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Tercera reunión del Comité Tripartito 
Especial establecido por el Consejo de 
Administración en virtud del artículo XIII 
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, 
en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Texto de las enmiendas adoptadas el 27 de abril de 2018  

Enmiendas al Código del MLC, 2006,  
relativa a la regla 2.1 

Norma A2.1 – Acuerdos de empleo de la gente de mar 

Introducir un nuevo párrafo 7, tal como figura a continuación:  

7. Todo Miembro deberá exigir que el acuerdo de empleo de la gente de mar continúe 

teniendo efectos cuando un marino sea mantenido en cautiverio a bordo o fuera del buque 

como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada contra los buques, 

independientemente de que la fecha fijada para su expiración haya vencido o de que 

cualquiera de las partes haya notificado su suspensión o terminación. A efectos del presente 

párrafo:  

a) el término piratería tiene el mismo sentido que en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982; 

b) la expresión robo a mano armada contra los buques deberá designar todo acto ilícito 

de violencia, de detención o de depredación, o amenaza de tales actos, que no sean 

actos de piratería, cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o 

contra personas o bienes a bordo de éste, dentro de las aguas interiores, aguas 

archipelágicas o mar territorial de un Estado, o todo acto que tenga por objeto incitar a 

los actos definidos anteriormente o facilitarlos de manera intencional. 

Enmiendas al Código del MLC, 2006,  
relativa a la regla 2.2 

Norma A2.2 – Salarios 

Insertar un nuevo párrafo 7, tal como figura a continuación:  

7. Cuando la gente de mar sea mantenida en cautiverio a bordo o fuera del buque 

como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada contra los buques, se le 

deberán seguir pagando sus salarios y otras prestaciones en virtud del acuerdo de empleo de 

la gente de mar, del convenio colectivo pertinente o de la legislación nacional aplicables, 

incluido el envío de las remesas conforme a lo previsto en el párrafo 4 de esta norma, durante 

todo el período de cautiverio y hasta que el marino sea liberado y debidamente repatriado, 

de conformidad con la norma A2.5.1 o, en caso de que el marino muera durante su cautiverio, 

hasta la fecha de su muerte determinada con arreglo a la legislación nacional aplicable. Las 

expresiones piratería y robo a mano armada contra los buques tienen el mismo significado 

que en el párrafo 7 de la norma A2.1. 
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Enmiendas al Código del MLC, 2006,  
relativa a la regla 2.5 – Repatriación 

Pauta B2.5.1 – Derecho a repatriación 

Sustituir el párrafo 8 por el siguiente:  

8. El derecho a la repatriación podría expirar si la gente de mar interesada no lo 

reclama en un período de tiempo razonable, que se ha de determinar en la legislación 

nacional o en convenios colectivos, salvo cuando la gente de mar permanezca en cautiverio 

a bordo o fuera del buque como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada 

contra los buques. Las expresiones piratería y robo a mano armada contra los buques tienen 

el mismo significado que en el párrafo 7 de la norma A2.1. 
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