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Instrumentos relativos a los salarios, las horas de trabajo 
y de descanso de la gente de mar y la dotación de los buques 

Síntesis 

Entre los instrumentos examinados consagrados al trabajo marítimo, hay cinco convenios y tres 
recomendaciones que tratan sobre los salarios, las horas de trabajo y de descanso y la dotación: 

— el Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57); 

— la Recomendación sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 49); 

— el Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76); 

— el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93); 

— el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109); 

— la Recomendación sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación, 1958 (núm. 109); 

— el Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180), y 

— la Recomendación sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 
1996 (núm. 187). 

Estatus de los instrumentos examinados 

 Recomendación del Grupo  
de Trabajo Cartier 

Seguimiento tras la labor 
realizada por el Grupo de 
Trabajo Cartier 

Convenio núm. 57 Instrumento superado Revisado por el MLC, 2006 

Recomendación núm. 49 Instrumento superado Revisada por el MLC, 2006 

Convenio núm. 76 Instrumento superado Revisado por el MLC, 2006 

Convenio núm. 93 Instrumento superado Revisado por el MLC, 2006 

Convenio núm. 109 Instrumento superado Revisado por el MLC, 2006 

Recomendación núm. 109 Recomendación reemplazada Revisada por el MLC, 2006 

Convenio núm. 180 Instrumento actualizado Revisado por el MLC, 2006 

Recomendación núm. 187 Instrumento actualizado Revisada por el MLC, 2006 

Medidas que podrían considerarse 

1. Clasificar los Convenios núms. 57, 76, 93, 109 y 180 y las Recomendaciones núms. 49 y 187 entre 
las «normas superadas» y proponer su retiro. 

2. Recomendar al Consejo de Administración que tome nota del reemplazo jurídico de la 
Recomendación núm. 109 por la Recomendación núm. 187. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312202
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312387
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312221
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312238
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312254
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312254:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312254:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312254:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312447
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312325
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312525
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312525
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Instrumentos relativos a los salarios, las horas de trabajo y de descanso de la gente de mar y la dotación de los buques – Cronología 

 

1936 1946 1949 1958 1979-1987  1995-2002 2006 2018 

    Ventejol  Cartier  CTE 

C57: «otros instrumentos» 
R49: «otros instrumentos» 
C76: «otros instrumentos» 
C93: «otros instrumentos» 

C109: «instrumento 
pendiente de revisión» 

R109: «instrumento 
pendiente de revisión» 

C57: «instrumento superado» 
R49: «instrumento superado» 
C76: «instrumento superado» 
C93: «instrumento superado» 

C109: «instrumento superado» 
R109: «recomendación 

reemplazada (por la 
recomendación núm. 187)» 

C180: «instrumento 
actualizado» 

R187: «instrumento 
actualizado» 

Examen en el 
marco de los 
instrumentos 

marítimos 

Adopción 

del C57 y  

de la R49 

Adopción 

del C76 

Adopción 

del C93 

Adopción 

del C109 y 

de la R109 

Adopción 

del C180 y 

de la R187 

Adopción 

del MLC, 

2006 
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I. Enfoque normativo de la OIT respecto  
de los salarios, las horas de trabajo  
y de descanso y la dotación 

A. Protección brindada por los instrumentos de la OIT 

1. El Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57) se aplica a todo 

buque dedicado a la navegación marítima destinado, con un fin comercial, al transporte de 

mercancías o de pasajeros que efectúe un viaje internacional. Quedan excluidos de su 

aplicación los barcos dedicados a la pesca. En este Convenio se establece el número máximo 

de horas de trabajo para la gente de mar 1, que varía según diversos criterios: el tamaño del 

buque, el tipo de función que se realice a bordo, la composición de la tripulación, y el hecho 

de que el buque esté navegando o en puerto (artículos 4 a 8). El Convenio fija un máximo 

de 56 horas de trabajo por semana y de ocho horas de trabajo por día, aunque prevé 

excepciones. El trabajo efectuado en horas extraordinarias dará derecho a una 

compensación. Se prohíbe que los menores de 16 años trabajen durante la noche. En los 

artículos 13 a 17 se establecen algunas prescripciones mínimas relativas a la composición 

de las tripulaciones. 

2. La Recomendación sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 49) toma 

nota de las excepciones previstas por el Convenio núm. 57 y del hecho de que éste no 

reglamenta las horas de trabajo ni la dotación a bordo de buques dedicados únicamente al 

cabotaje nacional. Por ello, se recomienda a cada uno de los Miembros que no hayan 

reglamentado todavía las horas de trabajo y la dotación, a bordo de estas diversas clases de 

buques, que investigue las condiciones existentes a bordo de estos navíos y que tome todas 

las medidas necesarias para evitar una jornada de trabajo excesiva o una dotación 

insuficiente. 

3. El Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76) 

revisa el Convenio núm. 57 y tiene un ámbito de aplicación similar. Sin embargo, su 

aplicación no se limita a los buques que realizan viajes internacionales y de ella quedan 

excluidos los buques de un arqueo bruto inferior a 500 toneladas. No se aplica a todas las 

personas que trabajan a bordo 2. Este Convenio regula, en primer lugar, la cuestión de los 

salarios y establece un salario mínimo. En relación con las horas de trabajo, y atendiendo a 

varios criterios, el Convenio establece el número de horas normales de trabajo (y prevé una 

tasa de remuneración por horas extraordinarias que en ningún caso deberá ser inferior a la 

tasa horaria de la paga o salario básico aumentada en un 25 por ciento). También introduce 

el principio del límite máximo de horas de trabajo, y prevé la concesión de un período de 

descanso compensatorio cuando se exceda ese límite. Por lo que respecta a la dotación, el 

Convenio estipula que los buques deberán disponer a bordo de una dotación eficiente y 

suficientemente numerosa a fin de garantizar la seguridad de la vida humana en el mar y 

evitar la fatiga excesiva de la tripulación, eliminando o limitando en todo lo posible las horas 

extraordinarias de trabajo. 

 

1 A reserva de algunas excepciones, como los oficiales que estén a cargo de un servicio y no hagan 

guardias. 

2 En el artículo 3 del Convenio núm. 76 figura una lista de las personas a las que no se aplica este 

instrumento, entre otras, por ejemplo, el capitán. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312202
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312387
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312221
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4. El Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93) 

tiene un ámbito de aplicación comparable y, a reserva de algunas modificaciones en su 

redacción, brinda un nivel de protección similar al que ofrece el Convenio núm. 76. Al igual 

que este último, el Convenio núm. 93 también revisa el Convenio núm. 57. 

5. El Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109) 

tiene un ámbito de aplicación comparable y, a reserva de algunas modificaciones en su 

redacción, brinda un nivel de protección similar al que ofrece el Convenio núm. 93. Sin 

embargo, contiene una cláusula de reserva que permite a los Estados Miembros que 

ratifiquen este instrumento quedar eximidos de la obligación de aplicar la parte II del mismo, 

relativa a los salarios. Este Convenio revisa los Convenios núms. 57, 76 y 93. 

6. La Recomendación sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación, 1958 (núm. 109) 

alienta a los Estados Miembros a mejorar determinadas protecciones que ofrece el Convenio 

núm. 109. Por ejemplo, se eleva el nivel mínimo de remuneración (para los marineros 

preferentes a 70 dólares en moneda de los Estados Unidos o 25 libras en moneda del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). Asimismo, se trata de establecer, de forma 

generalizada, que las horas normales de trabajo sean ocho por día para el personal de todos 

los departamentos, incluido el personal de los buques de poco tonelaje. 

7. El Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180) 

revisa todos los convenios anteriores sobre la cuestión, a saber, los Convenios núms. 57, 76, 

93 y 109. Se aplica a los buques de navegación marítima empleados en operaciones 

marítimas comerciales y sus disposiciones pueden hacerse extensivas a la pesca marítima 

comercial. Por lo que respecta a las horas de trabajo, prevé que el Estado Miembro fije, ya 

sea el número máximo de horas de trabajo que no deberá sobrepasarse en un período 

determinado, ya sea el número mínimo de horas de descanso que deberá concederse dentro 

de un período de tiempo determinado. Los límites establecidos son los siguientes: el número 

máximo de horas de trabajo a bordo no excederá de catorce horas por cada período de 

veinticuatro horas ni de 72 horas por cada período de siete días; el número mínimo de horas 

de descanso no será inferior a diez horas por cada período de veinticuatro horas ni a 77 horas 

por cada período de siete días. Pueden admitirse excepciones a los límites establecidos 

siempre y cuando éstas se determinen por medio de un convenio colectivo. El número de 

horas normales de trabajo está fijado en ocho horas diarias con un día de descanso semanal. 

El Convenio también especifica los documentos que deberán llevarse a bordo (entre otros, 

registros de las horas diarias de trabajo y de descanso), a fin de que la gente de mar se 

mantenga informada y de facilitar el control de la observancia. En virtud de este Convenio, 

se eleva a 18 años la edad mínima para realizar trabajos de noche (salvo excepciones en 

casos vinculados a la formación). Por lo que respecta a la dotación, el Convenio núm. 180 

prevé que todo buque deberá contar con una dotación suficiente, segura y eficiente, con 

arreglo a lo dispuesto en el documento que especifica la dotación mínima de seguridad, o en 

un documento equivalente, que emita la autoridad competente. 

8. La Recomendación sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación de los 

buques, 1996 (núm. 187) se centra en la cuestión de los salarios de la gente de mar. 

Proporciona diversas orientaciones en relación con las horas extraordinarias que varían en 

función del modo de pago del salario (salario por hora o salario consolidado). En ella se 

afirma que el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor debería aplicarse 

a toda la gente de mar empleada en el mismo buque, sin discriminación alguna por razón de 

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. El salario 

debería pagarse mensualmente o a otros intervalos regulares y, a la terminación del contrato, 

debería procederse sin demora indebida al pago de cualquier cantidad adeudada en concepto 

de remuneración. Además, se recomienda la fijación de un salario mínimo a nivel nacional 

y el establecimiento de un mecanismo, en el seno de la OIT, para fijar un salario mínimo 

internacional de referencia para los marineros preferentes. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312238
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312254
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312447
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312325
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312525
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312525
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9. El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) retoma 

fielmente el contenido de los instrumentos adoptados en 1996 en varias de sus reglas (la 

regla 1.1 relativa a la edad mínima y el trabajo nocturno; la regla 2.2 relativa a los salarios; 

la regla 2.3 relativa a las horas de trabajo y de descanso, y la regla 2.7 relativa a los niveles 

de dotación). Como resultado de esa refundición: se reforzaron algunas de las protecciones 

brindadas al hacerlas obligatorias, como el principio del pago del salario a intervalos no 

superiores a un mes y la obligación de la entrega de un estado de cuenta mensual 

(norma A2.2, párrafos 1 y 2); se incorporaron determinadas protecciones, como la 

utilización de un sistema para transferir los salarios a las familias de la gente de mar 

(norma A2.2, párrafos 3 a 5) 3 y la colocación en un lugar fácilmente accesible de un cuadro 

en el que se especifique la organización del trabajo a bordo (norma A2.3, párrafos 10 y 11), 

y se añadió una referencia a los requisitos previstos sobre alimentación y servicio de fonda 

a los efectos de determinar los niveles de dotación (norma A2.7, párrafo 3). El MLC, 2006 

retoma el mecanismo sobre la fijación de un salario mínimo internacional establecido en 

virtud de la Recomendación núm. 187. Por lo tanto, con arreglo a la pauta B2.2.4, la paga o 

salario básico correspondiente a un mes civil de servicio para un marinero preferente no 

debería ser inferior al importe que determine periódicamente la Comisión Paritaria Marítima 

u otro órgano autorizado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo. Una vez que el Consejo de Administración haya adoptado una decisión, el Director 

General de la OIT notificará toda revisión de dicho importe a los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo. Cabe señalar también a este respecto que la 

notificación concierne a todos los Estados Miembros y no sólo a los que hayan ratificado el 

MLC, 2006 4. Cabe destacar además el mayor ámbito de aplicación del MLC, 2006, que 

brinda protección a la gente de mar o marinos, definidos como «toda persona que esté 

empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que se 

aplique el presente Convenio», es decir, «los buques, de propiedad pública o privada, que se 

dediquen habitualmente a actividades comerciales, con excepción de los buques dedicados 

a la pesca u otras actividades similares y de las embarcaciones de construcción tradicional, 

como los dhows y los juncos» 5. 

B. Instrumentos examinados: adopción y ratificación 

10. El Convenio núm. 57 fue adoptado en 1936. Registró tres ratificaciones, pero nunca entró 

en vigor. Ha sido denunciado por dos Estados Miembros 6. 

11. El Convenio núm. 76 fue adoptado en 1946. No registró ninguna ratificación y, por tanto, 

nunca entró en vigor. 

 

3 Actualiza el mecanismo previsto en el párrafo 28 de la Recomendación sobre el bienestar de la gente 

de mar, 1987 (núm. 173). 

4 La última reunión de la Subcomisión sobre los salarios de la gente de mar de la Comisión Paritaria 

Marítima se celebró en abril de 2016. En esa reunión, se confirmó que el salario básico mínimo 

mensual se mantendría en 614 dólares de los Estados Unidos hasta la próxima reunión, prevista para 

el primer semestre de 2018. Véase el Informe final de la reunión de 2016. 

5 Artículo II, párrafo 4. El MLC, 2006 no se aplica a los buques de guerra ni a las unidades navales 

auxiliares. 

6  De los tres Estados Miembros que habían ratificado el Convenio núm. 57, dos ratificaron 

posteriormente el MLC, 2006. Los Estados Unidos es el único Estado Miembro que no está vinculado 

por ninguno de los instrumentos pertinentes de la OIT en la materia. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_559728.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R173
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R173
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_534029.pdf
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12. El Convenio núm. 93 fue adoptado en 1949. Registró cinco ratificaciones, pero nunca entró 

en vigor 7. 

13. El Convenio núm. 109 fue adoptado en 1958. Registró 15 ratificaciones, y en dos de ellas 

los Estados ratificantes se acogieron a la cláusula de reserva. No obstante, este Convenio 

nunca entró en vigor. Ulteriormente, fue denunciado por diez Estados Miembros 8. 

14. El Convenio núm. 180 fue adoptado en 1996 y registró 21 ratificaciones. Los 21 Estados 

parte en el Convenio núm. 180 ratificaron posteriormente el MLC, 2006, lo que implicó la 

llamada denuncia «automática» del Convenio núm. 180. Actualmente, este Convenio no 

admite nuevas ratificaciones. 

15. Las Recomendaciones núms. 49 y 109 fueron adoptadas en 1936 y 1958, respectivamente. 

La Recomendación núm. 109 fue reemplazada por la Recomendación núm. 187, adoptada 

en 1996. 

II. Evolución de la situación entre la fecha  
de adopción de los instrumentos y 2018 

A. Estatus 

16. Al iniciar sus labores, el Grupo de Trabajo Ventejol señaló que los Convenios núms. 57, 

76 y 93, así como la Recomendación núm. 49, habían «perdido actualidad» y habían sido 

reemplazados por el Convenio núm. 109 y la Recomendación núm. 109 9. Sin embargo, 

debido a la necesidad de revisar la cuestión del salario mínimo de la gente de mar, en 1979 

el Grupo de Trabajo Ventejol clasificó esos dos instrumentos (el Convenio núm. 109 y la 

Recomendación núm. 109) entre los instrumentos pendientes de revisión. Los convenios y 

las recomendaciones anteriores fueron incluidos en la clasificación de «otros instrumentos». 

Esta clasificación fue confirmada en 1987 10. 

17. En el marco de las labores del Grupo de Trabajo Cartier, se destacó que ninguno de los 

convenios anteriores al Convenio núm. 180 había entrado en vigor y que, como resultado de 

la entrada en vigor de este último, todos los anteriores quedarían cerrados a nuevas 

 

7 De los cinco Estados Miembros que habían ratificado el Convenio núm. 93, uno de ellos, Filipinas, 

ratificó posteriormente el MLC, 2006. El Brasil y el Iraq han ratificado el Convenio núm. 109 que 

revisa el Convenio núm. 93. Cuba y Uruguay son los únicos Estados Miembros que no están 

vinculados por ningún otro instrumento pertinente y más actualizado de la OIT en la materia. 

8  De los 15 Estados Miembros que habían ratificado el Convenio núm. 109, diez ratificaron 

posteriormente el MLC, 2006. El Brasil, ex República Yugoslava de Macedonia, Guatemala, Iraq y 

México son los únicos Estados Miembros que no están vinculados por ningún otro instrumento 

pertinente y más actualizado de la OIT en la materia. En relación con la ex República Yugoslava de 

Macedonia, la CEACR tomó nota de que el Gobierno había indicado que el país no tenía flota 

marítima ni buques registrados que enarbolaran su pabellón, y que no contaba con legislación relativa 

a las cuestiones que abarcaban los convenios marítimos de la OIT. 

9 Véase el documento GB.194/PFA/12/5, anexo I, pág. 84 (documento de trabajo de la Oficina, 

noviembre de 1974). 

10 Véanse los Boletines Oficiales Vol. LXII, 1979, Serie A y Vol. LXX, 1987, Serie A. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/194/GB.194_PFA_12_5_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09648/09648(1979-62-series-A).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09648/09648(1987-70-Serie-A-numero-especial).pdf
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ratificaciones 11. El Grupo de trabajo paritario recomendó que los Convenios núms. 57, 76 y 93 

se dejaran de lado. El Convenio núm. 109 había sido revisado por el Convenio núm. 180, cuya 

ratificación debía alentarse 12. A raíz de las labores realizadas por el Grupo de Trabajo Cartier, 

el Consejo de Administración decidió que los Convenios núms. 57, 76, 93 y 109 y la 

Recomendación núm. 49 eran instrumentos superados, y tomó nota de que la 

Recomendación núm. 109 había sido reemplazada por la Recomendación núm. 187, y de 

que el Convenio núm. 180 y la Recomendación núm. 187 eran instrumentos actualizados. 

B. Aplicación y refundición 

18. El Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) no contiene 

referencias a ninguno de los instrumentos relativos a los salarios, las horas de trabajo y de 

descanso y la dotación.  

19. El Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 

contiene, en su anexo (parte A), una referencia al Convenio núm. 180. En el Protocolo se 

dispone que «Todo Miembro que ratifique el presente Protocolo ampliará la lista de 

Convenios que se recoge en el anexo del Convenio principal [es decir, el Convenio 

núm. 147], de modo que incluya los convenios enumerados en la parte A del anexo 

complementario y aquellos Convenios que acepte de los enumerados en la parte B de ese 

anexo, si acepta alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Protocolo.» 

(artículo 1). Sin embargo, cabe señalar que, tras la denuncia a la que dio lugar la ratificación 

del MLC, 2006 por los Estados que habían ratificado previamente este Protocolo, éste ya no 

es vinculante para ningún Estado. 

20. El MLC, 2006 revisó los Convenios núms. 57, 76, 93, 109 y 180, así como las 

Recomendaciones núms. 49, 109 y 187. El contenido de la Recomendación núm. 187 se 

incorporó en el MLC, 2006, incluidas las disposiciones relativas al procedimiento de 

negociación colectiva internacional sobre el salario mínimo básico de los marineros 

preferentes en el marco de la Comisión Paritaria Marítima. Dicho procedimiento o 

mecanismo, descrito en una de las pautas del MLC, 2006, cuyo carácter jurídico es similar 

al de una recomendación, conserva su alcance universal y su pertinencia, que no se limita a 

los Estados Miembros que han ratificado el Convenio. Por todo ello, puede considerarse que 

la Recomendación núm. 187 es un instrumento superado. 

C. Situación con respecto a las normas internacionales del trabajo 

21. Los convenios relativos a los salarios, las horas de trabajo y la dotación adoptados por la OIT 

con anterioridad a 1996 registraron un nivel de ratificación muy bajo y ninguno de ellos 

cumplió las condiciones exigidas para entrar en vigor 13. El MLC, 2006 retoma en gran 

medida el contenido del Convenio núm. 180 y de la Recomendación núm. 187. 

 

11 Véase el documento GB.277/LILS/WP/PRS/1/2. 

12 Véase el documento GB.273/LILS/WP/PRS/4. 

13  A ese respecto, cabe señalar que los mandantes de la OIT establecieron condiciones muy 

restrictivas, lo que sin duda explica el bajo nivel de ratificación. Por ejemplo, el Convenio núm. 109, 

en su artículo 27, párrafo 2, dispone que, para la entrada en vigor de este instrumento, se requiere la 

ratificación de nueve países de los cuales por lo menos cinco deberán poseer una marina mercante 

cuyo tonelaje bruto sea, por lo menos, de un millón de toneladas de registro. Además, el tonelaje total 

de la flota mercante que posean en el momento del registro los Miembros cuyas ratificaciones hayan 

sido registradas deberá ser igual o superior a quince millones de toneladas brutas de registro. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C147
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P147
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/prs-1-2.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb273/prs-4.htm
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22. Además, en cuanto a la fatiga y la dotación a bordo, cuestiones que guardan relación con la 

seguridad marítima, cabe señalar que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha 

adoptado varios instrumentos en la materia en los que se establecen normas ampliamente 

aceptadas y aplicadas por las partes interesadas, estatales y no estatales, del sector del 

transporte marítimo.  

23. En virtud de las denominadas enmiendas de Manila de 2010 al Convenio internacional sobre 

normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación) se 

logró armonizar las normas de la OMI y de la OIT que guardaban relación con ciertos 

aspectos de la cuestión de las horas de trabajo, aunque ello no supuso necesariamente la 

eliminación de todas las divergencias existentes.  

24. El MLC, 2006 es el único instrumento pertinente en materia de horas de trabajo y salarios. 

Sus disposiciones relativas al pago de los salarios, las horas de trabajo y de descanso y los 

niveles de dotación del buque se inscriben dentro de las condiciones de trabajo y de vida de 

la gente de mar que deben ser objeto de inspección y aprobación por el Estado del pabellón. 

Por lo que concierne a los buques que están sujetos a la certificación obligatoria prevista por 

el MLC, 2006, debe tomarse en consideración el cumplimiento de esas disposiciones. La 

refundición de instrumentos en el MLC, 2006 acrecienta la eficacia de las medidas de 

protección que ofrece la OIT y las hace realmente universales. Por lo tanto, debe tenerse en 

cuenta que, en la práctica, la aplicación del MLC, 2006 no queda restringida al conjunto de 

los Estados que lo han ratificado hasta la fecha, sino que va más allá 14. 

III. Principales elementos que se han de tener en cuenta 
para determinar el estatus de los instrumentos 

25. En el marco del examen para determinar el estatus de los instrumentos examinados, resultan 

especialmente pertinentes las siguientes consideraciones:  

1) los Convenios núms. 57, 76, 93, 109 y 180 ya no están en vigor y han sido revisados 

por el MLC, 2006; 

2) la Recomendación núm. 109 ha sido reemplazada, y 

3) las Recomendaciones núms. 49 y 187 han sido superadas. 

IV. Medidas que podrían considerarse  
en relación con los instrumentos  

26. A la luz de los elementos que anteceden, el Comité Tripartito Especial podría considerar: 

1. Clasificar los Convenios núms. 57, 76, 93, 109 y 180 y las Recomendaciones núms. 49 y 187 entre las 
«normas superadas» y proponer su retiro. 

2. Recomendar al Consejo de Administración que tome nota del reemplazo jurídico de la Recomendación 
núm. 109 por la Recomendación núm. 187. 

 

 

14 Mediante la aplicación de los mecanismos de inspección por el Estado del pabellón y por el Estado 

del puerto que se establecen en ese Convenio, así como en virtud de la cláusula de trato no más 

favorable estipulada en dicho instrumento (artículo V, párrafo 7, del MLC, 2006). 
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