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CONVENIO RELATIVO A LA REPATRIACIÓN

DE LA GENTE DE MAR

La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina InternacionaJ del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 7 de junio de 1926 en su novena reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones rela
tivas a la repatriación de la gente de mar, cuestión que está
comprendida en el primer punto del orden del día de la
reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan
la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos veintiséis,
e1 siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre )a repatriación de la gente de mar, 1926, y que será sometido
a la ratificación de los Miembros de la 0l'ganización Internacional
del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo:
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todos los buques que se dedi
quen a la navegación marítima y que estén matriculados en el país
de uno de los Miembros que haya ratificado el presente Convenio,
y a los armadores, capitanes y gente de mar de estos b uques.
2. El presente Convenio no se aplica:
a) a los buques de guerra;
b) a los buques del Estado que no estén dedicados al comercio;
e) a los buques dedicados al cabotaje nacional;
d) a los yates de recreo;
e) a las embarcaciones comprendidas en la denominación de
<< Indian country craft >>;
fJ a los barcos de pesca;
g) a las embarcaciones cuyo desplazamiento sea inferior a 100 tone
ladas o a 300 metros cúbicos, ni a los buques destinados al
comercio interior cuyo desplazamiento sea inferior al limite

-2fijado para el régimen especial de estos buques por la legislación
nacional vigente al adoptarse el presente Convenio.
Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, los términos que aparecen
a contínuacíón tendrán el significado siguiente:
a) el término (1 buque i> comprende cualquier clase do barco o
embarcación, de propiedad pública o privada, que se dedique
habitualmente a la navegación marítima¡
b) el término « gente de mar• comprende Lodas Jas personas
(excepto los capitanes, prácticos, alumnos de los buques escuela
y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje)
empleadas o contratadas a bordo, que figuren en la lista de la
tripulación, y excluye a los Lripulantes de la ilota de guerra y
demás personal al servicio permanente del Estado¡
e) el térmfao •capitán» se refiere a todas las personas, excepción
hecha de los prácticos, que manden y tengan la responsabilidad
de un buque¡
d) el término << buque destinado al comercio interior & se aplica a
los buques que realizan el comercio entre los puertos de un pais
determinado y Jos puertos de un país vecino, dentro de los
límites geográficos fijados por la legislación nacional.
Artl.cul,o 3
1. La gente de mar que haya sido desembarcada mientras el
contrato tenía valjdez o a su Lerminación tendrá derecho a ser
transportada a su propio país, ya sea al puerto donde fué contratada
o al puerto de zarpa del buque, según lo establecido por la legislación
nacional, que deberá prever las disposiciones necesarias a estos efec
tos y determinar a quién incumbe la carga de la repatriación.
2. Se considerará quo la gonte de mar ha sido debidamente
repatriada cuando se Je haya obtenido un empleo conveniente a
bordo de un buque que se dirija a uno de los puntos do destino
determínados en el párrafo ptecedente.
3. Se considerará repatriada a 1a gente de mar que haya desem
barcado en su propio país, en el puerto donde fué contratada o en
un puerto vecino, o en el puerto de zarpa del buque.
4. La legislación nacional, y en su defecto el conLrato de enrola
miento, determinará las condiciones en que tendrá derecho a ser
repatriada la gente do mar extranjera embarcada en un país que
no sea el suyo. Sin. embargo, Jas disposiciones de los párrafos
precedentes seguirán siendo o.plicables a la gente de mar embarcada
en su propio país.
Articulo 4

Los gastos de repatriación no estarán a cargo de la gente de
mar si ésta ha sido Jfoenciada por:

-3a) accidente ocurrido al servicio del buque;

b) naufragio;
e) enfermedad que no pueda imputarse a falta o acto voluntario;
d) despido por cualquier causa de la que no sea responsable.
Artictilo 5
1. Los gastos de repatriación deberán comprender todos los
relacionados con el transporte, alojamiento y manutención de la
gente de mar durante el viaje.
2. Cuando se repatrie al interesado como miembro de una
tripulación, tendrá derecho a la remuneración por los servicios
prestados durante el viaje.
Arlfculo 6
La autoridad pública del país donde esté matriculado el buque
tendrá obligación de velar por la repatriación de la gente de mar,
sin distinción de nacionaHdad, en los casos en que este Convenio
les sea aplicable, y, si fuere necesario, adelantará los gastos de repa
triación.
Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo
con las condiciones establecidas por Ja Constitución de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Articulo 8
1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que las ratifi
caciones de dos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo hayan sido registradas por el Director General.
2. Sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido
registrada en la Oficina Internacional de] Trabajo.
3. Posteriormente, este Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, en la fecha en que su ra'Lificación haya sido registrada
en la Oficina Intemacional del Trabajo.

Artículo 9
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en
la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la
Oficina notificará el hecbo a todos los Miembros de la Organiza
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificar¡'.\ el registro
de las ratificaciones que Je comuniquen posteriormente los demás
Miembros de la Organización.
Arltculo 10
A reserva de las disposiciones del artículo 8, todo Miembro que
ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar las disposiciones

-4de los artículos 1, 2, 3, '•, 5 y 6 a más tardar el 1.0 de enero de 1928,
y a tomar las medidas que juzgue necesarias para el cumplimiento
de estas disposiciones.
Artlculo 11

Todo Miembro de la Organización Internacional de) Trabajo
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicorJo en sus
colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposi
ciones de] articulo 35 de la Constitución de la Organización Inter
nacional del Trabajo.
Artí.cuw 12

Todo Miembro que baya ratificado este Convenio podrá denun
ciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fecha on que se haya registrado en la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artlcuw 13

Por lo menos una vez ca.da diez años, el Consejo do Administra
ción de la Oficina Intemacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este
Convenio, y deberá co11siderar la conveniencia de incluir en el
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o modifi
cación del mismo.
Artlcuw 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
iguaJmente auténticas.
Cor,la ceMlficada conforme

y eompleta del texto espa-;;ol.
Por el Director General de la
Oficina lnternacfonal del Trabajo:

FRANCIS WOLF,
Jefe de la División Jurldlca de la
'.)ftcina Internacional del Trabajo,

