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Instrumentos relativos a la indemnización de la gente 
de mar en caso de pérdida del buque o de naufragio 

 

Síntesis 

Entre los instrumentos examinados consagrados al trabajo marítimo, hay un Convenio que trata sobre 
la indemnización de la gente de mar en caso de pérdida del buque o de naufragio: 

— Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8). 

Estatus del instrumento examinado 

 Recomendación del Grupo 
de Trabajo Cartier 

Seguimiento tras la labor realizada 
por el Grupo de Trabajo Cartier 

Convenio núm. 8 Instrumento pendiente  
de revisión 

Revisado por el MLC, 2006 

Medidas que podrían considerarse 

1. Clasificar el Convenio núm. 8 entre las «normas superadas» y proponer su derogación. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C008
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Instrumentos relativos a la indemnización de la gente de mar en caso de pérdida del buque o de naufragio – Cronología 
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I. Enfoque normativo de la OIT respecto 
de la indemnización de la gente de mar 
en caso de pérdida del buque o de naufragio 

A. Protección brindada por los instrumentos de la OIT 

1. El Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) se aplica 

a todos los buques, es decir: «todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea 

su clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la navegación marítima, 

excepción hecha de los buques de guerra». El Convenio protege a todas las personas 

empleadas a bordo. En caso de pérdida por naufragio de un buque cualquiera, el armador, o 

la persona con la cual la gente de mar hubiere celebrado un contrato para servir a bordo del 

buque, deberá pagar a cada una de las personas empleadas en dicho buque una 

indemnización que le permita hacer frente al desempleo resultante. Dicha indemnización se 

pagará por todos los días del período efectivo de desempleo de la gente de mar con arreglo 

a la tasa del salario pagadero en virtud del contrato, pero el importe total de la indemnización 

pagadera a cada persona en virtud del presente Convenio podrá limitarse a dos meses de 

salario. Estas indemnizaciones incluyen los mismos privilegios que aquellos reconocidos a 

los salarios percibidos durante el servicio, y la gente de mar podrá recurrir, para el cobro de 

dichas indemnizaciones, a los mismos procedimientos que para el cobro de los atrasos de 

salarios devengados durante el servicio. 

2. El Convenio núm. 8 está relacionado con la Recomendación sobre el seguro de desempleo 

(gente de mar), 1920 (núm. 10). Esta Recomendación alienta a los Estados Miembros a que 

organicen, para la gente de mar, un sistema eficaz de seguro contra el desempleo resultante 

del naufragio o de cualquier otra causa. Es decir que contempla el desempleo provocado por 

circunstancias más amplias que las que figuran en el Convenio núm. 8 y, por consiguiente, 

será examinada junto con los instrumentos relativos a la seguridad social de la gente de mar. 

3. Ni el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (núm. 70), ni el Convenio 

sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165), tratan 

específicamente del desempleo resultante de las circunstancias que figuran en el Convenio 

núm. 8. 

4. La regla 2.6 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada 

(MLC, 2006) dispone que la gente de mar tiene derecho a recibir una indemnización 

adecuada en caso de lesión, pérdida o desempleo debido a la pérdida del buque o su 

naufragio. El párrafo 1 de la norma A2.6 trata específicamente del desempleo resultante de 

la pérdida del buque o del naufragio. La norma obliga al armador a pagar a cada uno de los 

marinos a bordo una indemnización por el desempleo resultante de estas circunstancias. La 

pauta B2.6.1 retoma el principio de la indemnización que debería pagarse por todos los días 

del período efectivo de desempleo de la gente de mar, con arreglo a la tasa del salario 

pagadero en virtud del acuerdo de empleo; sin embargo, el importe total de la indemnización 

pagadera a cada persona podrá limitarse a dos meses de salario. La pauta especifica además 

que se debería velar por que la gente de mar pueda recurrir, para el cobro de dichas 

indemnizaciones, a los mismos procedimientos jurídicos de que dispone para el cobro de los 

atrasos de salarios devengados durante su servicio. Del párrafo 2 de la norma A2.6 se infiere 

que la indemnización por desempleo no está destinada a cubrir otras pérdidas o lesiones 

resultantes de la pérdida o naufragio del buque. Además, cabe destacar el amplio ámbito de 

aplicación del MLC, 2006, que protege a la gente de mar o a los 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 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C008
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R010
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R010
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312215:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312310:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312310:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_ILO_CODE:C186
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_ILO_CODE:C186
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de los buques dedicados a la pesca u otras actividades similares y de las embarcaciones de 

construcción tradicional, como los dhows y los juncos» 1. 

B. Instrumentos examinados: adopción y ratificación 

5. El Convenio núm. 8 fue adoptado en 1920 y registró 60 ratificaciones. La ratificación del 

MLC, 2006 2 , ha entrañado hasta la fecha la denuncia de ese instrumento por 46 Estados 

Miembros. Actualmente, 14 Estados Miembros siguen vinculados por el Convenio núm. 8 3. Hay 

12 comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) relativos a problemas de aplicación que están pendientes de respuesta 4. 

 

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

auxiliares. 

2 En aplicación del artículo X del MLC, 2006. 

3 El Convenio núm. 8 sigue siendo vinculante para los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, ex República Yugoslava de Macedonia, Granada, Iraq, Islas Salomón, México, Papua 

Nueva Guinea, Perú, Santa Lucía, Sierra Leona y Uruguay. Con respecto a la ex República Yugoslava 

de Macedonia, la Comisión de Expertos tomó nota de que el Gobierno había indicado que el país no 

tenía flota marítima ni buques matriculados que enarbolaran su pabellón, y que no contaba con 

legislación relativa a las cuestiones que abarcaban los convenios marítimos de la OIT. Además, se 

estableció que este Convenio era aplicable a los territorios no metropolitanos siguientes: Anguila 

(Reino Unido), Aruba (Países Bajos), Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido), Caribe parte de los 

Países Bajos, China – Región Administrativa Especial de Hong Kong, Islas Falkland (Malvinas) 

(Reino Unido), Tierras australes y antárticas francesas (Francia), Guernsey (Reino Unido), Jersey 

(Reino Unido), Montserrat (Reino Unido), Sint Maarten (Países Bajos) y Santa Elena (Reino Unido). 

4 Se trata de Anguila (Reino Unido) (solicitud de información detallada sobre el modo en que se 

garantiza la aplicación a los buques registrados en Anguila de la ley sobre la marina mercante que 

permite aplicar plenamente las disposiciones del Convenio); Azerbaiyán (solicitud de información 

sobre los instrumentos legislativos que dan cumplimiento al Convenio); Colombia (solicitud de 

respuesta a las observaciones de una organización de trabajadores y de información sobre las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento al artículo 2 del Convenio (indemnización para hacer frente al 

desempleo resultante de la pérdida del buque por naufragio)); Costa Rica (solicitud de adopción de 

medidas para modificar la legislación y añadir una definición precisa del término «buque», de 

conformidad con el artículo 1 del Convenio); Dominica (solicitud de información sobre las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio); Granada (solicitud de 

adopción de medidas para asegurar el pago de la indemnización de desempleo a los capitanes); 

Islas Salomón (solicitud de adopción de medidas para ajustar la legislación nacional al artículo 2 del 

Convenio (indemnización de desempleo en caso de pérdida del buque por naufragio)); Iraq (solicitud 

de adopción de todas las medidas necesarias para asegurar que la gente de mar reciba la indemnización 

prevista en los artículos 2 y 3 del Convenio (indemnización de desempleo en caso de pérdida del 

buque por naufragio); Montserrat (Reino Unido) (solicitud de información sobre las medidas 

adoptadas para ampliar a Montserrat la aplicación del artículo 37 de la Ley de la Marina Mercante del 

Reino Unido, de 1979, que elimina la posibilidad de privar a la gente de mar del derecho a la 

indemnización de desempleo si no han realizado esfuerzos razonables para salvar al buque, a las 

personas y a la carga); Papua Nueva Guinea (solicitud de revisión de determinadas disposiciones de 

la legislación aplicable para garantizar que se ajustan al Convenio); Perú (solicitud de información 

sobre si se han adoptado disposiciones nacionales para establecer el monto de la indemnización de 

desempleo en caso de naufragio), y Santa Lucía (solicitud de adopción de medidas para ajustar la ley 

sobre la marina mercante al Convenio con respecto al ámbito de aplicación y a las definiciones de los 

términos «gente de mar» y «buque», y para modificar las disposiciones de la ley sobre la marina 

mercante que prevé que en caso de naufragio o pérdida del buque, la gente de mar no puede reclamar 

el cobro de su salario si se demuestra que no ha hecho todo lo posible por intentar salvar al buque y 

la carga, algo que no está permitido por el Convenio). 
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II. Evolución de la situación entre la fecha 
de adopción del instrumento y 2018 

A. Estatus 

6. Durante el examen realizado en el marco de las labores del Grupo de Trabajo Ventejol, se 

señaló que el Convenio núm. 8 seguía vigente, en la medida en que ningún otro instrumento 

contenía disposiciones de fondo sobre la protección de los ingresos en caso de desempleo 

aplicables a la gente de mar en las circunstancias mencionadas (pérdida del buque por 

naufragio) 5. En este sentido, en 1979, al igual que en 1987, se consideró que el presente 

Convenio debía promoverse con carácter prioritario 6. 

7. A raíz de las labores del Grupo de Trabajo Cartier, el Consejo de Administración decidió 

que el Convenio núm. 8 debería estar clasificado entre los instrumentos pendientes de revisión. 

B. Aplicación y refundición 

8. El Convenio núm. 8 no figura en el anexo del Convenio sobre la marina mercante (normas 

mínimas), 1976 (núm. 147) . Tampoco fue retomado por el Protocolo de 1996 relativo al 

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976, ni por la Recomendación sobre 

la marina mercante (mejoramiento de las normas), 1976 (núm. 155). 

9. El Convenio núm. 8 fue revisado por el MLC, 2006, y retomó su contenido en términos 

similares 7. Técnicamente, el Convenio núm. 8 sigue estando abierto a la ratificación; su 

última ratificación se registró en 1993 8. 

C. Situación con respecto a las normas 
internacionales del trabajo 

10. El hecho de que el Convenio núm. 8 haya sido retomado en forma casi idéntica por el 

MLC, 2006, muestra que la protección que brinda sigue siendo pertinente. En el marco del 

MLC, 2006, se optó por diferenciar el desempleo resultante del naufragio o de la pérdida del 

buque, de los que el armador es responsable de conformidad con la ley del pabellón, del 

desempleo provocado por otras circunstancias que dependen del régimen que figura en la 

regla 4.5 (seguridad social). Esta última remite, en relación con el riesgo de «desempleo», a la 

cobertura brindada en virtud de la legislación del Estado de residencia del marino. Además, 

mientras el Convenio núm. 8 se centraba en la cuestión del desempleo, la principal 

contribución del MLC, 2006, es abordar otras consecuencias que podrían implicar el naufragio 

o la pérdida del buque (lesiones o pérdidas), que pueden, en parte, estar relacionadas con la 

protección que proporciona la regla 4.2, sobre la responsabilidad de los armadores ante 

un accidente, enfermedad o fallecimiento que ocurran en relación con el empleo. 

 

5 Véase el documento GB.194/PFA/12/5, anexo I, pág. 86 (documento de trabajo de la Oficina, 

noviembre de 1974). 

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

7 Véase la regla 2.6 del MLC, 2006, y las disposiciones correspondientes del Código. 

8 A este respecto, véase la nota de introducción preparada para la tercera reunión del Comité Tripartito 

Especial. 

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:C147
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P147
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P147
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R155
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R155
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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III. Principales elementos que se han de tener en cuenta  
para determinar el estatus del instrumento 

11. En el marco del examen para determinar el estatus del Convenio núm. 8, resultan especialmente 

pertinentes las consideraciones siguientes: 

1) Catorce Estados siguen estando vinculados por el Convenio núm. 8. 

2) El texto del Convenio fue objeto de una refundición en el marco del MLC, 2006. 

3) Pese a que la protección que garantiza a la gente de mar parece seguir siendo pertinente, 

su alcance es muy limitado si la misma no está acompañada de los otros elementos de 

protección consolidados en el MLC, 2006. 

IV. Medidas que podrían considerarse en relación  
con el instrumento 

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

 
1. Clasificar el Convenio núm. 8 entre las «normas superadas» y proponer su 

derogación. 
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