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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO STCMLC-WG/2017/D.3 

Grupo de Trabajo del Comité Tripartito Especial 
establecido en virtud del artículo XIII del MLC, 2006 

Ginebra 
3-5 de abril de 2017  

 
  

Formulario para la presentación de propuestas 
de enmiendas al Código del Convenio sobre 
el trabajo marítimo (MLC, 2006) en su versión 
enmendada, de conformidad con el artículo XV 

El presente formulario que ha de utilizarse de manera voluntaria,  
contiene una lista de informaciones para facilitar el examen por el STC  

de una propuesta de enmienda al Código 

Fecha: día/mes/año 

  

 
Tema 

  

 
Propuesta presentada por (sírvase señalar según proceda): 

 
 Gobierno(s) de  ....................................................................................  

 (apoyado por:  ..................................................................................................... ) 

 Armadores 

 Gente de mar 

 
Datos 

 
Nombre: ......................................................................................................  

Cargo:.........................................................................................................  

Correo electrónico: .....................................................................................  

Teléfono: ......................................................................................................................  
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Referencia (únicamente para uso de la Oficina) 

 
  

 
Antecedentes 

Sírvase explicar los antecedentes de la propuesta (facilitando, por ejemplo, los 
instrumentos o discusiones internacionales pertinentes, datos o estadísticas, 
actividades de organizaciones internacionales, actividades en otros foros, etc.) 

 
  

 

 

 
Objetivo 

Sírvase explicar el motivo/los motivos de la propuesta (indicando, por ejemplo, 
la necesidad de una enmienda, ya sea a las normas (parte A), pautas (parte B) o 
ambas, y de qué manera esta enmienda el o los objetivos estratégicos del MLC, 
2006, en su forma enmendada). 

 
  

 

 

 
Consideraciones pertinentes 

Sírvase explicar los beneficios o consecuencias ([sociales]). [financieras], 
prácticas, administrativas u otras), de la propuesta, de ser procedente. 

 
  

 

 

 
Enmienda propuesta 

Norma Pauta  Texto actual 
(si el texto es nuevo, 
sírvase indicar «no se 
aplica») 

Texto propuesto 
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Medida o medidas provisionales), de aplicarse 

Sírvase especificar toda medida provisional sugerida que deba ser adoptada 
con la enmienda propuesta. 

 
  

 

 

 
Sírvase adjuntar todo documento o referencia pertinentes en apoyo de la 

propuesta. 

[Nota: el autor de la propuesta tal vez desee discutir informalmente el contenido 
de esta propuesta con los funcionarios de STC antes de su presentación oficial.] 

Enmiendas al Código 

Artículo XV 

1. El Código podrá ser enmendado ya sea mediante el procedimiento 
estipulado en el artículo XIV o, salvo que se indique expresamente otra cosa, de 
conformidad con el procedimiento descrito en el presente artículo. 

2. El gobierno de cualquier Miembro de la Organización o el grupo de 
representantes de los armadores o el grupo de representantes de la gente de mar 
que hayan sido designados para formar parte del Comité mencionado en el artículo 
XIII podrán proponer al Director General de la OIT enmiendas al Código. Toda 
enmienda propuesta por un gobierno deberá haber sido propuesta o apoyada al 
menos por cinco gobiernos Miembros que hayan ratificado el Convenio o por el 
grupo de representantes de los armadores o de la gente de mar a que se hace 
referencia en el presente párrafo. 

3. Después de verificar que la propuesta de enmienda cumple con los 
requisitos del párrafo 2 que antecede, el Director General deberá comunicarla sin 
demora, junto con los comentarios o sugerencias que se consideren oportunos, a 
todos los Miembros de la Organización, invitándoles a enviar sus observaciones o 
sugerencias sobre la propuesta en un plazo de seis meses o cualquier otro plazo 
que fije el Consejo de Administración (que no podrá ser inferior a tres meses ni 
superior a nueve meses). 

4. Al finalizar el plazo a que se refiere el párrafo 3 que antecede, la propuesta, 
acompañada de un resumen de cualesquiera observaciones o sugerencias hechas 
con arreglo a dicho párrafo, se remitirá al Comité para su examen en una reunión. 
Se considerará que una enmienda ha sido adoptada por el Comité si: 

a) por lo menos la mitad de los gobiernos de los Miembros que hayan ratificado 
el presente Convenio están representados en la reunión en que se examine la 
propuesta; 

b) una mayoría de por lo menos dos tercios de los miembros del Comité vota a 
favor de la enmienda, y 
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c) esta mayoría de votos favorables incluye por lo menos la mitad de los votos 
atribuidos a los gobiernos, la mitad de los votos atribuidos a los armadores y 
la mitad de los votos atribuidos a la gente de mar en su calidad de miembros 
del Comité inscritos en la reunión en que se someta a votación la propuesta. 

5. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 4 que antecede 
deberán presentarse a la siguiente reunión de la Conferencia para su aprobación. 
Tal aprobación requerirá una mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los 
delegados presentes. Si no se obtiene esa mayoría, la enmienda propuesta deberá 
remitirse al Comité para que éste la reexamine, si así lo estima conveniente. 

6. Las enmiendas aprobadas por la Conferencia deberán ser notificadas por 
el Director General a cada uno de los Miembros cuya ratificación del presente 
Convenio se haya registrado antes de la fecha de la aprobación de la enmienda por 
la Conferencia. Estos Miembros son mencionados más adelante como «Miembros 
ratificantes». La notificación deberá contener una referencia al presente artículo y 
fijar el plazo que regirá para la comunicación de cualquier desacuerdo formal. Este 
plazo será de dos años a partir de la fecha de la notificación, a menos que, en el 
momento de la aprobación, la Conferencia haya fijado un plazo diferente, el cual 
será de por lo menos un año. A los demás Miembros de la Organización se les 
remitirá una copia de la notificación, con fines de información. 

7. Toda enmienda aprobada por la Conferencia deberá considerarse 
aceptada, a menos que, al término del plazo fijado, el Director General haya 
recibido expresiones formales de desacuerdo de más del 40 por ciento de los 
Miembros que hayan ratificado el Convenio y que representen como mínimo el 40 
por ciento del arqueo bruto de la flota mercante de los Miembros que hayan 
ratificado el Convenio. 

8. Toda enmienda que se considere aceptada entrará en vigor seis meses 
después del vencimiento del plazo fijado para todos los Miembros ratificantes, 
excepto para los que hubieren expresado formalmente su desacuerdo con arreglo 
al párrafo 7 que antecede y no hubieren retirado tal desacuerdo de conformidad 
con el párrafo 11. Ello no obstante: 

a) antes del vencimiento del plazo fijado, todo Miembro ratificante podrá 
comunicar al Director General que la enmienda entrará en vigor para dicho 
Miembro sólo después de que éste haya remitido una notificación expresa de 
su aceptación, y 

b) antes de la fecha de entrada en vigor de la enmienda, todo Miembro ratificante 
podrá comunicar al Director General que se declara exento de la aplicación de 
dicha enmienda durante un período determinado. 

9. Las enmiendas que estén sujetas a la notificación señalada en el apartado 
a) del párrafo 8 supra entrarán en vigor, para el Miembro que envíe dicha 
notificación, seis meses después de que éste haya comunicado al Director General 
su aceptación de la enmienda, o en la fecha en que la enmienda entre en vigor por 
primera vez, si esta fecha fuera posterior. 

10. El período a que se refiere el apartado b) del párrafo 8 supra no deberá 
exceder de un año desde la fecha de entrada en vigor de la enmienda ni superar 
cualquier otro plazo más largo que pueda haber fijado la Conferencia en el 
momento de la aprobación de la enmienda. 



 
 

STCMLC-WG-D3-NORME-170404-2-Sp.docx  5 

11. Todo Miembro que haya expresado formalmente su desacuerdo con una 
enmienda podrá retirarlo en todo momento. Si el Director General recibe la 
comunicación de ese retiro después de la entrada en vigor de la enmienda, ésta 
entrará en vigor para dicho Miembro seis meses después de la fecha en que se 
haya registrado dicha comunicación. 

12. Después de la entrada en vigor de una enmienda, el Convenio sólo podrá 
ser ratificado en su forma enmendada. 

13. En la medida en que un certificado de trabajo marítimo se refiera a 
cuestiones comprendidas en una enmienda al presente Convenio que haya entrado 
en vigor: 

a) todo Miembro que haya aceptado dicha enmienda no estará obligado a hacer 
extensivos los privilegios del presente Convenio en lo que atañe a los 
certificados de trabajo marítimo expedidos a buques que enarbolen el pabellón 
de otro Miembro que: 

i) en virtud del párrafo 7 del presente artículo, haya expresado formalmente 
su desacuerdo con la enmienda y no haya retirado dicho desacuerdo, o 

ii) en virtud del apartado a) del párrafo 8 del presente artículo, haya 
anunciado que la aceptación está supeditada a su aprobación expresa 
ulterior y no haya aceptado la enmienda, y 

b) todo Miembro que haya aceptado dicha enmienda deberá hacer extensivos los 
privilegios del Convenio en lo que atañe a los certificados de trabajo marítimo 
expedidos a buques que enarbolen el pabellón de otro Miembro que, en virtud 
del apartado b) del párrafo 8 supra, haya notificado que no aplicará la 
enmienda durante un período determinado, con arreglo al párrafo 10 del 
presente artículo. 
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