CONFEREf\CfA l�TERNACIONAL DEL TRABAJO
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Convenio 56
CONVENIO RELATIVO AL SEGURO DE ENFERMEDAD
DE LA GENTE DE MAR

La Conferencia General de la Organización IoternacionaJ del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 6 de octubre de 1936 en su vigésima primera
reunión;
Después de haber decidido adop t.· ar diversas proposiciones rela
t.ivas a1 seguro de enformedad de Ja gente de mar, ouest.ión
que está comprendida en el segundo punto del orden del d[a
de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio int,emacional,
adopta, con fecha veinticuaLro de octubre de mil novecientos
treinta y seis, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Co11venio sobre e) seguro de enfermedad de la gent.e de mar, 1936:

Articulo 1
1. Toda persona empleada a bordo de un buque, que no sea
de guerra, matriculado en un territorio en el que se halle en vigor
el presente Convenio y dedicado a la navegación o a la pesca
marlLima, estará sujeta aJ seguro obligatorio de enfermedad, ya
se baile empleada en el servicio del buque como capiLán, como
miembro de la tripulación o con cualquier otro carácter.
2. in embargo, todo Miembro de la Organización Internacional
del Trabajo podrá establecer, en su legislación nacional, las excep
ciones que estime necesarias en lo que se refiere a:
a) las personas empleadas a bordo de buques pertenecientes a una
autoridad pública, cuando estos buques no estén dedicados Al
comercio¡
b) los personas cuyos salarios o ingresos excedan de un Ji mito
dcLcrminado;
e) ]as personas que no perciban remuneración en metálico;
d) las personas que no residan on el LerriLorio del Miembro;

-2e) las personas cuya edad exceda do un límite determinado o no
alcance dicho limite;
fJ los miembros de la familia del empleador¡
g) los prllcticos.
Artículo 2

1. El asegurado que esté incapacitado para trabajar y se halle
privado de salario a consecuencia de una. enfermedad tendrá
derecho a una indemnización en metálico, por lo menos, durante
las veintiséis primeras semanas o durante los ciento ochenta
primeros días de incapacidad, contados a partir del primor dia
indemnizado.
2. El derecho a indemnización podrá estar sujeto al cumpli
miento de un periodo de prueba y a la expiración de un plazo de
espera de algunos días, a partir del comienzo de la incapacidad.
3. La cuantía de la indemnización concedida al asegurado
nunca deberá ser inferior a la tasa fijada por el régimen general
de seguro obligatorio de enfermedad, cuando dicho régimen exista
y no sea aplicable a Ja gente de mar.
4. La jndemnizaoión podrá sor suspendida:
a) mient.ras el asegurado se haJJe a bordo o en el extranjero¡
b) mientras el asegurado esté mantenido por el seguro o con
Condos públicos. Sin embargo, la suspe11sión sólo será parcial
para el asegurado que tenga cargas de familia¡
e) mientras el asegurado reciba otra asignación en virtud de la ley
y en razón de la misma enfermedad; en este caso la suspen
sión sorá total o parcial, según esta última asignación sea
equivalente o inferior a la indemnización concedida en virtud
del régimeo de seguro de enfermedad.
5. La indemnización podrá reducirse o suprimirse cuando la
enfermedad se haya producido por culpa del asegurado.
Artícu/Q 3

1. El asegurado tendrá derecho, gratuitamente, desde eJ prin
cipio de la enfermedad y, por lo menos, hasta la expiración del
período previsto para la concesión de la indemnización do enfer
medad, a la asisLencia facultativa de un médico debidamente
calificado, así como al suministro de medicamentos y otros medios
terapéuLicos de buena calidad y en cantidad suficiente.
2. Sin embargo, podrá exigirse al asegurado el pago de una parte
de los gasLos de asistencia, en las condiciones que fije la legislación
nacional.
3. La asistencia podrá suspenderse mientras el asegurado so
encuentre a bordo o en ol extranjero.

-34. Siempre que las circunst.ancias lo exijan, Ja institución de
seguro podrá proveer a la hospitalización del enfermo, y on dicho
caso le mantendrá totalmente a más de racilitarle la asistencia
médica y Jos cuidados necesarios.
ilrllcul.o 4
L Cuando el asegurado se encuentre en el extranjero y haya
perdido su derecho al salario, aunque sea parcialmente, por causa
de enfermedad, la indelllllización a que tendria derecho si no
estuviere en el extranjero deberfl pagarse, total o parcialmente,
a su familia, hasta que regrese aJ territorio del Miembro.
2. La legislación nacional podrá prescribir o autorizar la con
cesión de las prestaciones siguientes:
a) un suplemento a la indemnización prevista en el art.lculo 2,
cuando el asegurado tenga cargas de familia¡
b) una ayuda en especie o en metálico, en caso de en rermedad de
los miembros de la familia del asegurado que vivan en su bogar
y estén a su cargo.
Artlcul.o 5
1. La legislación nacional deberá fijar las condiciones en que
la asegurada quo se encuentre en ol territorio del Miomhro tendrá
derecho a prestaciones de maternidad.
2. La legislación nacional podrá fijar las condiciones en que la
mujer del asegurando Lendrá derecho a presLaciones de maLer
nidad mientras se encuentre en el territorio del Miembro.
Articuú, 6
1. A la muerte del asegurado deberá entregarse a los miembros
de su familia, o dedicarse a gastos de funeral, una indemnización
cuyo importe serA determinado por la legislación nacional.
2. Cuando se halle vigente un sistema de pensiones para los
derechohabientes de la gente de mar fallecida no será obligatoria
la concesión de la indemnización prevista en e) párrafo precedente.
Artícul.o 7
El derecho a las prestaciones del seguro deberá continuar,
incluso en el caso de enfermedades sobrevenidas duranLe un período
determinado, después do la expiración del último contrato. Est.e
periodo deberá ser fijado por la legislación nacional, de suerte que
cubra el tiempo transcurrido normalmente ont.t·e dos contrat.os
sucesivos.

Arlí.cuw 8

1. Los asegurados y sus empleadores deberán contribuir a la
constitución de los íondos del seguro.
2. La legislación nacionaJ podrá prever una contribución finan
ciera de Jos poderes públicos.

-4Artlculo 9

1. El seguro de enfermedad deberá ser administrado por institu
ciones autónomas que estarán bajo el control administrativo y
financiero de los poderes públicos y no podrán perseguir ningún
íln lucrativo.
2. Los asegurados y tamhién los empleadores, si se trata de
insLit.uciones de seguro establecidas especialment.e, por la legisla
ción, para la gente de mar, deberán participar en la administración
de las insfüuciones, en las condiciones que determine la legislación
nacional, que podrá prever igualmente la participación de otros
interesados.
3. Sin embargo, la administración del seguro de enfermedad
podrá ser asumida directamente por el Estado, durante todo el
tiempo que la administración por las instituciones autónomas
resulte difícil o imposible a consecuencia de las condiciones nacio
nales.
Artículo 10

1. El asegurado deberá tener derecho a recurrir, en caso de
litigio sobre su derecho a las prestaciones.
2. Los liLigios deberán seguir un procedimiento rápido y poco
costoso para el asegurado, ya sea sometiéndoles a tribW1ales espe
ciales o recurriendo a cualquier otro medio que la legislación nacional
estime apropiado.
Artículo 11

Ninguna de los disposiciones del presente Convenio menos
cahará en modo algwlO las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos
celebrados entre armadores y gente de mar que garanticen condi
ciones más favorables que las prescritas en este Convenio.
Arllcufo 12

1. Respecto de los territorios mencionados en el arUculo 35
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
todo Miembro de la Organización que ratifique el presente Convenio
anexará a su ratificación una declaración en la. que manillesLe:
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposi
ciones del Convenio sean aplicadas sin modüicaoionos;
b) Jos terrjt.orios respecto de los cuales se obliga a que las disposi
ciones del C-Onvonio sean aplicadas con modificaciones, junto
con los detalles de dichas modificaciones;
e) los territorios respecto de los cuales es inapJicahle ol Convenio
y los motivos por los que es inaplicAblc;
d) Jos territorios respecto de los cuales reserva su decisión.
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b)
del párrafo primero de este artículo se considerarán parte inte
grante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

-53. Todo Miembro podrá renunciar, total o parciaJmente, por
medio de una nueva declaración, a cualquier reserva que hubiese
formuJado en su primera declaración en virtud de los apartados
b), e) o d) del párrafo primero de este articulo.
Artículo 13
Las ratificaciones formales de] presente Convenio serán comu
nicadas, para su registro, al Director GeneraJ de la Oficina Inter
nacional del Trabajo.
Articuw 14
1. Esto Convenio obligará únicamenLe a aquellos Miembros de
la Organización Int.ernacionaJ del Trabajo cuyas ratificaciones
haya regisLrado el DirecLor GeneraJ.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el
Director General.
3. Desde dicho momento, esto Convenio entrará en vigor,
para cada Micmhro, doce meses después de la fecha en que baya
sido regisLratla su ratificación.
Articulo 16
Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones de
dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el
Director CeneraJ de Ja Oficina notificará el hecho a Lodos los
�liembros de la Organización Internacional del Trabajo. Jgual
menLe les notificará el registro de las ratificaciones que le comu
niquen posteriormente los demás Miembros de la Organización.

Articulo 16
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá
denunciarlo a Ja expiración de un periodo de diez años, a partir
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, medianle
un acta comunicada, para su registro, al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá erecto
hasta un año t.lespués de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un año después de la expiración del periodo de diez
años mencionado on el párrafo precedente, no haga uso del derecho
de denuncia p1·evisto en este artículo quedará obligado dul'ante
un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en
las condiciones previstas en este arLículo.
Artículo 17
A la expiración de cada periodo de diez años, a partir de la
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Admi
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar

-6a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar lo. conveniencia de incluir en el
orden del dia de la Conferencia la cuestión de la revisión total
o paroial del mismo.
Artlculo 18
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio
que implique una revisión total o parcial del presento, y a menos
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del convenio revisor impli
cará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el articulo 16, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de es'tar abierto a la rati
cación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 19
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio
son igualmente auténticas.
Copla certificada confor �a
y eompleta del texto O"J')élnol.
Por el Director General de la

Oficina Internacional del Trabajo:

Jefe de la División Jurídica de la
Oficina Internacional d1 ' T i\,.. iio.

