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Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial del Convenio sobre 

el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Ginebra, 19-23 de abril de 2021 

 

  

 Convenios no revisados por el MLC, 2006 

 

Síntesis 

Los instrumentos sobre el trabajo marítimo que están examinándose comprenden dos 
convenios que no son revisados por el MLC, 2006: 

 Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71); 
 Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108). 

Estatus de los instrumentos examinados 

Convenio núm. 71 Instrumento pendiente de revisión (No revisado por el MLC, 2006) 
Convenio núm. 108 Instrumento que ha sido superado (No revisado por el MLC, 2006, 

revisado por el Convenio núm. 185) 

Medidas que podrían considerarse 

1. Clasificar el Convenio núm. 71 como «norma que requiere la adopción de nuevas 
medidas para mantener su pertinencia actual y futura» y realizar un seguimiento a 
fin de determinar las medidas que deben adoptarse en relación con el mismo. 

2. Clasificar el Convenio núm. 108 como «norma que ha sido superada» y proponer su 
derogación en la 118.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2030). 

 
  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312216
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312253
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 Convenios no revisados por el MLC, 2006: cronología 

I. Enfoque normativo de la OIT con respecto a las obligaciones 

del armador 

A. Protección brindada por los instrumentos de la OIT 

 El Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71), tiene un ámbito de 
aplicación muy amplio, en la medida en que se refiere a la gente de mar, a saber, todas 
las personas que trabajen a bordo o al servicio de cualquier buque dedicado a la 
navegación marítima, con excepción de los buques de guerra, que esté matriculado en un 
territorio para el cual se halle en vigor este convenio. No obstante, otorga a los Estados 
Miembros una verdadera flexibilidad. Así pues, estos pueden prever excepciones en 
relación con determinadas categorías de gente de mar, tales como las personas 
empleadas a bordo o al servicio de buques, cuando no estén destinados al comercio, al 
transporte de mercancías o pasajeros con fines comerciales; de barcos pesqueros, o de 
buques cuyo tonelaje bruto de registro sea inferior a 200 toneladas. También están sujetas 
a posibles excepciones las personas empleadas a bordo o al servicio de un buque por 
cuenta de un empleador que no sea el armador, con excepción de los oficiales 
radiotelegrafistas, operadores de radio y personal de fonda; las personas que no reciban 
remuneración por sus servicios o no tengan sino un salario o sueldo nominal, o aquellas 
que estén remuneradas exclusivamente con una participación en las utilidades; las 
personas que trabajen exclusivamente por su propia cuenta; las personas que no residan 
en el territorio del Miembro, y las personas que no sean nacionales del país del Miembro. 
El Convenio núm. 71 especifica que las pensiones deberán pagarse a la gente de mar que 
haya cumplido un determinado periodo de servicio en el mar, al llegar a la edad de 55 o 
60 años. Indica asimismo la cuantía mínima de la pensión, calculada en referencia a un 
porcentaje de la remuneración pagado por cada año de servicio en el mar. La gente de 
mar, colectivamente, no deberá contribuir a más de la mitad del costo de las pensiones 
pagaderas en virtud del régimen. Deberá preverse el principio de la conservación de los 
derechos en curso de adquisición en caso de cambio de régimen. Los armadores y la gente 
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312216
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de mar que contribuyan al régimen tendrán derecho a participar, por medio de 
representantes, en su administración. El régimen deberá prever el derecho de apelación 
en caso de litigio respecto a su aplicación. 

 El Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108), se 
aplica a todo marino empleado con cualquier cargo a bordo de un buque, que no sea de 
guerra, matriculado en un territorio para el que se halle en vigor el presente convenio y 
dedicado habitualmente a la navegación marítima. A reserva de una exclusión 
determinada por la autoridad competente previa celebración de consultas con las 
organizaciones de armadores y de gente de mar, este convenio puede aplicarse, por 
consiguiente, a los pescadores. El Convenio núm. 108 compromete al Estado que lo ratifica 
a otorgar a sus nacionales que ejerzan la profesión de marino un «documento de 
identidad de la gente de mar» (DIGM). También puede otorgarse un DIGM a los marinos 
empleados a bordo de un barco matriculado en su territorio o registrado en una agencia 
de colocación situada en su territorio. El Convenio núm. 108 especifica los datos que deben 
figurar en este documento y las facilidades concedidas a la gente de mar portadora de un 
DIGM en materia de entrada en el territorio de un Estado Parte, cuando la entrada tenga 
por fin el embarco en su buque, el tránsito o el disfrute de una liciencia temporal en tierra.  

 El Convenio núm. 108 fue revisado por el Convenio sobre los documentos de identidad de 
la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 1. Este instrumento, que fue adoptado en el 
contexto de los atentados del 11 de septiembre de 2011, tiene por objeto proporcionar a 
la gente de mar un documento de identidad fiable y seguro, con miras a facilitar su 
entrada temporal en un territorio extranjero para poder disfrutar de un permiso para 
bajar a tierra, o con fines de tránsito. En relación con el Convenio núm. 108, que no 
contiene ningún dispositivo de seguridad, el Convenio núm. 185 modifica esencialmente 
los requisitos en materia de fabricación y de contenido de los DIGM, recurriendo a datos 
biométricos y siguiendo las especificaciones de la Organización de Aviación Civil 
Internacional. En 2016 se adoptaron enmiendas a los anexos del Convenio núm. 185 a fin 
de tener en cuenta las normas más recientes elaboradas por la Organización de Aviación 
Civil Internacional, utilizadas actualmente para los pasaportes electrónicos.  

B. Instrumentos examinados: adopción y ratificación 

 El Convenio núm. 71 se adoptó en 1946. Registró 13 ratificaciones. Desde entonces, no ha 
sido denunciado por ningún Estado Miembro, por lo que sigue en vigor para 13 Estados 
Miembros 2. Cinco comentarios formulados por la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones en relación con problemas de aplicación están pendientes 
de respuesta 3. 

 
1 Artículo 10 del Convenio núm. 185. 
2 A saber, Argelia, Argentina, Bulgaria, Djibouti, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Noruega, Países Bajos, Panamá 
y Perú. El Convenio núm. 71 también fue declarado aplicable a Nueva Caledonia (Francia) y a la Polinesia Francesa 
(Francia).  
3 Estos se refieren a Panamá (información relativa al número de jubilados cubiertos y a las tasas de sustitución de las 
pensiones; contribución de los asegurados al financiamiento del régimen), Noruega (cobertura del personal de 
hotelería y restauración de los barcos de turismo matriculados en la Oficina Noruega de Matriculación Internacional 
de Buques; información sobre una reforma en curso), Italia (edad de jubilación; información solicitada sobre la cuantía 
de las pensiones pagadas), Grecia (información solicitada sobre el impacto de la crisis económica y de las reformas 
emprendidas en la aplicación del Convenio) y Djibouti (información solicitada sobre la creación de una Caja Nacional 
de Seguridad Social; edad de jubilación).  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312253
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312330
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312330
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 El Convenio núm. 108 se adoptó en 1958. Registró 64 ratificaciones y entró en vigor en 
1961. Desde entonces, ha sido denunciado por diez Estados Miembros como consecuencia 
de la ratificación del Convenio núm. 185. Por consiguiente, sigue en vigor para 54 Estados 
Miembros 4 y para un Estado Miembro solo con respecto a territorios no metropolitanos 5. 
Cuarenta comentarios formulados por la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones en relación con problemas de aplicación están pendientes 
de respuesta. Debido a su revisión por el Convenio núm. 185, el Convenio núm. 108 está 
cerrado a la ratificación. 

II. Evolución de los instrumentos: desde su adopción hasta 2021 

 En lo que respecta al Convenio núm. 71, en el marco del examen realizado por el Grupo 
de Trabajo Cartier 6, el Convenio se clasificó en la categoría de «instrumentos pendientes 
de revisión».  

 Inicialmente, el Convenio núm. 71 figuraba entre los convenios que debían revisarse como 
consecuencia de la entrada en vigor del MLC, 2006 7. Finalmente fue retirado de esta lista 
al observarse que la protección que brinda a la gente de mar no se incluye en ninguna de 
las disposiciones de la regla 4.5 del MLC, 2006, relativa a la seguridad social 8 . Por 
consiguiente, el Convenio núm. 71 conserva toda su pertinencia en lo referente a la 
protección brindada a la gente de mar en materia de pensiones.  

 En lo tocante a los instrumentos adoptados por la OIT en materia de seguridad social, la 
gente de mar está excluida, en principio, del ámbito de aplicación del Convenio sobre la 
seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 9.  

 Al no haber sido objeto de ninguna revisión desde su adopción, el Convenio núm. 71 sigue 
siendo pertinente en la medida en que es el único instrumento de la OIT que especifica el 
alcance de la protección que debe brindarse a la gente de mar en materia de pensiones. 
No obstante, sólo 13 Estados Miembros están vinculados por él 10 . Además, los 
comentarios pendientes de respuesta muestran que su enfoque, que data de 1946, no es 
necesariamente coherente con la evolución de la legislación nacional en materia de 
cobertura del riesgo de vejez. Por ejemplo, la edad de jubilación que mantiene (55 o 
60 años) pone de relieve las dificultades que se plantean con respecto a las reformas 
recientes de los regímenes de pensiones en ciertos Estados Miembros, que tiene por 
objeto reducirla.  

 
4 Véase la lista detallada en el portal de NORMLEX. También fue declarado aplicable a la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong (China), la Región Administrativa Especial de Macao (China), las Islas Feroe (Dinamarca), Anguilla (Reino 
Unido), Bermudas (Reino Unido), Gibraltar (Reino Unido), Guernesey (Reino Unido), la Isla de Man (Reino Unido), las 
Islas Malvinas (Reino Unido), las Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido), Jersey (Reino Unido), Montserrat (Reino 
Unido), Santa Elena (Reino Unido). Existe una disputa entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas (Falkland).  
5 El Convenio núm. 108 sigue siendo aplicable a la Nueva Caledonia (Francia), la Polinesia Francesa (Francia), las Tierras 
australes y antárticas francesas (Francia). 
6 Véase GB.283/LILS/WP/PRS/1/2. 
7 Mencionados en el artículo X del MLC, 2006. 
8  Véanse las Actas provisionales núm. 7 del informe de la Comisión Plenaria en la 94.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (marítima), 2006, párrs. 216-223.  
9 Artículo 77, párrafo 1, del Convenio núm. 102: «Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores de 
alta mar; las disposiciones para la protección de la gente de mar y de los pescadores de alta mar fueron adoptadas 
por la Conferencia Internacional del Trabajo en el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946, y en 
el Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946». 
10 Entre estos Estados, todos ratificaron el MLC, 2006, con la salvedad de Egipto y el Perú.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312253
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/prs-1-2.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc94/pr-7-i.pdf
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 En lo referente al Convenio núm. 108, en el marco del examen realizado por el Grupo 
Cartier, el Convenio se clasificó en la categoría de «instrumentos actualizados».  

 Hasta 2004, se había previsto incluir en el texto del MLC, 2006, disposiciones relativas a 
los documentos de identidad de la gente de mar. En este sentido, se contempló la 
posibilidad de mencionar los Convenios núms. 108 y 185 entre los instrumentos que 
deben revisarse como consecuencia de la entrada en vigor del MLC 2006, pero finalmente 
esto se desestimó 11. 

 El Convenio núm. 108 es un instrumento que sigue teniendo una influencia considerable 
en el sector del transporte marítimo. Un total de 54 Estados están vinculados por él. Su 
revisión por el Convenio núm. 185, que tuvo lugar en 2003, estuvo motivada por la 
voluntad de preservar los derechos de la gente de mar en materia de circulación y de 
permiso para bajar a tierra, en un contexto en el que las amenazas que pesaban sobre la 
seguridad marítima exigían, y siguen exigiendo, normas más estrictas de fabricación de 
los DIGM en relación con las que había en 1958, cuando se adoptó el Convenio núm. 108. 
En este sentido, el Convenio núm. 185 es fruto de un amplio consenso internacional, el 
cual reflejó la OIT, pero también la Organización Marítima Internacional, a través de la 
adopción de un Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones 
Portuarias, que entró en vigor en 2004. Por consiguiente, el Convenio núm. 185 debe 
considerarse el instrumento actualizado y pertinente sobre los DIGM.  

 Al mismo tiempo, se debería reconocer que la ratificación y la aplicación del Convenio 
núm. 185 siguen enfrentándose a varios desafíos, a pesar de los intensos esfuerzos 
realizados para hacer el Convenio más relevante.  

 Una de las cuestiones recurrentes de la aplicación de los convenios sobre el trabajo 
marítimo está relacionada con su posible aplicación a otras categorías de trabajadores 
además de la gente de mar. El ámbito de aplicación del Convenio núm. 71 es muy amplio, 
y abarca las categorías de personas que trabajen a bordo o al servicio de cualquier buque 
dedicado a la navegación marítima, incluidos los buques pesqueros. Ya sea en el marco 
del Convenio núm. 108 o del Convenio núm. 185, los Estados Miembros pueden decidir 
otorgar DIGM a las personas que trabajan en el sector de la pesca marítima comercial. 
Cabe destacar que el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), no contiene 
disposiciones comparables a las de los Convenios núms. 71 y 108.  

III. Principales elementos que se han de tener en cuenta para 

determinar el estatus de los instrumentos 

 En el marco del examen del estatus de los Convenios núms. 71 y 108, cabe tener en cuenta 
las siguientes consideraciones, que son particularmente pertinentes: 

1. El Convenio núm. 71 no se ha refundido en el MLC, 2006; la protección brindada por 
este instrumento debería examinarse, con miras a verificar que sigue respondiendo 
a las necesidades de la gente de mar en materia de pensiones. 

2. El Convenio núm. 71 está en vigor actualmente para 13 Estados Miembros. 

3. El Convenio núm. 108 ha sido revisado por el Convenio núm. 185, que es el 
instrumento actualizado que refleja el consenso tripartito en materia de DIGM y 
contiene un sistema más seguro de identificación de la gente de mar. 

 
11  Conferencia Técnica Marítima Preparatoria, Comentarios sobre el proyecto recomendado, Ginebra, 13-24 de 
septiembre de 2004, PTMC/04/2, pág. 23. 

https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc94/ptmc/pdf/cmlc-comment.pdf
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4. El Convenio núm. 108 está en vigor actualmente para 54 Estados Miembros. 

IV. Medidas que podrían considerarse en relación con los instrumentos 

 A la luz de lo anterior, el Comité Tripartito Especial (STC) tal vez estime oportuno: 

1. Clasificar el Convenio núm. 71 en la categoría de «normas que requieren la adopción de 
nuevas medidas para mantener su pertinencia actual y futura». En relación con esto, el STC 
recomienda convocar una reunión tripartita de expertos con el objetivo de compartir los 
conocimientos sobre la aplicación del Convenio y sobre los motivos de la no ratificación de 
este instrumento, con miras a determinar las medidas que deben adoptarse a la mayor 
brevedad. 

2. Clasificar el Convenio núm. 108 en la categoría de «normas superadas» y proponer su 
derogación en la 118.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2030). A este 
respecto, el STC recomienda: 
a) alentar a los Estados Miembros que siguen vinculados por el Convenio núm. 108 a 

ratificar el Convenio núm. 185, y  

b) alentar al Estado Miembro que ya ha ratificado el Convenio núm. 185, pero que sigue 
vinculado por el Convenio núm. 108 en lo que respecta a los territorios no 
metropolitanos, a extender la aplicación del Convenio núm. 185 a estos territorios, y 

c) convocar una reunión tripartita de expertos sobre el Convenio núm. 185 con el objetivo 
de analizar los desafíos en su aplicación y ratificación y determinar las medidas que 
deben adoptarse a la mayor brevedad. 

 


