
Introducción 

En la época actual ocurren numerosos accidentes de 
barcos mercantes que provocan la pérdida de vidas humanas 
y de valiosas naves y que causan ingentes daños al medio 
ambiente marino. Las razones de ello cabe atribuirlas en parte 
al aumento continuo del comercio marítimo, al crecimiento 
paralelo de la flota mercante mundial y a la evolución que ha 
sufrido la navegación marítima y su forma de operar en cuanto 
a diversidad de barcos, gestión económica, modalidades de 
comercio, mercancías transportadas y tripulación. Son igual
mente significativos los cambios que se han producido a lo 
largo de los años en las condiciones de empleo de la gente de 
mar y los problemas que plantea mantener en funcionamiento 
buques deficientes, es decir, buques que no cumplen totalmente 
las normas y reglamentos internacionales aceptados sobre se
guridad de la navegación y de la tripulación y sobre condicio
nes sociales y laborales a bordo. 

La no observancia de las normas internacionales acepta
das que rigen la seguridad de la navegación y las condiciones 
de trabajo y de vida de las tripulaciones ha sido objeto de 
debate en la OIT más de una vez. Ya en los decenios de 1930 
y 1940 la Organización señaló este problema a la atención de 
gobiernos, armadores y gente de mar con miras a subsanar 
prácticas deficientes. La Recomendación sobre el enrolamiento 
de la gente de mar (buques extranjeros), núm. 107, y la Reco
mendación sobre las condiciones sociales y de seguridad de la 
gente de mar, núm. 108, adoptadas en 1958, pedían a los 
Estados Miembros de la OIT que disuadieran a sus marinos 
de enrolarse a bordo de buques con bandera extranjera que 
incumplieran las normas establecidas, particularmente en lo 
que atañe a repatriación, asistencia médica y manutención en 
puertos extranjeros, supervisión del enrolamiento y licencia-
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miento de personal, libertad sindical, certificados de capacidad 
y servicio de inspección. 

Como parte de sus prolongados esfuerzos y en respuesta 
a la creciente preocupación internacional por la seguridad de 
la navegación y por prevenir la contaminación de los mares, 
la OIT adoptó el Convenio sobre la marina mercante (normas 
mínimas), 1976 (núm. 147). Este Convenio, que trata de los 
aspectos sociales y laborales de la vida a bordo, ha contribuido 
a fortalecer sensiblemente la voluntad de la comunidad inter
nacional de eliminar del servicio los buques deficientes. Sus 
objetivos consisten en mejorar la eficacia y seguridad de la 
navegación, potenciar las medidas de protección del medio 
ambiente marino y promover los intereses de la gente de mar 
en las esferas de la seguridad e higiene, las condiciones de 
trabajo y los derechos sindicales. El Convenio, que en lo 
esencial se aplica a todo buque de altura dedicado a cualquier 
fin comercial, entró en vigor en noviembre de 1981. 

El Convenio núm. 147 prescribe una serie de normas 
mínimas sobre seguridad, seguridad social y condiciones de 
empleo y de vida a bordo que deben observar los buques 
mercantes matriculados bajo cualquier bandera 1 con referen
cia a otros varios convenios de la OIT que figuran en un anexo 
del Convenio núm. 147. Dichos convenios tratan de la edad 
mínima, del examen médico, del contrato de enrolamiento, de 
los certificados de capacidad de los oficiales, de la alimentación 
y el servicio de fonda a bordo, del alojamiento de la tripula
ción, de las horas de trabajo y dotación de la prevención de 
accidentes del trabajo, de las prestaciones de enfermedad o por 
accidentes y de la repatriación. En el anexo se hace referencia 
asimismo a otros dos convenios sobre la libertad sindical, la 
protección del derecho de sindicación y la negociación colecti
va. Además, una disposición del Convenio núm. 147 se refiere 
a las normas sobre horas de trabajo y dotación, para garanti-

1 Las disposiciones esenciales del Convenio se reproducen en el anexo l. 
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zar la seguridad de la vida humana a bordo de los buques. Otra 
disposición estipula que se tenga debidamente en cuenta una 
recomendación de la OIT sobre la formación profesional 
(gen te de mar), a fin de asegurar que la gente de mar posea las 
calificaciones y formación adecuadas a la realización de las 
tareas para las que ha sido contratada. 

Las obligaciones esenciales de los Estados signatarios del 
Convenio núm. 147 están expuestas en el artículo 2, el cual 
estipula que los Estados que lo hayan ratificado se comprome
ten a promulgar una legislación que prevea, para los buques 
matriculados en su territorio, normas «en sustancia equivalen
tes» a las de los convenios o artículos de convenios a que hace 
referencia el anexo del Convenio núm. 147, en la medida en que 
dichos Estados no estén obligados a dar efecto a tales conve
nios por haberlos ratificado. En otros términos, si un Estado 
ha suscrito ya cualquiera de los convenios enumerados en el 
anexo, debe aplicar de forma precisa las disposiciones del 
mismo. 

El Convenio núm. 147 requiere también de los Estados 
que lo ratifican el ejercicio de una jurisdicción o control efecti
vos sobre los buques matriculados en su territorio respecto de: 
a) normas de seguridad, incluidas normas en materia de capa
cidad de la tripulación, horas de trabajo a bordo y dotación,
prescritas por la legislación nacional; b) la aplicación del
régimen de seguridad social prescrito por la legislación nacio
nal, y e) las condiciones de empleo y de vida a bordo prescritas
por la legislación nacional o determinadas por los tribunales
competentes mediante decisiones igualmente obligatorias para
los armadores y la gente de mar. Además, dichos Estados
deben comprobar que existen medidas de control efectivo de
aquellas otras condiciones de empleo y de vida a bordo sobre
las cuales no tienen una jurisdicción efectiva, según procedi
rnien tos establecidos por acuerdo entre las organizaciones de
armadores y de gente de mar interesadas.

Todo Estado que ratifica el Convenio núm. 147 se com
promete también a asegurar que existen procedimientos ade-

3 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1990. Organización Internacional del Traba¡o - Instituto Internacional de Estudios laborales 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Libro completo en: https://goo.gl/jwXGES



Inspección de condiciones de trabajo a bordo de buques 

cuados para: a) el enrolamiento de la gente de mar en buques 
matriculados en su territorio y el examen de las quejas que se 
presenten a este respecto, y b) el examen de toda queja relativa 
al enrolamiento en su territorio de gente de mar de su propia 
nacionalidad en buques matriculados en un país extranjero. 
Asimismo, se compromete a asegurar que toda queja relativa 
al enrolamiento en su territorio de gente de mar extranjera en 
buques matriculados en un país extranjero sea transmitida a 
la autoridad competente del país en el que está matriculado el 
buque. 

Otra disposición del Convenio núm. 147 establece que los 
Estados que lo ratifican deben verificar, mediante inspección 
u otras medidas apropiadas, que sus buques cumplen con la
legislación nacional relativa a las normas prescritas por el
Convenio, así como con los contratos colectivos aplicables.

Según dispone el Convenio núm. 147, todo Estado que lo 
haya ratificado, si recibe una queja o tiene pruebas de que un 
buque extranjero que hace escala en sus puertos incumple las 
normas del Convenio, podrá inspeccionar dicho buque, inde
pendientemente de que el Estado cuya bandera enarbola el 
buque haya ratificado o no el Convenio núm. 147. Esto consti
tuye una innovación, pues con anterioridad a la adopción del 
Convenio núm. 147 las normas internacionales prácticamente 
se referían de forma casi exclusiva al estado de los buques en 
relación con el peligro que pudieran entrañar para la seguridad 
y el medio ambiente exterior. Es decir, los Estados de los 
puertos de escala se abstenían de intervenir en los asuntos 
internos de los buques, tales como condiciones de trabajo y de 
vida de la tripulación, salvo en las cuestiones que afectaban a 
la seguridad. La adopción en 1976 del Convenio núm. 147 ha 
ampliado el alcance de las normas internacionales sobre nave
gación. El Estado del puerto de escala puede efectuar una 
inspección siempre que tenga pruebas de que un buque anclado 
en él incumple las normas del Convenio o reciba una queja de 
un miembro de la tripulación o de cualquier otra persona o 
entidad que tenga interés por la seguridad del buque y el 
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bienestar de su tripulación. Sobre la base de pruebas o de una 
queja, el Estado del puerto de escala puede enviar un informe 
al gobierno del país en el cual el buque está matriculado, con 
copia al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y tomar las medidas necesarias, incluida la detención 
del buque, para poner remedio a cualquier situación a bordo 
que resulte claramente peligrosa para la seguridad o la salud, 
y ello aun cuando el buque esté matriculado en un país que no 
haya ratificado el Convenio. Al tomar tales medidas, el Estado 
en cuestión deberá informar al representante marítimo, con
sular o diplomático más próximo del Estado de la ban
dera, solicitando la presencia de dicho representante si es posi
ble. En ningún caso deberá detener o demorar el navío sin 
motivo. 

La aplicación plena y eficaz de las normas prescritas por 
el Convenio núm. 147 incumbe al país cuya bandera enarbole 
el buque. El cumplimiento de las normas en vigor depende en 
gran medida de exámenes e inspecciones realizados no sólo 
antes de la puesta en servicio de un buque, sino también en el 
curso de tal servicio. En virtud del Convenio, los países pueden 
contribuir también, en su calidad de Estados de puertos de 
escala, a asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del 
Convenio sobre el control de los buques extranjeros que 
atracan en sus puertos, desalentando con ello el mantenimien
to en servicio de buques deficientes. 

Estas directrices sobre procedimientos de inspección de 
las condiciones de trabajo a bordo de buques fueron adoptadas 
por una Reunión de expertos tripartita de la OIT que se 
celebró en 1989. Tienen por objeto ayudar a inspectores de 
buques, inspectores del trabajo y otras personas interesadas 
por las condiciones laborales y sociales a bordo de los buques 
que efectúen los exámenes o indagaciones que estimen necesa
rios a fin de verificar si los barcos con bandera nacional y 
extranjera que atracan en sus puertos cumplen la legislación 
nacional o los acuerdos concluidos entre armadores y gente de 
mar sobre las condiciones laborales y sociales de esta última, 
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de conformidad con las disposiciones del Convenio núm. 147. 
No cabe tomar estas directrices como una interpretación de 
las disposiciones de los instrumentos de la OIT a los que se 
refieren. 
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