lograr dicho objetivo. Así, el capitán 
es el encargado de implantar los principios de la compañía sobre seguridad operacional 
a bordo del buque (art. 5.1.1), fomentar entre la tripulación la aplicación de dichos 
principios (art. 5.1.2), impartir las instrucciones y órdenes “de manera clara y simple” 
(art. 5.1.3), verificar que se cumplen las medidas prescritas (5.1.4) y revisar el SGS e 
informar de sus deficiencias a la persona designada (art. 5.1.5). En definitiva, el capitán 
es el principal responsable de la aplicación del Código a bordo, por lo que en caso de 

                                                 
81 Convenio sobre las normas mínimas en la marina mercante. BOE: 18-01-1982. 
 
82 Sobre este asunto resulta muy interesante: 
 
CARRERO-BLANCO PÉREZ-ROSALES, Ignacio; Evaluación de los riesgos laborales y planificación 
de la actividad preventiva en un buque tanque. Director: Santiago Ordás. Trabajo final de carrera de la 
Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo. Facultad de Náutica de Barcelona, 2005. 



7. Repercusión legal del Código ISM sobre la responsabilidad penal y laboral del capitán 
 

 101 

producirse una lesión personal deberá demostrar que empleó la debida diligencia para 
asegurar que el tripulante en cuestión observara los procedimientos operacionales 
establecidos en el Manual de gestión de la seguridad. Para poder lograr este propósito 
resulta indispensable que el capitán cuente con la asistencia necesaria desde tierra (art. 
6.1.3) para solventar las deficiencias mencionadas en el art. 5.1.5. Ello responsabiliza 
directamente a la dirección de la empresa en tierra (juega aquí un papel primordial la 
persona designada) en aquellos accidentes producidos por una anomalía denunciada 
previamente por el capitán y que no ha sido solventada a tiempo. Además, debe 
considerarse que pocas veces los accidentes son puramente fortuitos; detrás de la 
mayoría se encuentran malas prácticas o deficiencias latentes que probablemente ya 
hayan causado algún incidente antes del accidente en cuestión. Si el SGS es 
debidamente ejecutado, el capitán deberá haber reportado dichos incidentes de 
conformidad con el art. 9 del CGS, por lo que resulta responsabilidad directa de la 
compañía haber encontrado solución para que éstos no se repitan o den como resultado 
consecuencias mayores. 
 
 Muchas veces, las malas prácticas de los tripulantes encierran tras de sí un 
desconocimiento o ignorancia operacional. Esta circunstancia, que no debería tener 
cabida, alcanza una especial importancia en el caso de los tripulantes recién 
embarcados. Consciente de esta cuestión, el Código IGS establece que la compañía 
deberá adoptar procedimientos a fin de garantizar que el personal nuevo y que realice 
nuevas tareas pueda familiarizarse debidamente con sus funciones (art. 6.3). El capitán, 
máximo responsable de la gestión operacional a bordo, deberá velar por que se cumplan 
dichos procedimientos, los cuales se deberán fijar documentalmente. 
  
 Toda la normativa mencionada anteriormente crea unas obligaciones de la 
compañía para con sus empleados. El incumplimiento de dichas obligaciones acarreará 
la correspondiente responsabilidad civil y, en los casos más graves, penal. Así, nuestro 
Cc contempla en los arts. 1.101 a 1.107 la responsabilidad contractual de la misma 
como deudora de la seguridad con su personal contratado. En líneas generales, se puede 
afirmar que la empresa deviene responsable de la indemnización por los daños y 
perjuicios causados por dolo o negligencia83 en la ejecución de sus obligaciones (art. 
1.101), salvo en aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, 
fueran inevitables (art. 1.105). Además, serán de obligado cumplimiento, 
independientemente de la firma de un contrato laboral, los arts. 1.902 y 1.903 parrs. 1º y 
4º del Cc (ver pág. 41). La responsabilidad impuesta en el art. 1.903 a la compañía por 
los actos de su personal dependiente implica que ésta sobreviene responsable por las 
faltas incurridas por los capitanes de sus buques y de su persona/s designada/s en la 
ejecución de sus funciones de gestión de la seguridad operacional. 
 Dentro del plano penal se debe considerar que la violación de la LPRL (a bordo 
de los buques se podría añadir el CGS) y, consecuentemente, el incumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene adecuadas (como la no facilitación de los medios 
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad) que ponga en peligro 
                                                 
83 “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza 
de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (art. 1.104 
párr. 1º). 
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grave la vida, salud o integridad física del personal de la compañía es castigado por el 
art. 316 del CP con penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce 
meses. Cuando el delito a que se refiere el art. 316 se comete por imprudencia grave, 
será castigado con la pena inferior en grado (art. 317). Finalmente, se debe considerar 
que, cuando estos hechos sean atribuibles a personas jurídicas, se impone la pena 
señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de 
los mismos, y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado 
medidas para ello (art. 318). Sin lugar a dudas, en la aplicación de este último artículo, 
el Código ISM puede resultar decisivo para la resolución del conflicto, en especial 
(como se comentó hace escasas líneas) se deberá investigar exhaustivamente cuál fue la 
actuación del capitán y de la persona designada en relación con los hechos acaecidos, 
con el propósito de aclarar quién fue el responsable o si, por el contrario, ambos son 
responsables y los tribunales deberán establecer el correspondiente reparto (art. 116 del 
CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


