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Ampliando un poco más el espectro de la génesis Marítima Laboral Venezolana, si bien la 

Constitución de la República tutela el trabajo de la gente de mar de manera genérica, por estar inmersa 

en los Derechos Fundamentales que rigen la Legislación Laboral Venezolana, solamente existen dos 

convenios inherentes al Trabajo Marítimo, los cuales son exiguos y abstractos para reglamentar un 

sector especial tan complejo, además de estar fuera del contexto de la realidad que presentan todos 

aquellos trabajadores que prestan servicios a bordo de buque y embarcaciones en sus distintas 

clasificaciones. 

Al respecto, a mediados de los años cuarenta, el Estado venezolano ratificó el Convenio Sobre la 

Edad Mínima a bordo de Buques, el cual posteriormente fue revisado y modificado, quedando 

desaplicado en el ordenamiento jurídico venezolano. En lo referente al Convenio Sobre Contrato de 

Enrolamiento de la Gente de Mar, a pesar de continuar vigente, quedo prácticamente estático, al no 

presentarse un plan estratégico de desarrollo normativo desde el punto de vista laboral, sino más bien le 

fue atribuido a la autoridad acuática desde un prisma netamente administrativo, dejando a un lado las 

connotaciones laborales contentivas de este. 

El ordenamiento jurídico laboral venezolano por imperio de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, 

los Trabajadores y las Trabajadoras en su Título IV, Capítulo VI, Sección Segunda, trata como 

modalidades especiales de condiciones de trabajo de la navegación marítima, fluvial y lacustre, en el cual 

subsisten una serie de imprecisiones en cuanto a la prestación de servicio de los tripulantes. 

Al desglosar algunos aspectos del articulado referentes a estos sujetos marítimos, estipula la ley 

sustantiva, que la aplicación será para todos aquellos miembros de la tripulación al servicio de buques 

mercantes en beneficios de un armador o fletador. Entiéndase por “Buques Mercantes” aquellos 
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destinados para el transporte de mercancía a granel o carga, es decir gaseros, químiqueros, petroleros, 

graneleros, tanqueros, portacontenedores, etc. 

Finalmente, Omaña (2007) señala expresamente que el patrono-armador deberá inscribirlos en 

el Rol de Tripulantes o “enrolarlos”. Al respecto, la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, señala 

en su Título I, Capítulo III, lo atinente al Rol de Tripulantes, disposición remitida de manera análoga por 

parte de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras como instrumento conexo para 

el perfeccionamiento del contrato laboral entre patrono-armador y miembros de la tripulación. 

En virtud de lo señalado por el ordenamiento jurídico positivo tanto laboral como administrativo 

marítimo surgen algunas interrogantes. Para que se tenga a un miembro de la tripulación como 

trabajador a bordo de un buque, ¿es imperativa su inclusión en el Rol de Tripulantes? ¿existe prevalencia 

alguna entre el Rol de Tripulantes y el Contrato de Enganche o Enrolamiento para determinar si 

verdaderamente existe una relación laboral? 

Continuando con las apreciaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras en el último acápite del artículo 245, se tipifica que igualmente serán beneficiarios todos 

aquellos tripulantes que presten servicios en cualquier clase de embarcación que transporten personas 

y/o cosas, así como los que trabajen en accesorios de navegación. 

Se ha de hacer una aclaratoria en cuanto a “accesorio de navegación”, cuya definición está 

señalada de manera expresa en el artículo 17 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, 

sobrevenida en la prescindencia del factor autonomía o medio de propulsión de la construcción flotante. 

Esta definición quedó abolida por el criterio jurisprudencial proferido por la Sala de Casación Civil del 

Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión del caso Petrolago contra Tecnoválvulas, de fecha 15 de abril 

2004. 

Siguiendo el análisis del articulado laboral, los menores de edad, no podrán prestar servicios a 

bordo de buques bajo la condición de tripulantes, con excepción en el servicio de catering, comedores, 

hotelería o fonda como lo denomina el derecho español y el Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006. 

En lo atinente al Contrato de Enganche o Enrolamiento, la derogada Ley Orgánica del Trabajo lo 

estipula de manera opcional o supletoria, en caso de no existir una convención colectiva. Al respecto, 
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Villasmil (1997) le atribuye una especialidad en cuanto a las condiciones excepcionales de los factores 

tiempo, ámbito espacial y forma de prestación del servicio. Con relación a las formalidades que se deben 

cumplir, el Convenio No. 22 Sobre el Enrolamiento de la Gente de Mar de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), señala expresamente que no es necesario que se haga por escrito, es decir, puede ser 

tácito, aun cuando tal requisito es prescrito por alguna de sus normas. 

Respondiendo a una de las interrogantes expuestas ut supra, la misma ley señala que aun 

cuando el contrato no se haga por escrito, el solo hecho de que se haga la inclusión en el Rol de 

Tripulantes, dará por entendida la efectiva celebración del contrato laboral. 

Otras de las modalidades contractuales es el contrato por viaje, la cual tiene una estrecha 

relación con el contrato de fletamento por tiempo o por viaje del buque, que a su vez se concatena con 

las disposiciones generales de los contratos a tiempo determinado, tiempo indeterminado, por obra 

determinada, etc. 

Otro particular es el sitio de celebración del contrato de trabajo en donde se establece la 

extinción de la relación de laboral en el lugar de culminación de las operaciones del buque en el puerto 

convenido o a falta de este el lugar de enganche. Para Álvarez (2007), lo señalado sería una desventaja o 

desmejora en la condición contractual, dado a que el lugar idóneo para la finalización del contrato, sería 

por una parte, el lugar donde resida el tripulante, proveyendo la repatriación del mismo, y por otro lado, 

enterando a la autoridad administrativa acuática de la culminación de la relación laboral. 

Los créditos laborales privilegiados señalados en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

las Trabajadoras gozan de un privilegio sobre el buque. Sin embargo, tal condición está matizada por 

disposiciones de la Ley de Comercio Marítimo en su artículo 115, numeral 1: “…los sueldos y otras 

cantidades adeudadas a capitán, oficiales y miembros de la tripulación del buque en virtud de los gastos 

de repatriación y las cuotas de seguridad social a favor de ellos…”. 

En el orden de privilegios pareciesen prevalecer ante cualquier otro crédito o acreencia que 

recaiga sobre el buque. Sorpresivamente, más adelante, en la misma ley el artículo 117 estipula 

taxativamente el orden de prelación de los prenombrados créditos privilegiados, dejando en un segundo 

plano bajo la condición del prorrateo los profesados créditos privilegiados. 
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El pago del salario se debe hacer en base a lo establecido en las disposiciones generales del 

artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras con todas aquellas 

incidencias que sobrevengan de él. Asimismo, el artículo 241 deja abierta la posibilidad de que el 

tripulante perciba su salario en moneda extranjera equivalente al cambio oficial, siempre y cuando este 

en puerto extranjero. 

Pues bien, aunque es cierto que las partes son libres de estipular contractualmente, existen 

igualmente disposiciones legales que regulan y aplican lo que más favorezca al trabajador en ciertas 

circunstancias. Además, podría tomarse como una mejora o beneficio el cambio de moneda para efectos 

de los cálculos salariales, aun cuando se haya hecho de manera transitoria o accidental. 

En lo referido a la jornada en la navegación marítima, Villasmil (1997) señala que existen 

elementos de flexibilización para la fijación conforme a la legislación venezolana, existiendo dificultades 

por la naturaleza del servicio prestado. Sin embargo se considera que esta puede prolongarse más de lo 

previsto dado que en algunas circunstancias por razones que lo ameriten, tales como emergencias o 

zafarranchos a bordo. No obstante, con los recientes criterios jurisprudenciales se tiene que la jornada se 

puede extender hasta un periodo máximo de once horas. 

Entre otra perspectiva, Cabanellas (1981) explica que se entiende como trabajo marítimo a aquel 

prestado a bordo de las embarcaciones por sus tripulaciones y, por extensión, el realizado en inmediata 

vinculación con el buque por los operarios que trabajan con las tareas de carga, en otras inherentes a la 

navegación y operaciones portuarias. 

Las relaciones laborales portuarias como conexas no existen en el régimen especial de los 

trabajadores marítimos, fluviales y lacustres en la Ley Orgánica del Trabajo. No obstante, dentro de las 

múltiples acepciones y definiciones dadas por los distintos autores, se entiende el trabajo portuario 

como una clasificación del trabajo marítimo, determinación dada por la misma Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

Para Villasmil (1997), las características típicas del trabajo marítimo estriban en la necesidad de 

una presencia permanente del trabajador a bordo, su disponibilidad a las órdenes del Capitán y el 

régimen disciplinario especialísimo que somete el trabajador a una doble subordinación. 
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Según Pejovés: 

“El estudio del trabajo marítimo puede decirse que constituye un tema fronterizo, que 
linda entre el Derecho Laboral y el Derecho Marítimo. De hecho no hay abundante 
bibliografía sobre la materia. En la bibliografía de Derecho Marítimo y de Derecho 
Laboral, son escasas las referencias al trabajo marítimo. Sin embargo, estamos frente a 
un asunto de singular trascendencia, que tiene por actores a la gente de mar, sobre 
quienes descansa finalmente un trabajo lleno de riesgos”.  

Por otra parte, la legislación acuática no reguló las relaciones laborales que se presentan en 

ocasión del trabajo a bordo de los buques de la Marina Nacional, ni en los puertos. El impacto de esta 

normativa sobre la materia, se restringe a aspectos diferentes a las condiciones de trabajo tales como el 

número de oficiales y tripulantes venezolanos que presten servicios en buques inscritos en el Registro 

Naval Venezolano (RENAVE) y las condiciones a bordo en otras embarcaciones en sus diferentes 

clasificaciones. 
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