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Resumen 

 

Esta investigación desarrolla el tema del trabajo del mar, de manera especial se 

estudia la situación laboral del pescador puntarenense, analizando los derechos 

que surgen de su particular relación de trabajo. 

 

Este trabajo de investigación se justifica al haber una clara ausencia de estudios 

jurídicos que analicen lo que ocurre en la práctica con los derechos laborales que 

la legislación otorga a los pescadores costarricenses.  

 

La hipótesis de esta investigación consiste en demostrar que en Costa Rica existe 

una desprotección laboral en la práctica del trabajo pesquero, ello a pesar de tener 

una regulación nacional y convenios con la Organización Internacional del Trabajo 

vigentes en el ordenamiento jurídico, normas que protegen a estos trabajadores. 

 

El objetivo general del presente trabajo investigativo es determinar sí la aplicación 

de la normativa laboral del trabajador pesquero garantiza el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

 

Para desarrollar la investigación, se realiza una investigación documental 

exhaustiva de fuentes de información: libros, legislación, revistas jurídicas y 

documentación general, nacional y extranjera. 

 

También se hace una investigación de campo para conocer el criterio de los 

pescadores sobre las condiciones de trabajo que se dan al cumplir con sus 

labores, para de esta manera averiguar la situación real de este sector laboral 

nacional. 

 

Entre las conclusiones más relevantes, del presente trabajo investigativo están: 
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- La normativa que regula al pescador es escasa y de poca aplicación, 

dejando de garantizar así los derechos laborales de estos trabajares, ello se 

refleja en que también el Código de Trabajo se encuentra desactualizado, lo 

cual se manifiesta en la reforma que sufrió en el 2005 por medio de la Ley 

de Pesca y Acuicultura, ya que solo se reformó el artículo 120 y se adicionó 

el artículo 120bis, dejando así el articulado del Trabajo en el Mar como 

incoherente y de poca comprensión. Además, esta reforma hace una 

intromisión abrupta con la figura del pescador y asigna una serie de 

funciones a instituciones gubernamentales las cuales en su práctica son 

incumplidas. 

 

-  La Asamblea Legislativa no muestra interés en el sector pesquero, debido 

a que no se aprueban muchos de los convenios internacionales en materia 

laboral, emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Provocando 

un atraso de Costa Rica en materia laboral internacional. Además se da un 

menosprecio del trabajador pesquero, al no contribuir a su protección por 

medio de la aprobación de leyes nacionales que les favorezcan. 

 

- La participación de las Instituciones estatales en el sector pesquero es 

mínima, debido a: la falta de presupuesto; el desinterés en cumplir con las 

funciones de ley; así como también la falta de denuncia por parte de los 

pescadores, quienes no reclaman sus derechos laborales. 

 

-  El sector pesquero puntarenense está destinado a desaparecer por ser un 

sector laboral vulnerable de la sociedad costarricense, ya que se constata 

su desprotección y el gran desinterés estatal en la promoción de los 

derechos laborales de los pescadores. Pero hasta que eso suceda el 

Estado tiene la obligación de velar por los derechos del trabajador del mar. 
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Introducción 

 

El Derecho Laboral se preocupa de la protección del eslabón más débil de la 

cadena de producción, el trabajador; en esta investigación se analiza la figura del 

pescador puntarenense1, quien por su labor en el mar está expuesto a ciertos 

peligros, por ejemplo: los naufragios, los incendios, las tormentas, los asaltos en 

alta mar, las averías mecánicas, las enfermedades, las lesiones, entre otros. 

 

Al hablar de trabajo pesquero, es importante considerarlo desde la óptica de su 

dureza y complejidad física, las cuales requieren por parte de sus trabajadores 

destrezas físicas y mentales que les permitan soportar y realizar de forma correcta 

las labores requeridas en las embarcaciones pesqueras. Por eso, se cuestiona la 

protección jurídica del mismo, ya que al exponerse tanto el pescador, debe ser 

tratado de manera tal que se le reconozcan y garanticen sus derechos laborales 

mínimos, así como la salud e integridad física y mental. 

 

El estudio del trabajo marítimo es un tema fronterizo, que está entre el Derecho 

Laboral y el Derecho Marítimo. Se está aquí frente a un asunto de singular 

trascendencia, que tiene por actores a los pescadores, sobre quienes descansa un 

trabajo lleno de riesgos. Se torna fundamental para entender la figura de este 

trabajador, en el derecho laboral, analizar sus aspectos principales, a fin de 

explicar el contenido de la relación laboral que mantiene con el armador2. 

 

Es necesario estudiar el tipo de prestación de servicios que realizan los 

trabajadores del sector pesquero, porque así, se puede explicar lo que sucede en 

la práctica cotidiana y confrontarlo con lo está escrito en el derecho positivo.  

 

                                                            
1
 Sobre este trabajador, se debe aclarar que hay varios términos: empleado, trabajador, tripulante, marinero, marino, gente 

de mar, tripulación, pescador y personal a bordo, los cuales corresponden al mismo sujeto contractual. Al realizarse las citas 

de doctrina, se respetará la designación hecha por el autor. En este trabajo de investigación se utilizan 
principalmente los términos trabajador del mar (para referirse a las generalidades del trabajo en el mar) y 
pescador (para desarrollar el trabajo de campo). 
2
 Sobre el armador, se debe aclarar que los términos: empleador, patrono, patrón, jefe, empresario marítimo, naviero, 

fletador, dueño de la empresa, dueño de la embarcación, corresponden al mismo sujeto contractual. Respetándose 
también, la designación que realicen los autores en las citas de doctrina. 
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El tema que se expone, en esta investigación, plantea que Costa Rica cuenta para 

los trabajadores del mar con una regulación protectora en su Código de Trabajo y 

en algunos convenios internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

La particularidad del trabajo a bordo del buque impide aplicar la normativa que 

regula el trabajo terrestre, por las condiciones complejas en que se desenvuelve el 

hecho técnico de la navegación. 

 

El estudio del pescador reviste de formal importancia, ya que esta rama del 

Derecho Laboral no ha sido estudiada ampliamente en Costa Rica. Esta 

investigación analiza la situación actual de los trabajadores pesqueros 

puntarenenses justificándose al haber una clara ausencia de estudios jurídicos 

que analicen lo que ocurre con los derechos laborales que la legislación otorga a 

estos trabajadores del mar.  

 

El objetivo general del presente trabajo investigativo es determinar sí la aplicación 

de la normativa laboral del trabajador pesquero garantiza el cumplimiento de los 

derechos laborales.  

 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 

 

1. Delimitar los derechos laborales del trabajador pesquero de Puntarenas, por sus 

condiciones especiales. 

 

2. Evidenciar la situación laboral que tienen los trabajadores pesqueros 

puntarenenses. 

 

3. Determinar cuál es el carácter de protección a los derechos laborales que se 

otorga a los trabajadores pesqueros puntarenenses y establecer el impacto que se 

les provoca en caso de haber alguna desprotección a los mismos. 
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La hipótesis de esta investigación consiste en demostrar que en Costa Rica existe 

una desprotección laboral al trabajador pesquero, ello a pesar de tener una 

regulación nacional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

vigentes en el ordenamiento jurídico. 

 

Al desarrollar este trabajo, se realiza una investigación documental exhaustiva de 

fuentes de información como: libros, legislación, revistas jurídicas y 

documentación general, nacional y extranjera. 

 

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y 

exploratorio, pues sistematiza y organiza la información existente y describe la 

problemática laboral que viven los pescadores. El método de estudio es deductivo, 

pues los planteamientos son expuestos de lo general a lo particular, con la 

finalidad de deducir las conclusiones pertinentes del fenómeno en estudio. 

 

También, se hace una investigación de campo para conocer el criterio de los 

pescadores sobre las condiciones de trabajo que se dan al cumplir con sus 

labores, para de esta manera averiguar la situación de este sector laboral 

nacional. Para la obtención de esta información se aplica a 25 pescadores 

puntarenenses una encuesta sobre sus derechos laborales; el fin principal de la 

encuesta es hacer un cotejo con la muestra y el derecho laboral correspondiente 

para determinar su cumplimiento. Además, se realizan entrevistas a diversos 

profesionales especializados en este tema, relacionados al medio de la pesca. 

 

La estructura de la investigación está compuesta por tres capítulos y sus 

respectivas secciones.  

 

En el capítulo primero se analizan las generalidades del trabajo pesquero, 

estructurado en tres secciones que explican: los aspectos introductorios de la 
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actividad pesquera, los límites territoriales y la participación de las instituciones 

estatales en este sector. 

 

El capitulo segundo explica la normativa nacional e internacional que regula el 

trabajo del pescador y desarrolla el contenido de la figura jurídica del contrato de 

enrolamiento3. El pescador como trabajador del mar se encuentra regulado dentro 

de este tipo de contrato. 

 

Por último, el tercer capítulo que explica la realidad laboral del pescador 

puntarenense, que se constata por medio del trabajo de campo, obtenido de la 

encuesta aplicada a 25 pescadores de la provincia de Puntarenas. 

 

Bajo el esquema expuesto, la presente investigación se dirige a analizar la 

situación laboral del pescador puntarenense. 

 

 

  

                                                            
3
 Para efectos de este Trabajo de Investigación se utilizará únicamente el concepto de contrato de enrolamiento, el cual 

también se conoce como contrato laboral marino, contrato de ajuste, contrato de embarque, contrato de amarre, entre otros. 
Para las citas de doctrina se respetará la terminología de cada autor. 
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Capítulo 1: Generalidades del trabajo pesquero 

 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es la situación laboral del 

pescador de la zona de Puntarenas; para empezar a entender la labor de este 

trabajador y conocer el medio en que presta sus servicios, es necesario desarrollar 

en el presente capítulo las generalidades del trabajo pesquero, explicando para 

ello los antecedentes del derecho a la navegación, la pesca y la situación actual 

del comercio pesquero. 

 

En Costa Rica, se cuenta con un territorio marítimo bastante amplio, de ahí, que 

en esta investigación se explique brevemente las principales zonas marinas 

utilizadas por los pescadores para llevar a cabo su prestación laboral. 

 

Además, para el desarrollo de las actividades del sector pesquero, se requiere la 

participación de instituciones estatales, por eso se incluye en este capítulo algunas 

de estas instituciones, con sus principales funciones en relación con este sector. 

 

 

Sección 1: Aspectos introductorios sobre la pesca 

 

La presente sección explicará los antecedentes del derecho a la navegación, la 

definición de la pesca, los tipos de pesca artesanal y comercial, así como la 

situación actual del comercio pesquero, aspectos que están directamente 

relacionados con la labor del pescador. 

 

Para explicar el derecho a la navegación, se pretende para efectos del presente 

estudio indicar brevemente el desarrollo de este conocimiento humano, el cual se 

refleja en las distintas disposiciones que regulan a los trabajadores del mar. 
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En cuanto a la actividad pesquera como toda labor humana tiene una evolución, 

en donde los pueblos costeros adquieren destrezas propias para la exploración y 

explotación del mar, utilizándolo además como vía de transporte y comunicación. 

Además es importante, explicar los principales tipos de pesca que se realizan en 

las costas. 

 

Se describe también la situación actual del comercio del sector pesquero ya que a 

través de este, se podrá conocer su importancia para la creación de empleos, la 

obtención de productos marinos, el intercambio comercial entre los pueblos, así 

como la seguridad alimentaria que genera este sector. 

 

 

1.1.1. Antecedentes del derecho a la navegación  

 

De los antecedentes del derecho a la navegación, no se tienen datos concretos de 

su inicio, se dispone de datos antiguos de algunas civilizaciones de épocas 

pasadas, las cuales iniciaron a regular el uso del mar. El derecho a la navegación  

para el autor González Lebrero se define así: 

 

“El derecho de la navegación, es por una parte, la rama de la ciencia 

jurídica a través de la cual se estudia todos los hechos y relaciones que 

surgen del hecho técnico y económico de la navegación por agua, o se 

refieren a él, y, por la otra, el sistema autónomo de normas jurídicas 

especiales que regulan todos esos hechos y relaciones” (González 

Lebrero, 1979, pág. 13). 

 

La navegación como toda actividad humana data de mucho tiempo atrás, es como 

hablar de la misma historia de la civilización, el autor citado, al referirse a una de 

las más antiguas codificaciones que contemplan el Derecho Marítimo indica: 
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“El Código de Hammurabi, redactado dos mil años antes de Jesucristo, 

contenía disposiciones rudimentarias relativas a esta disciplina, y el 

Código de Manú, en la India, contaba con referencias a los contratos 

originados en el comercio marítimo. Lamentablemente no hemos 

recogido textos de leyes marítimas de los fenicios, egipcios y 

cartagineses, pero es indudable que ello no significa su inexistencia, ya 

que otros elementos aislados no permiten afirmar que estos pueblos 

habían regulado en cierta escala la navegación” (González Lebrero, 

1979, pág. 15). 

 

El autor Scialoja se refiere a los inicios del Derecho Marítimo, indicando: 

 

“En la antigüedad y en el medievo la cuenca del Mediterráneo es el 

ámbito en que se forma el derecho marítimo consuetudinario medieval 

del que deriva, en su mayor parte, el derecho moderno de la 

navegación” (Scialoja, 1950, pág. 66). 

 

Según lo citado, en tiempos de la época antigua y medieval, comienzan a surgir 

códigos escritos sobre el derecho marítimo uno de ellos fue el Digesto, en este 

cuerpo de normas romanas se empezó a regular varias de las instituciones del 

Derecho Marítimo, según el tratadista Scialoja, el origen de muchas disposiciones 

civiles y comerciales se dio también en este tiempo (Scialoja, 1950, pág. 66). 

 

Además, de las referencias a las leyes antiguas de derecho del mar, se tiene que 

el compendio de Justiniano logra hacer una gran recopilación, debido a que el 

tráfico marítimo siempre se ha regulado por la costumbre. La regulación más 

antigua que se tiene es la Lex Rhodia de Jactu conocida como ley de Rodas y se 

remonta al año 475 a.C. que finalmente fue adoptada por el Digesto (Scialoja, 

1950, pág. 66). 
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El principal legado que deja la alta Edad Media, es la ley citada anteriormente, así 

como el paso a la edad moderna lo marca el Consulado del Mar, que es la gran 

autoridad en el Mediterráneo y que llegó a ser la ley naval de esta cuenca. Se 

constituyó en Barcelona y fue un tribunal marítimo que se denominó consulatus 

maris, su texto más antiguo se encuentra en catalán y se remonta a finales del 

siglo XIV, se supone que hubo textos predecesores desde el siglo XI (Scialoja, 

1950, pág. 67). 

 

Ahora bien, dejándose de lado las épocas antiguas y siguiendo a Arroyo, quien 

explica el desarrollo histórico del mar en tres etapas: 

 

“[…]a) La primera, situada en los siglos XVI y XVII, enfrenta dos 

concepciones antagónicas: el mar como un espacio de libertad que 

permite la navegación y el comercio (res communis) y determinadas 

zonas del mar patrimonio exclusivo del Estado que permiten garantizar 

la explotación de los intereses económicos (mare clausum). El 

incipiente Derecho internacional de la época sancionará un equilibrio 

que reconoce, por un lado, al Estado ribereño derechos patrimoniales 

sobre el mar territorial y, por otro, a todos los Estados la libertad en alta 

mar. 

 

b) La segunda, centrada en los siglos XVIII y XIX y primera década del 

siglo XX, acentúa esa dualidad. El Derecho internacional del mar se 

preocupó más de los aspectos bélicos y su repercusión en el comercio 

marítimo, culminando en las Conferencias de Paz de La Haya, en 1899 

y 1907. En esa época se consolida la noción de mar territorial como el 

espacio marítimo dominable o efectivo y se fija la extensión en tres 

millas (las tres millas náuticas hasta donde alcanzaba un tiro de cañón), 

pero se cuestionan los abusos de la libertad en alta mar (piratería, 

comercio de esclavos) al tiempo que se reivindican nuevos espacios 

adyacentes al mar territorial. 
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c) Así llegamos a la tercera fase, que comprende el siglo XX y se 

caracteriza por la celebración de las tres Conferencias sobre Derecho 

del Mar. Lo más destacable es la apertura y consolidación de un 

proceso de codificación donde se definen, al término del proceso, 

prácticamente todas las cuestiones referidas al mar y sus recursos. 

Prescindiendo de los intentos fallidos de la Sociedad de Naciones (la 

Conferencia de 1930 para fijar la anchura del mar territorial y el 

reconocimiento de la zona contigua), a partir de 1945 y bajo los 

auspicios de la ONU se celebran tres conferencias internacionales que 

tienen como objetivo la codificación del Derecho del Mar […]” (Arroyo, 

2005, págs. 28-29). 

 

Se puede decir entonces que en el derecho a la navegación se establecen los 

principales lineamientos acerca de las regulaciones sobre los territorios marinos 

promoviendo las relaciones pacíficas entre los Estados de la comunidad 

internacional y el uso adecuado del mar. 

 

 

1.1.2. Definición de la pesca 

 

De los aportes hechos a la economía por los diversos sectores productivos, no se 

puede desatender de ninguna manera el sector marítimo, la diversa gama de 

bienes y servicios brindados por el mar, son de gran importancia, ya que por 

medio de ellos se crean fuentes de empleo en distintas clases de embarcaciones, 

como por ejemplo: las de transporte de carga y personas, las de pesca, de igual 

forma, en los cruceros interoceánicos, el trabajo en muelles, entre otras. 

 

En el artículo 2 inciso 33, de la Ley de Pesca y Acuicultura se define la pesca 

como: 



 

10 

“Pesca: acto que consiste en capturar, cazar y extraer animales 

acuáticos por métodos o procedimientos aprobados por la autoridad 

competente” (Costa Rica, 2005). 

 

Según la Real Academia Española,  el concepto de pesca se define así: 

 

“pesca. 

1. f. Acción y efecto de pescar. 

2. f. Oficio y arte de pescar. 

3. f. Aquello que se pesca o se ha pescado. Sitio abundante en 

pesca 

~ costera. 

1. f. La que se efectúa por embarcaciones de tamaño medio a una 

distancia máxima de 60 millas del litoral. 

~ de altura. 

1. f. La que se efectúa en aguas relativamente cerca del litoral. En el 

caso de España, entre los paralelos 0° y 60° y los meridianos 15° E y 

20° O. 

~ de arrastre. 

1. f. La que se hace arrastrando redes. 

~ de bajura. 

1. f. La que se efectúa por pequeñas embarcaciones en las 

proximidades de la costa. 

~ de gran altura. 
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1. f. La que se efectúa en aguas muy retiradas en cualquier lugar del 

océano” (Real Academia Española, 2012). 

 

Es entonces la pesca una actividad humana antigua, la cual consiste en extraer 

del mar peces y otras especies marinas, para el consumo y aprovechamiento de 

varias maneras, pudiendo ser para la alimentación, la creación de cosméticos y 

joyas, la elaboración de tintes y demás usos que puedan tener los productos 

marinos. 

 

 

1.1.3. Tipos de pesca 

 

La actividad pesquera se puede realizar de varias formas, por eso para efectos de 

esta investigación se definen en este apartado dos grandes categorías de pesca, 

que son la pesca artesanal y la pesca comercial, explicándolas según las 

disposiciones de la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense. 

 

En los párrafos siguientes se explica en qué consisten ambas formas de pesca 

para de esa manera conocer las faenas desarrolladas por los pescadores. 

 

 

1.1.3.1. La pesca artesanal 

 

Al leer la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense, se desprende de su artículo 2 

inciso 26 que la pesca artesanal es:  

 

“Actividad de pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, 

con uso de embarcación, en las aguas continentales o en la zona 

costera y con una autonomía para faenar, hasta un máximo de cinco 

millas náuticas del litoral que se realiza con propósitos comerciales” 

(Costa Rica, 2005). 
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Sobre este tipo de pesca el Manual de legislación marino costera y pesquera de 

Costa Rica, de la Fundación Marviva, indica: 

 

“Pesca de pequeña escala, en una escala global, provee de empleo a 

muchos pescadores, involucra una capitalización modesta por persona, 

y provee peces, principalmente para el consumo” (Cajiao Jiménez, 

Rodríguez Chaves, & Lobo Calderón, 2010, pág. 19). 

 

La pesca artesanal es conocida igualmente como pesca preindustrial o de bajura, 

en ella los trabajadores a diario salen a pescar y también a diario regresan a 

puerto. Su vida social, familiar y hasta laboral es diferente a la de los pescadores 

de altura (Sánchez Mora-Molina, 2003, pág. 21).  

 

Además sobre la pesca artesanal, la autora Sánchez Mora-Molina señala: 

 

“La familia marinera, ha pasado tardiamente, pero ha pasado, de ser 

una unidad de producción y consumo a ser una unidad de consumo, 

unicamente, como el resto de las familias de su comunidad” (Sánchez 

Mora-Molina, 2003, pág. 24). 

 

Éste un fenómeno laboral, porque se da una economía de subsistencia, en la cual 

se trabaja en conjunto para el beneficio de la familia. 

 

Una característica de este estilo de pesca, es la familiaridad que se da entre los 

pescadores, la tratadista Fontes López-Acosta, la explica así:  

 

“Es frecuente que entre las tripulaciones de los pesqueros de bajura 

existan relaciones familiares. Por esa razón el conocimiento profesional 

de navegación, de las técnicas de pesca y del manejo de los equipos, 
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se adquiere después de años de aprendizaje y ejercicio” (Fontes López-

Acosta, 2003, pág. 98). 

 

En el caso de los trabajadores de la pesca artesanal se sabe que los mismos son 

parte de una comunidad, la cual depende del mar y como dice la autora citada 

anteriormente, se crean vínculos laborales dentro de la familia y la comunidad. 

 

De lo anterior, se desprende que la pesca artesanal es una actividad desarrollada 

con escasos recursos económicos, es utilizada mayormente para la subsistencia 

de los pescadores y sus familias, realizándose por medio de viajes cortos y 

además se lleva a cabo dentro de vínculos familiares. 

 

 

1.1.3.2. La pesca comercial 

 

La pesca comercial es una actividad que busca, a diferencia de la anterior, un 

beneficio económico. Esta clase de pesca cuenta con una mayor inversión de 

capital, brindada por los armadores quienes cuentan con los medios materiales 

adecuados para emprender esta clase de pesca. 

 

En la pesca comercial, como se indica anteriormente, el fin principal es la 

obtención de lucro, por ello se realizan viajes más largos, en embarcaciones de 

mayor tamaño, para así obtener mayores cantidades de producto. 

 

Sobre la obtención de lucro en la pesca comercial la PGR ha indicado:  

 

“Los beneficios económicos que se obtienen con la pesca comercial son 

los resultantes de la comercialización del producto pesquero” (Opinión 

Jurídica J-038-2006). 
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Tomando como referencia la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense, la pesca 

comercial se clasifica, según el artículo 2 inciso 27, de la siguiente manera: 

“a) Pequeña escala: Pesca realizada en forma artesanal por personas 

físicas, sin mediar el uso de embarcación, en las aguas continentales o 

en la zona costera, o la practicada a bordo de una embarcación con una 

autonomía para faenar hasta un máximo de tres millas náuticas del mar 

territorial costarricense. 

b) Mediana escala: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a 

bordo de una embarcación con autonomía para faenar hasta un máximo 

de cuarenta millas náuticas. 

c) Avanzada: Pesca que realizan, por medios mecánicos, personas 

físicas o jurídicas, a bordo de una embarcación con autonomía para 

faenar superior a las cuarenta millas náuticas, orientada a la captura de 

especies pelágicas con palangre, y de otras especies de importancia 

comercial. 

d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a 

bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón con red 

de arrastre, de la sardina y del atún con red de cerco. 

e) Industrial: Pesca e industrialización efectuadas por personas físicas 

o jurídicas, con embarcaciones capacitadas para efectuar a bordo 

labores de pesca, congelamiento, empaque e industrialización de sus 

capturas” (Costa Rica, 2005). 

De igual manera, esta Ley en su artículo 2 regula otros tipos de pesca, como lo 

son, la científica (para la protección y estudio de especies), la didáctica (para 

programas de enseñanza y capacitación), la deportiva (con propósito de 

recreación), la pesca de fomento (que se encarga de la conservación y 

repoblación de las especies) y la pesca pelágica (arte de pesca selectivo). Es 
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menester agregar que estas clases de pesca se citan a manera de referencia ya 

que el estudio que se realiza en esta investigación, se enfoca de sobremanera en 

el trabajador pesquero. 

 

La pesca comercial, debe promover una explotación pesquera responsable, 

sostenible y lo más importante que promueva adecuadamente la protección a los 

derechos de los trabajadores pesqueros. 

 

De lo anterior, se puede decir que la pesca comercial consiste en una actividad en 

la cual el armador brinda a los pescadores los recursos necesarios para su 

ejercicio, el objetivo principal de la misma es obtener ganancias y por lo tanto se 

realizan viajes más largos. 

 

 

1.1.4. Situación actual del comercio pesquero  

 

El comercio marítimo, como actividad humana, propicia la generación de empleos 

y la obtención de productos del mar los cuales son importantes para el 

aprovechamiento de la sociedad. 

 

El autor Malvagni, escribe sobre la relevancia del comercio marítimo: 

 

“El progreso de la navegación desde el punto de vista técnico, que se 

caracteriza por el empleo de la máquina en sustitución de la vela, y del 

moderno y enorme buque de acero, capaz de proporcionar la mayor 

seguridad en la navegación, en lugar del pequeño buque de madera de 

construcción insegura, ha acercado a los pueblos entre sí poniendo a 

disposición de unos y otros, mediante el intercambio comercial, 

materias primas y productos de que unos y otros carecían. De allí la 

creación, en tales pueblos, de necesidades antes inexistentes, y que 
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ahora aparecen satisfechas por medio del comercio marítimo” 

(Malvagni, Contratos de transporte por agua, 1956, pág. 1). 

 

El autor sostiene que la importancia del comercio marítimo es tal que los pueblos 

cambian sus necesidades al disponer de cosas y bienes producidos en otras 

latitudes, promoviendo así el progreso de los pueblos que practican estos 

intercambios. 

 

Uno de los puntos más determinantes sobre el comercio marítimo, es que con el 

avance tecnológico de barcos y puertos, este se ha convertido en una actividad 

muy dinámica, en donde se busca la eficiencia, mejorar tiempos de transporte de 

mercancías, de personas y la reducción de costos operacionales. 

 

Ahora bien, dentro del comercio marítimo se encuentra la rama del sector 

pesquero, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación: 

 

“[…] constituye una fuente notable de ingreso en divisas y, además, 

este sector desempeña una importante función en el empleo, la 

generación de ingresos y la seguridad alimentaria” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2010). 

 

Con respecto a este sector, la Organización Latinoamericana de Desarrollo 

Pesquero, conocida como OLDEPESCA, en su portal en internet, ha dicho que:  

 

“El comercio pesquero ha evolucionado sustantivamente en las últimas 

décadas, al punto que, más allá, de su contribución al crecimiento de la 

actividad económica, al empleo y a la generación de divisas, lo 

encontramos desempeñando una función de suma importancia en el 

reforzamiento de la seguridad alimentaria, contribuyendo a la 
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satisfacción de la demanda por nutrientes en todo el mundo” 

(OLDEPESCA, 2012).  

 

Del criterio de las organizaciones citadas, se puede desprender que las principales 

características del comercio pesquero son: la generación de divisas, la creación de 

fuentes de empleo y la garantía de la seguridad alimentaria. 

 

Un fenómeno que se presenta como cifra negra alarmante y que produce efectos 

nocivos en la actividad pesquera, es la llamada pesca ilegal, produciendo un 

agotamiento sustancial del entorno marino, este hecho hace que el sector 

pesquero se debilite y que sean afectados los pescadores que cumplen con los 

requisitos legales, amenazando sus trabajos y los medios de vida de las personas 

que dependen de la pesca. 

 

En relación con lo anterior, el tratadista Correa Carrasco indica: 

 

“[…] existen multitud de normas que tienen por objeto establecer las 

condiciones de acceso a las pesquerías, bien sea imponiendo un 

régimen de explotación a cada una de las modalidades de pesca […], 

bien, a través de la articulación jurídica de los derechos de acceso […] 

Este conjunto de restricciones en el ejercicio de la actividad busca 

propiciar el acceso a los recursos y a mejorar las condiciones de 

explotación de los mismos” (Carrasco Correa, La ordenación de las 

relaciones laborales en el sector marítimo-pesquero, 2000, pág. 30). 

 

Sobre el aprovechamiento de los recursos del mar, en el transcurso de los últimos 

años los países latinoamericanos y caribeños se han visto limitados con 

restricciones comerciales que vienen justificadas por motivos ecológicos y 

proteccionistas, que si bien es cierto, responden a la imperiosa necesidad de 

proteger el ambiente, también crean restricciones que son un vejamen al comercio 
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internacional, actualmente estos países se encuentran realizando importantes 

esfuerzos para cambiar estas barreras (OLDEPESCA, 2012, pág. 35). 

 

El comercio pesquero como tal, entonces contribuye al desarrollo de los pueblos, 

les hace progresar económicamente, ya que al reforzar la competitividad de las 

empresas, mejora el abastecimiento de productos e insumos y la vez contribuye a 

revitalizar las zonas geográficas dependientes de la pesca y otras actividades 

marítimas conexas, como la acuicultura. 

 

Seguidamente se describirá el territorio marítimo costarricense, con el fin de 

conocer el medio en el cual se desarrolla la actividad de los pescadores. 

 

 

Sección 2: Límites territoriales para la actividad pesquera en Costa Rica 

 

Para efectos de la presente investigación, es necesario indicar las zonas en donde 

los pescadores ejercen sus labores, consistiendo estas en los territorios cercanos 

a la costa y el mar. 

 

 

1.2.1. Delimitaciones marítimas en el territorio nacional 

 

El territorio marítimo costarricense está compuesto por el mar territorial, el mar 

patrimonial y la zona marítimo terrestre, se analiza a continuación en qué consiste 

cada una de ellas. 

 

 

 1.2.1.1. Mar territorial y mar patrimonial 

 

Al hablar de mar, se debe entender como una extensión de agua salada de 

tamaño menor al océano. En Costa Rica existen dos clases de mares, el mar 
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territorial y el mar patrimonial, siendo que el Estado puede aprovechar a plenitud 

estos espacios marinos, tomando de ellos los recursos naturales que considere 

apropiados para su exploración y explotación. 

 

a) Mar territorial 

 

En cuanto al mar territorial, el autor Facio Segreda indica: 

 

“es la zona adyacente a las costas del Estado, es parte de su propio 

territorio, y donde, por lo tanto, el Estado costero ejerce todos los 

atributos de su plena soberanía” (Facio Segreda, 1980, pág. 176). 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por 

Costa Rica por medio de la Ley número 7291 de 23 de marzo de 1992, establece 

en su artículo 3 que: 

 

“[…] todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar 

territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas 

a partir de líneas de base rectas (líneas imaginarias trazadas para unir 

puntos sobresalientes preestablecidos en las costas con geografía muy 

irregular) o de las líneas de base normal (definida por la línea de 

"bajamar ordinaria" a lo largo de la costa, bordeándola a partir de la 

línea de bajamar, es decir, en el punto promedio de mareas bajas del 

año, según lo establezca el mismo país)” (Costa Rica, 1992). 

 

El artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

establece que las costas de dos Estados son adyacentes o se encuentren 

situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tiene derecho, salvo pacto en 

contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos 

sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de 

las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de dichos Estados. 

http://territorial/
http://territorial/
http://marinas/
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Esta norma aplica, salvo que por la existencia de derechos históricos o por otras 

circunstancias especiales, sea necesario delimitar en otra forma el mar territorial 

de ambos Estados (Costa Rica, 1992). 

 

De igual forma, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 6 establece:  

 

“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo 

de su territorio, en sus aguas territoriales en una instancia de doce 

millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su 

plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los 

principios del Derecho Internacional” (Costa Rica, 1949).  

 

Así mismo, la Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica, ley número 8436, lo 

define así:  

 

“[…] Mar territorial: Anchura hasta un límite que no exceda de doce 

millas marinas medidas a partir de líneas de bajamar, a lo largo de las 

costas, donde el Estado costarricense ejerce su soberanía completa y 

exclusiva […]” (Costa Rica, 2005). 

 

Es relevante enfatizar que desde hacía mucho tiempo Costa Rica creía en la 

existencia de un mar territorial sobre el cual extender su poder soberano. Así, el 

Decreto Legislativo número 162 de 28 de junio de 1828, dispone que: 

 

“[…] se reserva en los terrenos valdíos (sic) una milla marítima sobre 

las costas del mar exclusivo a favor de la marina, pesquería y salinas" 

(Dictamen C-155-2000). 

 

Según el proyecto de ley número 17.951, “Ley de Espacios Marinos Sometidos a 

la Jurisdicción del Estado Costarricense”, tramitado en la Asamblea Legislativa, se 
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busca ampliar la delimitación del mar territorial, mediante líneas de base normal 

(medidas a partir de la línea de bajamar) en el Caribe y en la costa Pacífica, 

mediante una combinación de líneas de base normal y de líneas de base recta 

(unión de puntos para crear una línea imaginaria que cerrará escotaduras 

profundas y bien determinadas) esto debido a las intensas irregularidades de este 

litoral (Costa Rica, 2010). 

 

De convertirse este proyecto en ley de la República, se “cerrarían” las aguas del 

Golfo Dulce y del Golfo de Nicoya, así como de otras bahías profundas en la zona 

del Pacífico Norte, mediante líneas de base recta y pasarían a ser aguas 

interiores.  

 

“Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, las 12 millas 

marinas de mar territorial empezarían a medirse a partir de dichas 

líneas imaginarias y no a partir de la costa. Esto es importante porque el 

país contaría con un mar territorial más regular y aumentarían en 

algunos kilómetros sus aguas jurisdiccionales, todo esto de conformidad 

con los principios de derecho internacional en la materia” (Lobo 

Calderón & Ovares Sánchez, 2012, pág. 25).  

 

Trayendo como resultado la ampliación de la jurisdicción territorial, definiendo 

mejor las zonas marítimas de Costa Rica, si eventualmente se diera la aprobación 

del proyecto de ley mencionado. 

 

 

b) Mar patrimonial 

 

Ahora bien, con respecto al mar patrimonial, también llamado zona económica 

exclusiva, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su 

artículo 55 define el mar patrimonial como:  
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“La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar 

territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico 

establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la 

jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los 

demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta 

Convención” (Costa Rica, 1992).  

 

Además esta Convención en su artículo 56 establece los derechos, la jurisdicción 

y los deberes del Estado costero en la zona económica exclusiva, así: 

 

“En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: 

 

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos 

como no vivos de las aguas supra yacentes al lecho y del lecho y el 

subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la 

exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción 

de energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos; 

 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta 

Convención, con respecto a: 

 

I) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, 

instalaciones y estructuras: 

II) La investigación científica marina; 

III) La protección y preservación del medio marino; 

 

c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención. 

 

http://artificiales/
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En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en 

la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el estado 

ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los 

demás estados y actuará de manera compatible con las disposiciones 

de esta Convención. 

 

Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del 

mar, y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la parte VI de la 

Convención” (Costa Rica, 1992). 

 

De igual forma, sobre este territorio marítimo la Constitución Política, en su artículo 

6 estipula que el Estado costarricense: 

 

“[…] Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares 

adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir 

de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con 

exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las 

aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con 

aquellos principios” (Costa Rica, 1949). 

 

Por su parte, la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense, el artículo 2 inciso 6 

define el mar patrimonial así: 

 

“Aguas jurisdiccionales o patrimoniales: Todas las aguas donde 

ejerce la soberanía, el control, la administración y la vigilancia el Estado 

costarricense, el cual ejerce, además, la jurisdicción en el mar hasta las 

200 millas marítimas” (Costa Rica, 2005). 

 

En este mar, el Estado ejerce una soberanía limitada a la exploración, explotación 

y conservación de sus recursos marinos, incluyendo los del lecho y el subsuelo, 

sin que el ejercicio de tal jurisdicción pueda interferir a la libre navegación, ni el 
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derecho adicional de tender cables y tuberías submarinas de que goza en alta mar 

cualquier otro Estado (Facio Segreda, 1980, págs. 176-177). 

 

Es importante recalcar que en esta zona marina adyacente al territorio terrestre 

nacional, el Derecho Internacional, la Constitución Política y la ley reconocen y 

dan al Estado costarricense una jurisdicción especial, a fin de proteger, conservar 

y aprovechar sosteniblemente los recursos y las riquezas naturales existentes en 

las aguas, el suelo y el subsuelo marinos. 

 

Una vez definidas estas zonas de mar territorial y mar patrimonial, se explicará a 

continuación el territorio denominado por la legislación costarricense Zona 

Marítimo Terrestre. 

 

 

1.2.1.2. Zona Marítimo Terrestre 

 

En este acápite se explicara la zona marítimo terrestre, la cual en Costa Rica es 

regulada por la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, (en adelante LZMT), ley 

número 6043, que fue aprobada desde el año 1977, contemplando las 

regulaciones que se deben dar en las zonas aledañas al mar. 

 

En el artículo 9 de la citada ley estipula que la zona marítimo terrestre (en adelante 

ZMT) está constituida por: 

 

“[...] la franja de los doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su 

naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar 

ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar al descubierto en la 

marea baja. 
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Para todos los efectos legales, la zona marítimo-terrestre comprende 

las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación 

natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de 

la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo dominio y 

posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o 

administración se determinen en la presente ley o leyes especiales” 

(Costa Rica, 1977). 

 

Del mismo modo, debe tomarse en consideración que dicha franja está dividida en 

dos: la zona pública y la zona restringida. La Sala Constitucional de Costa Rica en 

su voto 2009-003113 explica sucintamente estas zonas; así: 

 

“[…] la –franja pública- es la faja inalienable de cincuenta metros de 

ancho a lo largo de los litorales, medida horizontalmente a partir de la 

línea de pleamar ordinaria o contorno que marca la altura de 115 

centímetros en el Océano Pacífico, y 20 centímetros en el Atlántico, 

ambos sobre el nivel medio del mar (Ley N° 6043, arts. 1° y 10; 2° 

inciso ch de su Reglamento), así como la franja de cincuenta metros 

aledaña a ambos lados del sistema de canales principales que unen los 

puertos de Moín y Barra del Colorado (Ley 6043, artículo 75; 94 de su 

Reglamento), y la contigua a las rías, por donde se extiende el litoral. 

Salvo algunas excepciones (artículos 18, 21, 22 y 68 de la Ley No. 

6043), no puede ser objeto de posesión bajo ningún título ni en ningún 

caso (artículo 20 ibíd.)[…]” (La negrita no es del original).  

 

Dicha zona es dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de 

las personas, no es objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún 

caso, salvo las excepciones que establezca la misma ley; la 

Municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo (en 

adelante ICT), son los entes que autorizan su desarrollo, siempre que 

no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que posibilite 



 

26 

el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice 

la seguridad de los peatones. Se permite en esta franja, las obras de 

infraestructura y construcción de conveniencia para el país y 

debidamente aprobadas por la autoridad correspondiente. 

 

La Ría es la parte del río próxima a su entrada en el mar, hasta donde 

llegan las mareas. Y un estero, según su acepción normal, es el terreno 

inmediato a la orilla de una ría, por la que discurren las aguas de las 

mareas (artículo 9° de la Ley N° 6043, 2°, incs. e, f, y h, de su 

Reglamento). Igualmente conforman la zona pública, las áreas que 

quedan al descubierto en marea baja, los islotes, peñascos, las demás 

áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalen del mar, y la 

ocupada por todos los manglares, cualquiera sea su extensión, de los 

litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional 

(LZMT, arts. 10, 11 y 61; 4 de su Reglamento).  

 

La zona pública comprende, además, los manglares, humedales, 

esteros y márgenes de los ríos desde la desembocadura hasta donde 

llegue la marea. 

 

La segunda llamada -franja restringida-, está constituida por los 

restantes ciento cincuenta metros, esta sí es susceptible de ser 

aprovechada particularmente a través del régimen de concesiones 

administrativas (La negrita no es del original) […]” (Voto No. 3113 de la 

Sala Constitucional, 2009). 

 

La Sala Constitucional acoge la tesis de que en efecto, la ZMT es un bien de 

dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil costarricense4. 

 

                                                            
4
 Artículo 261 del Código Civil de Costa Rica:- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 

permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al 
uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los 
Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. 
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“[…] El carácter demanial de la ZMT (o ribera marina como se le 

denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo inmemorial, y el 

Derecho Romano mismo recoge ese status, como "res communes" y 

"extra comercium". En nuestro medio, con toda claridad desde el siglo 

pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja, como una 

prolongación de la propiedad del Estado en la zona marina adyacente al 

territorio nacional, en la que ejerce su soberanía. Debe tenerse 

presente que la Constitución Política, en su artículo 121 inciso 14), 

aunque utilizando el término sociológico de "nación" que venía desde la 

Constitución de 1871, otorga a la Asamblea Legislativa la facultad de 

"afectar" bienes del Estado al uso público […]” (Voto No. 447 de la Sala 

Constitucional, 1991). 

 

La ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible el uso y 

disfrute de la ZMT por parte de los particulares. En el caso que un sujeto particular 

pretenda sin autorización previa del Estado, ejercer un uso privativo de esa zona 

tendrá absolutamente vedada la posibilidad de aprovechar ese bien, porque está 

fuera del comercio de los hombres. 

 

Dentro de la LZMT, se establece un régimen especial para el Proyecto Golfo 

Papagayo, por medio del artículo 74 de dicha ley y el 93 de su reglamento, 

posteriormente se creó la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo, ley número 6758, para responder a la necesidad de 

establecer un marco legal para llevar a cabo las obras estipuladas en el plan 

maestro que se pretende en esta zona, el ICT es el ente exclusivo que administra 

esta zona, salvo otras competencias que le corresponden al órgano municipal. 

 

Sobre el Proyecto de Papagayo el arquitecto Salas Roiz señala: 

 

“Este Proyecto Golfo de Papagayo es de manejo público estatal; se 

localiza en Guanacaste, provincia con un índice bajo de desarrollo 
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humano; en ese momento, se requirió de expropiaciones para su 

desenvolvimiento, con los consecuentes cambios en la tenencia de la 

tierra; que especialmente ha experimentado cambios debido a la 

constante evolución en la demanda turística internacional; son ya tres 

décadas en desarrollo y aún no está consolidado, en contraste con 

casos semejantes en otros países; fue una iniciativa que desde que 

comenzó generó amplias expectativas que no terminan de cumplirse” 

(Salas Roiz, 2008, pág. 5). 

 

Continúa Salas Roiz indicando que este Proyecto Golfo de Papagayo, pretende: 

 

“[…] lograr una protección, control y ordenamiento efectivo de los 

principales recursos turísticos con que cuenta el país, procurando a la 

vez la búsqueda de los verdaderos y perdurables beneficios del turismo 

sano como son: la generación de empleo e ingresos, la activación 

económica para la región, la obtención de divisas para la economía 

nacional, entre otros, y previendo los peligros que también conllevan 

proyectos semejantes cuando no se toma en cuenta la idiosincrasia, la 

escala de valores, costumbres, cultura, etc., que tiene cada país […]” 

(Salas Roiz, 2008, pág. 19). 

 

La zona marítimo terrestre por su especial regulación y ubicación, es un área de 

importancia para los pescadores, ya que éstos estarán en virtud de su labor en 

constante permanencia en este territorio. 

 

Es importante indicar brevemente, a efectos de contemplar la totalidad del espacio 

marino en donde se lleva a cabo la pesca, la parte del mar llamada "alta mar", la 

cual es definida por el artículo 87 de la Convención del Mar, que se establece que 

es una zona abierta a todos los Estados, en donde hay libertad de navegación, de 

sobrevuelo, a tener cables y tuberías submarinas, libertad de construir islas, 

libertad de pesca, de investigación científica, entre otras (Costa Rica, 1992). 



 

29 

 

Una vez definidos los lugares en los cuales se lleva a cabo la prestación del 

trabajo pesquero, sea este mar territorial, mar patrimonial o zona marítimo 

terrestre y alta mar, es apropiado continuar explicando las instituciones estatales 

que intervienen en el sector pesquero. 

 

 

Sección 3: Instituciones estatales relacionadas con el trabajo en el mar 

 

En la presente sección, se mencionan las instituciones gubernamentales que 

están relacionadas con la labor pesquera en Costa Rica, las cuales emiten 

lineamientos para la debida regulación de las actividades pesqueras. 

 

Dentro de estas instituciones se encuentran el Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura, El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (en adelante MOPT), la Caja Costarricense de Seguro 

Social y el Instituto Nacional de Seguros. 

 

Seguidamente se describen las funciones de cada una de estas instituciones, 

enfocándose en las que refieren al trabajo de mar, en los sectores de salud, 

trabajo, seguros, que para este estudio reviste de manera especial todo lo 

relacionado al trabajo del sector pesquero. 

 

 

 1.3.1. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (en adelante, INCOPESCA), fue 

creado bajo la ley número 7384 del 16 de marzo de 1994, publicada en la Gaceta 

N° 62, del 29 de marzo del mismo año. El INCOPESCA, es un ente público estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de 

Desarrollo, que dicta el Poder Ejecutivo.  
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La sede principal de INCOPESCA está localizada en la ciudad de Puntarenas, 

también cuenta con otras sedes en el territorio nacional, pudiendo establecer 

dependencias fuera del territorio nacional en caso de requerirlo. 

 

Las actividades ordinarias que realiza el INCOPESCA, según el artículo 2 de su 

ley de creación, consisten en:  

 

“[…] a) Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y 

ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la 

investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y 

científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de 

los recursos biológicos del mar y de la acuacultura. 

 

b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que 

tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las 

especies marinas y de la acuacultura. 

 

c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, 

para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de 

acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura 

y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace 

dichos recursos” (Costa Rica, 1994). 

 

En la consecución de su objetivo, el Instituto, facilitará acciones con organismos 

de crédito, asistencia técnica y de cualquier otra índole, para promover el 

aprovechamiento pesquero, los precios estables de los productos y la 

conservación de las especies, a fin de alcanzar el mayor beneficio social. 
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Dentro de las atribuciones más importantes del Instituto según el artículo 5, de 

citada ley, están las siguientes: 

 

- Establecer el programa nacional de desarrollo de pesca y acuicultura. 

 

- Tener control sobre la pesca y la caza de especies en las aguas costarricenses. 

 

- Establecer las medidas de protección de las especies marinas. 

 

- Regular el adecuado abastecimiento de la producción pesquera. 

 

- Crear centros de enseñanza para la capacitación en pesquería y acuicultura. 

 

- Tener un registro de acuicultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas 

procesadoras, pescaderías y exportadores, también de los precios de los 

productos. 

 

- Establecer las especies marinos y de acuicultura para la explotación comercial. 

 

- Regular las licencias y las limitaciones técnicas, estudiando los recursos marinos 

existentes. 

 

- Administrar los permisos de pesca, caza marina y construcción de 

embarcaciones, así como también las licencias y concesiones para la producción 

acuícola. 

 

- Establecer los tiempos y zonas de veda, las especies y tamaños cuya captura 

esté restringida o prohibida. 

 

- Propiciar el consumo e industrialización de los productos pesqueros y acuícolas. 
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- Creación de zonas exclusivas en los puertos para la pesca y actividades 

conexas. 

 

- Dar opiniones técnico-científicas sobre la flora y fauna marinas y de acuicultura. 

 

- Establecer acuerdos internacionales en beneficio del desarrollo científico y 

tecnológico de la actividad pesquera y acuícola. 

 

- Buscar préstamos para financiar sus programas. 

 

- Administrar los subsidios estatales al sector pesquero y al de acuicultura5. 

 

- Cumplir con las atribuciones que le ordene la ley (Costa Rica, 1994). 

 

Además, la Procuraduría General de la República de Costa Rica en su dictamen 

número 155 del año 2000 señala sobre las competencias de este Instituto en alta 

mar, lo siguiente: 

 

“1. Que de conformidad con lo que establece el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, especialmente en su 

artículo 117, el Estado costarricense puede controlar la pesca que 

realizan sus nacionales en alta mar, con la finalidad de cooperar en la 

administración y conservación de los recursos vivos y sin perjuicio de 

las atribuciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 

 

                                                            
5
 Ha dicho la Sala Constitucional, en su resolución número 4432 del 2003, Recurso de Amparo planteado por pescadores y 

que discute sobre el privilegio o subvención que se les da a los pescadores en el precio del combustible, regulado en el 
"Reglamento para la Regulación y Control de Uso Eficiente del Combustible Destinado a Flota Pesquera Nacional no 
Deportiva en Aguas jurisdiccionales o fuera de ellas", en su artículo 18 inciso e), estableciendo que el Instituto dará la 
cantidad de combustible que sea apropiada para cada embarcación, dependiendo del tipo de pesca y tamaño de la 
embarcación, promoviendo así la actividad pesquera en condiciones adecuadas. El Instituto en estos casos tiene la 
autoridad de decidir cómo se da este subsidio. 



 

33 

2. Que en razón de lo anterior, las competencias de INCOPESCA 

respecto al control de la pesca y caza de especies marinas y, 

consecuentemente, para extender, suspender o cancelar licencias de 

pesca en dicha zona, se amplió a alta mar, pero sólo en relación con 

sus nacionales, sean estos personas físicas o jurídicas” (Dictamen C-

155-2000). 

 

Dentro de los servicios y trámites de los que se encarga INCOPESCA, están el 

otorgamiento de licencias para: pesca, comercio, pesca deportiva, embarcaciones, 

transporte, carnés de pesca, entre otras. También los permisos de: inactividad, 

sustitución y construcción de embarcaciones; de traspaso de pesca comercial; 

importación de materiales, equipos de pesca y artes de pesca; productos 

pesqueros y acuícolas, así como la exoneración de impuestos en los insumos para 

la pesca. 

 

Agregando a las funciones anteriormente citadas del INCOPESCA, el mandato 

legal del artículo 121 bis del Código de Trabajo costarricense, indica: 

 

 “[…] La autoridad portuaria llevará un registro permanente de navíos de 

pesca y su matrícula, así como de propietarios. Igualmente mantendrá 

un registro de permisos y licencias de pesca por navío y su respectiva 

vigencia […]” (Costa Rica, 1943).  

 

Al INCOPESCA se le asignan una serie de tareas que van encaminadas a la 

vigilancia de la actividad pesquera de una manera eficiente, estableciéndose 

dentro de sus funciones esenciales, la coordinación del sector pesquero, la 

promoción del uso racional de los recursos y el cumplimiento de la legislación para 

proteger los recursos marinos. 
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 1.3.2. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es una de las instituciones más 

importantes para la protección de los derechos laborales en Costa Rica, desde su 

creación y hasta la actualidad, ha sido un pilar en la lucha por mejorar las 

condiciones de trabajo en el país. 

 

En cuanto a las funciones otorgadas al MTSS en relación con el trabajo en el mar, 

el Código de Trabajo, en el artículo 120 bis, establece la coordinación que se debe 

dar entre: la Dirección Nacional de Empleo de este Ministerio, el Consejo de Salud 

Ocupacional, el INCOPESCA, la Dirección de Seguridad Marítima y Portuaria del 

MOPT; para en conjunto emprender las formalidades y garantías de la celebración 

del contrato de enrolamiento, buscando la protección de los derechos del 

pescador y velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del 

armador (Costa Rica, 1943). 

 

Continúa este artículo en su párrafo segundo, indicando otra función de la 

Dirección de la Inspección General de Trabajo, la cual consiste en la obligación de 

actuar de oficio o por denuncia de interesado, en la fiscalización para la estricta 

aplicación y cumplimiento de la normativa, procediendo a realizar las infracciones 

y prevenciones correspondientes. Al momento de constatar una infracción, se 

otorgará un plazo para que el empleador corrija su actuar. En caso de no 

obedecer, ocultar o reincidir, con lo solicitado, se interpondrá el proceso 

correspondiente ante los Tribunales de Trabajo competentes (Costa Rica, 1943). 

 

Por mandato legal, según el artículo 120 párrafo cuarto del Código de Trabajo, el 

Ministerio, debe facilitar los tipos de contrato en sus diferentes modalidades. Los 

contratos se harán en tres copias, uno para cada parte y el tercero para la 

Dirección Nacional de Empleo del MTSS, a la cual deberán remitirse en los quince 
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días próximos a su firma, o bien sea ampliado, modificado o novado (Costa Rica, 

1943). 

 

También, a esta Dirección le corresponderá diseñar y expedir un documento de 

identificación de los trabajadores del mar, que se llamará “documento de identidad 

para la gente de mar” que debe contener: el nombre completo del trabajador del 

mar, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el lugar de domicilio actual, la 

fotografía y la firma e impresión del dedo pulgar. El documento se hará para quien 

lo solicite, sin importar su nacionalidad y será necesario para la firma del contrato 

de enrolamiento; de los contratos y de los documentos de identificación se tendrá 

un registro en la Dirección Nacional de Empleo. 

 

El Ministerio de Trabajo, debe regular entonces las formalidades y garantías del 

contrato de enrolamiento, para lo cual los artículos 120 y 120 bis del Código de 

Trabajo, le otorga funciones definidas que serán determinantes en la protección de 

los derechos laborales de los trabajadores del mar. 

 

 

1.3.3. Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

En agosto de 1963 por medio de la “Ley de Creación del Ministerio de 

Transportes”, ley número 3155, publicada en La Gaceta número 176, se 

transforma el Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Transportes, haciendo 

más amplias sus funciones, según el inciso c del artículo 2º de esta ley, le 

corresponde al Ministerio:  

 

“[...] c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y 

cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de 

transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo 

internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior [...]” (Costa 

Rica, 1963).  
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El MOPT ha realizado varios cambios en su estructura organizativa para lograr un 

mejor servicio. Por ello, se crea el Departamento de Transporte Marítimo, el cual 

regula el transporte marítimo internacional, de cabotaje y por las vías inferiores de 

navegación, atendiendo las actividades de transporte y navegación por agua. 

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2012). 

 

Este Departamento de Transporte Marítimo, se crea mediante el Decreto Ejecutivo 

número 9137-T en el año 1978 y después de sufrir varios cambios en su nombre 

hoy se conoce, como la División Marino Portuaria (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, 2012). 

 

A continuación se explica la División Marítimo Portuaria, y sus respectivas 

divisiones. 

 

División Marítimo Portuaria: 

 

La División Marítimo Portuaria, creada en la ley número 3155 de agosto de 1963, 

surge como respuesta a la reasignación de funciones que recibió el MOPT, la cual 

contempla como una de sus principales tareas la gestión del transporte marítimo y 

por medio de Decretos Ejecutivos, se da vida jurídica a esta División la cual ha 

sufrido varios cambios de nombres, mediante el Decreto Ejecutivo 29547-MOPT 

en vigencia, toma su actual nombre, creando además las Direcciones de las 

cuales se encuentra constituida, sea la de Gestión, la de Infraestructura y la de 

Navegación y Seguridad (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2012). 

 

Como objetivo principal de la División se encuentra la vigilancia técnica y jurídica 

de las obras portuarias, su planificación, diseño, construcción y conservación, 

además que los sistemas de transporte sean eficientes y seguros, de manera 

económica, ambiental y social (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2012). 
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Las Direcciones de la División Marítimo Portuaria, son las siguientes: 

 

- La Dirección de Gestión, debe cumplir con el objetivo de elaborar planes y 

proyectos de desarrollo portuario y del transporte acuático; así como 

mantener actualizada la legislación reguladora de esta materia. (Dirección 

de Gestión, 2012). 

 

- La Dirección de Infraestructura, a la cual se le asigna la vigilancia de la 

construcción y el mejoramiento de las obras marítimo portuarias se realicen 

de acuerdo con la normativa vigente (Dirección de Infraestructura, 2012). 

 

- La Dirección de Navegación y Seguridad, debe velar porque las 

embarcaciones nacionales se encuentren en un estado de conservación y 

seguridad acorde con la normativa vigente, que permitan salvaguardar la 

vida en el mar, prevenir la contaminación marina, así como, procurar que la 

operación de las rutas, empresas navieras y naves se ajuste a la normativa 

técnica y jurídica establecida (Dirección de Navegación y Seguridad, 2012). 

 

 

 1.3.4. Caja Costarricense de Seguro Social 

 

En el año 1941, durante el gobierno del Doctor Calderón Guardia, se crea la Caja 

Costarricense de Seguro Social por medio de la ley número 17, constituyéndose 

como una institución semiautónoma, posteriormente en el año 1943, esta ley fue 

reformada, dándole la categoría de institución autónoma (Caja Costarricense de 

Seguro Social, 2012). 

 

Su labor primordial es la atención de la salud de la población obrera; es financiada 

usualmente por medio de un sistema tripartito, en el cual patronos, trabajadores y 

Estado, contribuyen a sus gastos (Caja Costarricense de Seguro Social, 2012). 
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Para el año 1982, se comienza con el proceso de integración de servicios entre la 

CCSS y el Ministerio de Salud, en 1993 la Caja administra en forma integral la 

prestación de servicios a los ciudadanos, desarrollando la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad, las curaciones y la rehabilitación (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 2012). 

 

Recientemente, en el año 2000, se aprobó la ley número 7983, la Ley de 

Protección al Trabajador, que da la posibilidad a la CCSS de recaudar las cuotas 

obrero patronales relacionadas con los fondos de capitalización laboral y el fondo 

de pensión complementaria, con el propósito de distribuirlas a las diferentes 

operadoras de pensiones por el trabajador. Demostrando así una vez más la 

responsabilidad social y la confianza en una de las instituciones más grandes y 

consolidadas de Costa Rica (Caja Costarricense de Seguro Social, 2012). 

 

El seguro que ofrece esta institución para los trabajadores del mar, en el caso de 

los pescadores con una relación laboral, es el seguro de asegurado directo, que 

se retoma en el próximo capítulo de esta investigación. 

 

 

 1.3.5. Instituto Nacional de Seguros 

 

El Instituto Nacional de Seguros, es una institución fundamental dentro del Estado 

de Costa Rica, se encarga de la producción, comercialización y administración de 

las pólizas de seguros, protección de bienes, intereses financieros, seguros de 

salud y de vida, de la colectividad nacional (Instituto Nacional de Seguros, 2012). 

 

La misión del Instituto, es realizar un aporte al desarrollo económico y social de los 

asegurados y de Costa Rica por medio del negocio de los seguros. 

 

El INS es la empresa de administración de seguros de mayor trayectoria en el 

mercado costarricense, la institución fue creada por medio de la ley número 12 del 
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30 de octubre de 1924 con el nombre inicial de Banco de Seguros y su precursor 

fue el ex Ministro de Hacienda, Don Tomás Soley Güell, respaldado por el ex 

Presidente de la República, don Ricardo Jiménez Oreamuno, y su fin es satisfacer 

las necesidades de protección de los ciudadanos costarricenses (Instituto Nacional 

de Seguros, 2012). 

 

Las principales tareas de las cuales se encarga el INS, son la administración del 

monopolio de seguros, con los seguros personales, seguros de daños o 

generales, seguros solidarios dentro de los que se contemplan los riesgos del 

trabajo, las cosechas y el obligatorio de vehículos automotores, desarrollando un 

arraigo importante de la cultura del seguro en la sociedad costarricense (Instituto 

Nacional de Seguros, 2012). 

 

Los seguros en Costa Rica fueron administrados de forma exclusiva por el Instituto 

Nacional de Seguros durante varias décadas, hasta que entró a regir el Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de 

América en el 2007. 

 

La ruptura del monopolio de seguros se constata por completo cuando en agosto 

de 2008 entró en vigencia la ley número 8653, Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros, la cual abre la posibilidad de competencia en el mercado de seguros 

costarricense. Con lo cual se inicia con la venta de seguros por parte de 

compañías extranjeras. 

 

Dentro de los servicios que brinda el INS, en el tema que se desarrolla, el trabajo 

en el sector de la pesca, se encuentran varios seguros, como: los seguros sobre 

riesgos del trabajo, embarcaciones, los cuales se explican detenidamente en los 

siguientes capítulos de esta investigación. 

 

Ahora bien, de lo enunciado en el presente capítulo sobre las generalidades del 

trabajo pesquero, se pretende, brindar una adecuada introducción al tema en 
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estudio que es el trabajador de la pesca, conociendo aspectos como el derecho a 

la navegación, en qué consiste la actividad pesquera, los tipos de pesca, la 

situación del comercio pesquero, los territorios marinos en los cuales el pescador 

desarrolla su labor y de igual forma, conocer las instituciones que intervienen en el 

trabajo del mar. 

 

En el capítulo siguiente se explica la figura jurídica del contrato de enrolamiento, 

siendo esta la que regula las relaciones de trabajo entre los trabajadores del mar y 

los armadores, aplicando de igual manera, en el trabajo pesquero. 

 

 

  



 

41 

 

Capítulo 2: Situación jurídica del trabajo en el mar 

 

El trabajo en el mar, en Costa Rica es una actividad que conjuga una serie de 

características que hacen de él una relación laboral no tradicional, se encuentra 

regulado por medio de legislación nacional e internacional especial. 

 

Este tipo de trabajo cuenta con los elementos esenciales de una relación de 

trabajo, como lo son: la prestación de un servicio, la remuneración y la 

subordinación, sin embargo, los mismos revisten de particularidades, tratándose 

así de un contrato laboral especial, como se irá viendo en el desarrollo de éste 

capítulo. 

 

Este capítulo se encargará de las normas que regulan el trabajo marítimo, 

explicando de esta forma las disposiciones legales internacionales como los 

convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y 

leyes nacionales relacionadas con las labores del mar en Costa Rica. Es 

importante recalcar que solamente se incluirán las normas legales que se 

consideran pertinentes para el desarrollo de esta investigación, de manera que se 

logre entender el contexto legal en el cual se desarrolla la actividad pesquera. 

 

De igual manera, en la sección segunda, se desarrollan las principales 

características del contrato de enrolamiento, explicando los derechos laborales 

contenidos en esta prestación laboral. 

 

 

Sección 1: Marco normativo del trabajo del mar 

 

Al hablar del marco normativo del trabajo en el mar, se debe tener en cuenta el 

desarrollo internacional que ha tenido este tema, su mayor auge e importancia se 

ha dado en la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), la cual por 
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medio de su normativa sobre los derechos laborales ha ido proporcionando a sus 

Estados miembros una serie de convenios y recomendaciones sobre el derecho 

de la gente de mar, los cuales ayudan como instrumentos legales 

complementarios para crear sus leyes sobre estos trabajadores. 

 

Además, es importante indicar que la OIT también ha creado normas especiales 

para regular la relación laboral que se desarrolla en el sector pesquero. 

 

En Costa Rica el trabajo en el mar se regula en el Código de Trabajo en el Título 

Segundo de los Contratos y de las Convenciones de Trabajo, Capítulo Undécimo 

llamado: “Del trabajo en el mar y en las vías navegables”, comprendiendo del 

artículo 118 al 132 (Costa Rica, 1943). 

La legislación costarricense cuenta con la ratificación de los convenios de la OIT, 

los cuales son:  

- El Convenio número 8 sobre las indemnizaciones de desempleo 

(naufragio), mediante la ley número 6729. 

- El Convenio número 16 del examen médico de los menores (trabajo 

marítimo), ratificado por la ley número 6728. 

- El Convenio 92 sobre el alojamiento de la tripulación, por medio de la ley 

número 2561. 

- El Convenio número 113 sobre el examen médico de los pescadores y el 

Convenio número 114 del contrato de enrolamiento de los pescadores, 

ratificados por la ley número 3344. 

- El Convenio número 134 sobre la prevención de los accidentes de la gente 

de mar, mediante la ley número 5851. 

- El Convenio número 145 sobre la continuidad en el empleo (gente de mar), 

mediante la ley número 6548. 
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- El Convenio número 147 de la marina mercante (normas mínimas), por  

medio de la ley número 6549. 

 

Los cuales son parte de las leyes laborales costarricenses, ayudando a 

complementar y dar más protección a los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Se desprende de lo anterior, que los trabajadores del mar en Costa Rica poseen 

regulaciones de trabajo especiales, tanto nacionales como internacionales, que 

regulan su relación laboral con el armador, por ello se analizará en el presente 

capítulo el contrato de enrolamiento y las normas que protegen a los trabajadores 

del mar. 

 

 

2.1.1. Normativa internacional sobre el trabajo del mar 

 

Los convenios y recomendaciones son instrumentos jurídicos internacionales 

creados por la OIT para regular situaciones jurídicas de sectores laborales 

vulnerables. 

 

Costa Rica es un país miembro de la OIT, desde el año 1969, según el Acuerdo 

Ejecutivo número 13-AE del 12 de mayo de dicho año y como Estado parte de la 

OIT, está obligada a cumplir con los convenios, las recomendaciones y demás 

normativa que la Organización emita en relación con temas laborales, los cuales 

deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa y puestos en práctica. 

 

También Costa Rica, debe tener participación activa en la OIT, por ello está 

obligada a respetar los convenios, para proteger y garantizar los derechos 

laborales y beneficios propios de los trabajadores. 
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Es fundamental aclarar que la OIT cuenta con varias recomendaciones y 

convenios que regulan el trabajo de la gente de mar, los cuales no serán 

analizados en esta investigación por alejarse del tema en estudio. 

 

 

2.1.1.1. Convenios y Recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre el trabajo pesquero 

 

Este apartado se encarga de explicar los aspectos principales de los convenios y 

recomendaciones de la OIT, sobre el contrato de enrolamiento en el sector 

pesquero, así como las diferentes obligaciones del armador, los requisitos para 

realizar la prestación marina, las jornadas del trabajo en el mar, el derecho al 

salario, el derecho al descanso, el derecho a la seguridad social y el derecho a la 

repatriación. 

 

Para iniciar la explicación sobre las normas que regulan el trabajo en el sector 

pesquero, es necesario definir jurídicamente la figura del pescador, la OIT por 

medio del convenio número 188 sobre el trabajo en la pesca, define su artículo 1, 

ésta figura así: 

 

“[…] toda persona empleada o contratada, cualquiera que sea su cargo, 

o que ejerza una actividad profesional a bordo de un buque pesquero, 

incluidas las personas que trabajen a bordo y cuya remuneración se 

base en el reparto de las capturas ("a la parte"); se excluyen los 

prácticos, el personal naval, otras personas al servicio permanente de 

un gobierno, el personal de tierra que realice trabajos a bordo de un 

buque pesquero y los observadores pesqueros […]” (OIT, Convenio 

número 188, 2007).  
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Una vez definido el pescador como el trabajador que presta sus servicios a bordo 

de un barco pesquero, se indica que éste debe contar con un contrato laboral, el 

artículo número 3 del Convenio número 114, señala sobre dicho contrato: 

 

“El contrato de enrolamiento será firmado por el armador del barco de 

pesca o su representante autorizado y por el pescador. Deberán darse 

facilidades al pescador y a su consejero para que examinen el contrato 

de enrolamiento antes de ser firmado” (OIT, Convenio número 114, 

1959). 

 

Ahora bien, con respecto a las modalidades de este contrato, el artículo 6 de este 

convenio establece: 

 

“El contrato de enrolamiento podrá celebrarse por duración definida, o 

por un viaje, o, si la legislación nacional lo permite, por duración 

indefinida” (OIT, Convenio número 114, 1959). 

 

En ese mismo artículo además se establece que el contrato de enrolamiento, debe 

contener: los datos personales del pescador, el lugar y fecha de celebración del 

contrato, nombre del barco en el cual se prestará el servicio, los viajes que se van 

a realizar, el trabajo que se debe llevar a cabo, lugar y fecha para presentarse a 

bordo, la alimentación, el salario, las causas de terminación del contrato, entre 

otros (OIT, Convenio número 114, 1959). 

 

Además, las normas de la OIT hacen referencia a la obligación de los Estados 

miembros, sobre los deberes del armador, así por ejemplo el convenio número 

188 sobre el trabajo en la pesca, en su artículo 25 establece: 
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“deberá adoptar una legislación u otras medidas con respecto al 

alojamiento, los alimentos y el agua potable a bordo de los buques 

pesqueros (OIT, Convenio número 188, 2007)”. 

 

En relación con lo anterior, el armador tiene la obligación de brindarle el 

alojamiento adecuado a los trabajadores del mar, por ello el artículo 4 del convenio 

número 126 de la OIT, dispone que: 

 

“Antes de comenzar la construcción de un barco pesquero y antes de 

modificar esencialmente o reconstruir el alojamiento de la tripulación a 

bordo de un barco pesquero ya existente se deberá someter a la 

aprobación de la autoridad competente el plano detallado del 

alojamiento […] (OIT, Convenio número 126, 1966)”. 

 

De igual forma, en ese mismo convenio el articulado del 29 al 39, establece que 

los Estados partes deben contar con normas sobre atención médica, protección de 

la salud y seguridad social para los pescadores. 

 

De la atención médica que se les debe brindar a los trabajadores, la 

recomendación número 199 en su Parte IV Protección de la salud, atención 

médica y seguridad social, establece en el punto 35: 

 

“La autoridad competente debería establecer una lista de los equipos y 

suministros médicos que deberían llevar a bordo los buques pesqueros, 

en función de los riesgos inherentes al sector […]” (OIT, 

Recomendación número 199, 2007). 

 

Ahora bien, el pescador debe cumplir con los requisitos para realizar la prestación 

laboral, como la edad mínima de ley, el aprendizaje del oficio y contar con un 
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certificado médico que indique su estado de salud. Específicamente sobre el 

requisito de la edad mínima el convenio 112 (que ha sido denunciado por Costa 

Rica6), en su artículo 2, establece: 

 

“Los niños menores de quince años no podrán prestar servicios a bordo 

de ningún barco de pesca. Sin embargo, dichos niños podrán tomar 

parte ocasionalmente en las actividades a bordo de barcos de pesca, 

siempre que ello ocurra durante las vacaciones escolares y a condición 

de que tales actividades: a) no sean nocivas para su salud o su 

desarrollo normal; b) no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar 

su asistencia a la escuela; c) no tengan como objeto ningún beneficio 

comercial. 

 

Además, la legislación nacional podrá autorizar la entrega de 

certificados que permitan el empleo de niños de catorce años como 

mínimo, en caso de que la autoridad escolar u otra autoridad apropiada 

designada por la legislación nacional se cerciore de que este empleo es 

conveniente para el niño, después de haber considerado debidamente 

su salud y su estado físico, así como las ventajas futuras e inmediatas 

que el empleo pueda proporcionarle” (OIT, Convenio número 112, 

1959). 

 

De la misma forma, sobre la edad mínima para trabajar en la pesca, el convenio 

188 sobre el trabajo en la pesca en su artículo 9 dispone: 

 

“La edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero deberá 

ser de 16 años. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar 

una edad mínima de 15 años para las personas que ya no estén sujetas 

a la enseñanza obligatoria prevista por la legislación nacional y que 

                                                            
6
 El convenio número 112 de la OIT, fue denunciado por la aprobación de Costa Rica del Convenio 138 de la OIT. Obtenido: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102599  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102599
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participen en una formación profesional en materia de pesca” (OIT, 

Convenio número 188, 2007). 

 

El segundo requisito para el adecuado desenvolvimiento del trabajo pesquero, es 

que el pescador cuente con formación profesional, en este sentido la 

recomendación número 126 sobre la formación profesional de los pescadores, en 

su punto 3 establece: 

 

[…] los países donde exista o se intente establecer una industria 

pesquera, deberían vigilar que se imparta formación profesional 

adecuada a los pescadores dentro del sistema general de los servicios 

de formación” (OIT, Recomendación número 126, 1966). 

 

En la misma recomendación, el punto 6, establece que las diversas instituciones 

responsables de informar sobre la formación y empleo deberían de disponer de: 

 

“una información completa sobre los programas públicos o privados de 

formación de pescadores y sobre las condiciones de ingreso en la 

industria pesquera” (OIT, Recomendación número 126, 1966). 

 

Además el punto 8, de esta recomendación indica: 

 

“[…] La instrucción en los centros públicos de formación de pescadores 

debería ser gratuita […]” (OIT, Recomendación número 126, 1966). 

 

Continuando con lo anterior, el punto 16 indica: 
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“Deberían organizarse cursos de formación para los pescadores en 

actividad, a fin de que éstos puedan completar sus conocimientos y 

aptitudes teóricos y prácticos, mantenerse al corriente de las técnicas 

modernas sobre pesca y navegación, y adquirir las calificaciones 

necesarias para poder ascender en su empleo” (OIT, Recomendación 

número 126, 1966). 

 

Además, en la Parte I de la recomendación número 199 de las condiciones de 

trabajo a bordo de los buques pesqueros, sobre la formación, el punto número 1 

recomienda: 

 

“Los Miembros deberían establecer los requisitos en materia de 

formación previa al embarque para las personas de 16 a 18 años de 

edad que vayan a trabajar a bordo de buques pesqueros, teniendo en 

cuenta los instrumentos internacionales relativos a la formación para el 

trabajo a bordo de buques pesqueros, incluidas las cuestiones de 

seguridad y salud en el trabajo” (OIT, Recomendación número 199, 

2007). 

 

En cuanto al requisito de exigir un certificado médico al pescador, para trabajar, 

éste se regula en el convenio número 113, indicando en el artículo 2: 

 

“Ninguna persona podrá ser empleada a bordo de un barco de pesca, 

en cualquier calidad, si no presenta un certificado que pruebe su aptitud 

física para el trabajo marítimo en que vaya a ser empleada […]” (OIT, 

Convenio número 113, 1959). 

 

El artículo 3 punto 3, del presente convenio, dispone: 

 

“En el certificado médico se deberá hacer constar, en particular, que la 

persona no sufre enfermedad alguna que pueda agravarse, con el 
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servicio en el mar, que la incapacite para realizar dicho servicio o que 

pueda constituir un peligro para la salud de las demás personas a 

bordo” (OIT, Convenio número 113, 1959). 

 

Sobre este requisito la recomendación número 199, Parte I, de las condiciones de 

trabajo a bordo de los buques pesqueros en su punto número 6 dispone: 

 

“Al determinar la naturaleza del examen, los Miembros deberían tomar 

debidamente en consideración la edad de la persona que ha de ser 

examinada y la naturaleza de las tareas que deberá desempeñar” (OIT, 

Recomendación número 199, 2007). 

 

En cuanto a las jornadas laborales en el sector pesquero, la recomendación 

número 7 en su punto único recomienda: 

 

“[…] que cada Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 

adopte una legislación que limite, en el expresado sentido, las horas de 

trabajo de todos los trabajadores empleados en la industria de la pesca, 

con las cláusulas especiales necesarias para hacer frente a las 

condiciones peculiares de dicha industria en cada país, y que, para 

preparar dicha legislación, cada gobierno consulte a las organizaciones 

interesadas de empleadores y de trabajadores (OIT, Recomendación 

número 7, 1920)”. 

 

Además, sobre la jornada laboral en el sector pesquero la recomendación número 

199, Parte I, sobre condiciones de trabajo a bordo de los buques pesqueros en su 

punto 4, dispone: 

 

“Los pescadores menores de 18 años no deberían trabajar más de ocho 

horas diarias ni más de 40 horas semanales, y no deberían efectuar 
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horas extraordinarias salvo cuando ello sea inevitable por razones de 

seguridad” (OIT, Recomendación número 199, 2007). 

 

Ahora bien, para garantizar el derecho a los períodos de descanso, el convenio 

número 188 sobre trabajo en la pesca, en el artículo 13 exige a los Estados 

miembros contar con regulaciones que obliguen a los propietarios de barcos de 

pesca lo siguiente: 

  

“[…] (a) sus buques cuenten con una dotación suficiente, segura y eficiente, 

para garantizar que la navegación y las operaciones se efectúen en 

condiciones de seguridad bajo el control de un capitán o patrón 

competente, y 

 

(b) los pescadores gocen de períodos de descanso regulares y de duración 

suficiente para preservar su seguridad y salud” (OIT, Convenio número 188, 

2007). 

 

De la remuneración de los pescadores, la recomendación número 199, Parte II 

Condiciones de Servicio, en el punto 14 establece: 

 

“Los pescadores deberían tener derecho a percibir adelantos con cargo 

a su remuneración, en virtud de las condiciones establecidas” (OIT, 

Recomendación número 199, 2007). 

 

Sobre la protección del trabajador en la prestación del servicio, la recomendación 

número 199, Parte IV Protección de la salud, atención médica y seguridad social, 

en el punto 40 indica: 
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“A fin de contribuir a la mejora continua de la seguridad y la salud de los 

pescadores, los Miembros deberían contar con políticas y programas de 

prevención de los accidentes a bordo de los buques pesqueros, que 

deberían requerir la recopilación y difusión de materiales, 

investigaciones y análisis en materia de seguridad y salud en el trabajo 

[…]” (OIT, Recomendación número 199, 2007). 

 

De igual manera, respecto de este derecho de proteger al trabajador, el punto 50 

señala: 

“A fin de extender progresivamente la protección de seguridad social a 

todos los pescadores, los Miembros deberían mantener actualizada la 

información relativa a las cuestiones siguientes:  

(a) el porcentaje de pescadores cubiertos; 

(b) la gama de contingencias cubiertas, y 

(c) el nivel de las prestaciones” (OIT, Recomendación número 199, 

2007). 

 

Dentro de los derechos esenciales de todo trabajador del mar, se encuentra la 

repatriación, sobre éste, el convenio número 188 sobre trabajo en la pesca, en el 

artículo 21 indica: 

 

“Los Miembros deberán velar por que los pescadores a bordo de un buque 

pesquero que enarbole su pabellón y entre en un puerto extranjero tengan 

derecho a la repatriación en los casos en que el acuerdo de trabajo del 

pescador haya vencido o haya sido denunciado por causas justificadas por 

el pescador o por el propietario del buque pesquero, o cuando los 

pescadores se vean incapacitados para prestar sus servicios en virtud del 

acuerdo de trabajo o no quepa esperar que presten dichos servicios habida 

cuenta de las circunstancias. Esto también se aplica a los pescadores del 



 

53 

buque pesquero que sean transferidos por los mismos motivos del buque al 

puerto extranjero […]” (OIT, Convenio número 188, 2007). 

 

De lo anterior, se desprende el interés de la Organización Internacional del 

Trabajo, de brindar a los Estados miembros de su Asamblea, las pautas 

necesarias para que éstos puedan guiarse en la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores pesqueros. 

 

El papel de la OIT, se limita entonces a la regulación de mínimos en las 

condiciones laborales de los diferentes trabajadores, sin embargo, con respecto a 

las relaciones laborales del sector pesquero ha omitido ciertos derechos, como por 

ejemplo, el tipo de remuneración y las vacaciones anuales pagadas, dejando así 

una omisión importante para que estos derechos se regulen adecuadamente. 

 

 

2.1.2. Normativa nacional que regula lo referente al trabajo en el mar 

 

Del Código de Trabajo costarricense, en su Título Segundo llamado “De los 

Contratos y de las Convenciones de Trabajo”, en su Capítulo Undécimo: “Del 

trabajo en el mar y en las vías navegables”, se regulan los trabajadores del mar. 

Los artículos 118 al 132 se encargan de dar trato exclusivo al tema de los marinos 

y de los cuales enuncian la particularidad del trabajo en mar, al diferenciarse de 

los demás trabajos por sus diferencias importantes. 

 

El artículo 118 del CT, define a quienes debe considerarse como trabajadores del 

mar, citando:  

 

“Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan 

servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las 

ordenes del capitán de ésta y a cambio de la alimentación de buena 

calidad y del salario que se hubieren convenido” (Costa Rica, 1943).  
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El párrafo segundo define los servicios propios de la navegación como: 

“Se entenderán por servicios propios de la navegación todos aquéllos 

necesarios para la dirección, maniobras y servicio del barco” (Costa 

Rica, 1943).  

  

El numeral 119 del CT habla de la figura del capitán de la nave, que es para 

efectos legales como: 

 

“[…] representante del patrono, si él mismo no lo fuere; y gozará 

también del carácter de autoridad en los casos y con las facultades que 

las leyes comunes le atribuyan” (Costa Rica, 1943).  

 

En el apartado 120 del Código de Trabajo, se toca el tema del pescador, en el cual 

se establece que éste debe firmar un contrato de enrolamiento con el armador del 

barco o su representante legal autorizado, diciendo: 

 

“Se entenderá como pescador toda persona que vaya a ser empleada o 

contratada a bordo de cualquier barco de pesca, en cualquier calidad, 

que figure en el rol de la tripulación” (Costa Rica, 1943). 

  

También su párrafo segundo del contrato de enrolamiento, establece su 

especialidad al decir que:  

 

“el contrato de enrolamiento observará las formalidades apropiadas a 

su naturaleza jurídica y será redactado en términos comprensibles para 

garantizar que el pescador comprenda el sentido de las cláusulas del 

contrato” (Costa Rica, 1943). 
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Poniendo de manifiesto la especialidad que tiene el contrato del sector marino con 

respecto a otros contratos laborales. 

  

El artículo continúa aclarando sobre el contenido que debe poseer el contrato de 

enrolamiento, en el cual se debe indicar el nombre del barco de pesca a bordo del 

cual trabajará el trabajador del mar, así como los viajes que deba realizar, el 

estimado de las fechas de salida y regreso a puerto, las rutas de destino, la forma 

de pago. Si el pescador, es pagado por una parte de la captura o destajo, el 

contrato de enrolamiento estipulará la cantidad de su participación y el método de 

cálculo de su parte. Si se remunera parte salario y parte captura, se indicará, y la 

paga del marino no podrá ser menor al salario mínimo legal (Costa Rica, 1943). 

  

Además, el numeral 120 del mismo cuerpo legal, establece obligaciones para el 

MTSS, el cual será responsable de promover los modelos de contratos en sus 

diversas formas. Al firmar los contratos se deberán hacer tres copias, una para 

cada parte y otra que se deberá entregar a la Dirección Nacional de Empleo del 

MTSS, en los quince días posteriores a su celebración, modificación, ampliación o 

novación del contrato (Costa Rica, 1943). 

  

Dentro de este mismo artículo, se establece una obligación para el armador del 

barco, la cual consiste en estar al día en sus obligaciones obrero-patronales con la 

CCSS, con el objetivo de poder presentar los contratos ante la Dirección Nacional 

de Empleo del MTSS (Costa Rica, 1943). 

  

Al seguir la lectura del artículo 120, se constata otras de las obligaciones de la 

Dirección Nacional de Empleo del MTSS, la cual consiste en el diseño y 

expedición de un documento de identificación que se llamará “documento de 

identidad para la gente del mar”, el contendrá los datos personales del trabajador 

del mar, una fotografía, su firma e impresión del dedo pulgar. Éste documento se 

dará a quien lo solicite indistintamente de su nacionalidad, siendo condición 

necesaria para la firma del contrato de enrolamiento. De los contratos y los 
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documentos de identificación la Dirección Nacional de Empleo llevará un registro 

(Costa Rica, 1943). 

 

El artículo siguiente, el 120 bis del CT, encarga a la Dirección Nacional de Empleo 

del MTSS, en coordinación con el Consejo de Salud Ocupacional, la Dirección 

Nacional de Inspección de Trabajo, el INCOPESCA, la Dirección de Seguridad 

Marítima y Portuaria del MOPT, deberán prever todas las formalidades y garantías 

de la celebración del contrato de enrolamiento para proteger los intereses del 

pescador y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del armador en los 

barcos de pesca, en relación con esos contratos (Costa Rica, 1943). 

  

La Dirección de la Inspección General de Trabajo, está obligada por medio de sus 

inspecciones a garantizar el fiel cumplimiento de la normativa. Cuando se constate 

una infracción, se otorgará el plazo legal a fin de que el empleador cese y restituya 

las condiciones de normalidad exigidas. Cuando hay desacato, se llevará la 

denuncia ante los tribunales de trabajo competentes (Costa Rica, 1943). 

  

El armador del barco pesquero o su representante legal, deben exigir del pescador 

antes de celebrar el contrato de enrolamiento el “documento de identidad para la 

gente de mar” y el certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo 

marino para el que será contratado (Costa Rica, 1943). 

 

La autoridad portuaria, llevará un registro de buques pesqueros, su matrícula y 

propietarios, también un registro de permisos y licencias por navío y su respectiva 

licencia y vigencia (Costa Rica, 1943). 

  

Para otorgar el permiso de zarpe, además del registro anterior, se debe acreditar 

ante la autoridad la lista completa de la tripulación y de las personas a bordo en 

general, indicando además las calidades del armador, y las copias de los 

documentos de identidad de cada uno (Costa Rica, 1943). 
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Además, queda completamente prohibido según el párrafo final del artículo 120 bis 

del CT, el empleo de niños menores de 16 años para prestar servicios de 

cualquier naturaleza a bordo de navíos de pesca, entendiendo todo tipo de 

embarcaciones dedicadas a la pesca. De dicha prohibición se exceptúan los 

buques escuelas debidamente acreditados ante las autoridades educativas y 

reconocidas en dicha condición (Costa Rica, 1943). 

 

El artículo 121 de este cuerpo legal, establece como un deber del armador, el 

restituir al trabajador al lugar en que empezó el viaje, así: 

 

“Será siempre obligación del patrono restituir al trabajador al lugar o 

puerto que cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, 

antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero 

si el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el 

extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de 

cumplimiento” (Costa Rica, 1943).  

 

El numeral 122 de este Código de Trabajo, describe si se da el cambio de 

nacionalidad de la embarcación costarricense, o su naufragio, se tienen por 

concluidos todos los contratos de embarco relativos a ella en cuando se cumpla la 

obligación del artículo 122, en el primer caso, la gente de mar tiene derecho al 

importe de 3 meses de salario, salvo que le ley le conceda una indemnización 

mejor, en el caso del naufragio se dará un auxilio de cesantía equivalente a dos 

meses de salario (Costa Rica, 1943). 

  

El artículo 123 del CT, habla de la permanencia del contrato de enrolamiento 

mientras el barco esté en viaje, se entenderá que está en viaje cuando permanece 

en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea el del trabajador 

pesquero. 

Sin embargo, el mismo artículo establece que: 
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“[…] si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encontrare 

sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, podrá éste dar 

por concluido su contrato, ajustándose a las prescripciones legales” 

(Costa Rica, 1943).  

 

En el artículo 124 del CT, describe el derecho para dar por terminado, con justa 

causa el contrato de enrolamiento, por parte de los trabajadores del mar, 

estipulando: 

 

“El cambio de capitán por otro que no sea garantía de seguridad, de 

aptitud y de acertada dirección, o la variación del destino de la nave, 

serán también causas justas para que los trabajadores den por 

terminados sus contratos” (Costa Rica, 1943).  

 

De la especialidad del tipo de contrato, el artículo 125 del CT indica que, debido a 

la naturaleza desempeñada por los trabajadores, las partes podrán acordar con 

libertad, lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otros asuntos 

laborales (Costa Rica, 1943). 

  

El artículo 126 del mismo cuerpo legal, establece que: 

 

“Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento 

proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del 

viaje, salvo que esto se debiere a fuerza mayor o a caso fortuito. No se 

hará reducción de salarios si el viaje se acortare, cualquiera que fuere 

la causa” (Costa Rica, 1943). 

 

Como garantía del pago del salario a los trabajadores del mar, según el numeral 

127 del CT, se afectará por esta responsabilidad al barco, sus máquinas, aparejos, 

pertrechos y fletes, para dar lo que correspondan a los trabajadores (Costa Rica, 

1943). 
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En el artículo 128 de este Código habla del caso en el que un trabajador del mar 

abandona el barco voluntariamente, mientras la nave esté en viaje, perderá así su 

derecho a los salarios no percibidos que tuviere derecho, a parte de las demás 

responsabilidades en que incurriere.  Queda a salvo el caso de que el capitán 

encontrare sustituto según el artículo 123 del CT.  Al suceder esto el patrono 

repartirá a prorrata entre los demás trabajadores el monto de esos salarios, sino 

hubiese recargo de labores, y si hubiere recargo de labores entre quienes 

trabajasen en lo del cesante (Costa Rica, 1943). 

  

De las enfermedades mientras la nave está en viaje, establece el 129 del CT, que 

las mismas serán atendidas por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, 

con goce de la mitad del salario y con el derecho de reintegrarse a sus labores 

cuando haya sanado. 

 

Los casos que sean de la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre riesgos 

profesionales se regirán de acuerdo a lo que ellas dispongan (Costa Rica, 1943). 

  

El artículo 130 del CT habla de la liquidación de salarios en caso de muerte del 

trabajador durante el viaje, estableciendo que: 

 

“La liquidación de los salarios del trabajador que muera durante el viaje, 

se hará de acuerdo con las siguientes reglas:  

a. Por unidades de tiempo devengadas si el ajuste se hubiere realizado en 

esta forma; 

b. Si el contrato fue por viaje se considerará que ha ganado la mitad de su 

ajuste cuando falleciere durante el viaje de ida y la totalidad si muriere 

de regreso, y 

c. Si el ajuste se hizo a la parte, se pagará toda la que corresponda al 

trabajador cuando la muerte de éste sucediere después de comenzado 

el viaje. El patrono no estará obligado a ningún pago en el caso de que 
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el fallecimiento ocurriere antes de la fecha en que normalmente debía 

salir el barco”. 

 

El artículo 131 del mismo cuerpo legal, además establece: 

 

“Si la muerte del trabajador ocurriere en defensa de la nave o si fuere 

apresado por el mismo motivo, se le considerará presente hasta que 

concluya el viaje para devengar los salarios a que tendrá derecho 

conforme a su contrato” (Costa Rica, 1943).  

 

Y por último el artículo 132 del CT, establece ilegal la huelga que declaren los 

trabajadores del mar cuando el barco se encontrare navegando o anclada fuera 

del puerto (Costa Rica, 1943). 

 

Es indispensable señalar que en caso de ausencia de norma especial para 

resolver un asunto laboral regirá la norma general. Ahora bien, una vez que se ha 

descrito la legislación costarricense y diversos convenios y recomendaciones de lo 

OIT que regulan algunos aspectos del trabajo en el mar, se procederá al análisis 

del contenido de la figura jurídica del contrato de enrolamiento en la siguiente 

sección. 

 

Sección 2: Los contratos de enrolamiento 

 

En esta sección se explicará el contrato de enrolamiento, para ello se definirá su 

concepto jurídico, se enunciaran sus principales características como las partes 

que lo celebran, la manera en que se realiza la prestación laboral, el salario del 

trabajador, el plazo del contrato, también otros derechos laborales que están 

contenidos en la contratación marítima y la terminación del mismo. 
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El trabajo en el mar, necesita de un acuerdo contractual que se encargue de 

regular las obligaciones y derechos que vinculan al armador y sus trabajadores, 

por ello el Derecho Marítimo y el Derecho Laboral han creado la figura jurídica del 

contrato de enrolamiento. 

 

Es importante para efectos de definir el contrato de enrolamiento indicar su 

naturaleza jurídica, para lo cual el autor Cabanellas de Torres, señala: 

 

“El de embarco es un contrato especial de trabajo, con características 

propias por cuanto en él concurren elementos y factores que le dan 

cierta autonomía dentro del Derecho Laboral; es, pues, un contrato de 

trabajo con cierta autonomía y sobre el cual se suele legislar por 

separado, aun dentro de cuerpos legales de gran amplitud” (Cabanellas 

de Torres, Derecho Individual del Trabajo. Contratos especiales de 

trabajo, 1988, págs. 226-227). 

 

Otro autor que enuncia la naturaleza jurídica del contrato de enrolamiento, es 

Despotín, quien establece: 

 

“Su naturaleza es la de una locación de servicios subordinados y así se 

somete a las características del contrato de trabajo” (Despotín, 1968, 

pág. 645). 

 

El contrato de enrolamiento se considera entonces como un contrato laboral 

especial debido a las particularidades, como las jornadas atípicas, el tipo de 

remuneración, el lugar de la prestación, entre otras, que presenta el trabajo 

marino.  

 

Siguiendo la línea de pensamiento anterior, y considerando el medio en el cual se 

desarrolla la prestación laboral marina, Cervantes Ahumada, expone: 
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“[…] el medio en que el trabajo se presta; la imposibilidad del trabajador 

de separarse del lugar de su trabajo en las horas de descanso; el 

alejamiento de la tierra y de la familia; el peligro frente a los riesgos del 

mar, etc., dan al trabajo del marinero una especial característica que 

amerita una regulación específica, la que tiende a ser mundialmente 

unificada” (Cervantes Ahumada, 1970, pág. 720)7. 

 

A continuación se irá describiendo los características del trabajo en el mar, 

estudiando los principales elementos que contemplan los contratos de 

enrolamiento, como: su definición, las partes que lo celebran, el capitán, la edad 

mínima para trabajar a bordo de barcos, el aprendizaje del oficio marítimo, el 

certificado médico, las jornadas, las horas extra, el tipo de salario, el plazo del 

contrato, la extinción de la relación laboral, los días feriados, los descansos, las 

vacaciones, el aguinaldo, la seguridad social, la repatriación, el derecho de formar 

asociaciones y cooperativas y la participación de instituciones estatales en el 

contrato de enrolamiento. 

 

 

2.2.1. Definición del contrato de enrolamiento 

 

En este apartado se definirá jurídicamente el contrato de enrolamiento, que se 

celebra entre el armador y los trabajadores del mar para regular su relación 

laboral. En este acuerdo los trabajadores se obligan a prestar sus servicios a 

bordo de un buque, a cambio de una remuneración y demás prestaciones 

laborales que establezcan la ley o el mismo contrato laboral. 

 

A nivel doctrinal se encuentra una gran variedad de definiciones para este contrato 

de trabajo. A continuación se exponen las que se consideran predominantes para 

esta investigación. 

                                                            
7
 Citando la conferencia de Torrente, Andrea. (1948). “I Contratti di Laboro della Navigazione, Milán”. 
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Los tratadistas Humeres, definen el contrato de enrolamiento así: 

 

“El contrato de embarco es el que celebran los hombres de mar con el 

naviero, sea que éste obre personalmente o representado por el 

capitán, en virtud del cual aquellos convienen en prestar a bordo de una 

o varias naves del naviero, servicios propios de la navegación marítima, 

y éste a recibirlos en la nave, alimentarlos y pagarles el sueldo o 

remuneración que se hubiere convenido” (Humeres Magnan & Humeres 

Noguer, 1997, pág. 175).  

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas de Torres, quien cita al tratadista Malvagni y 

define el contrato de enrolamiento como: 

 

"[…] el contrato de trabajo subordinado que se celebra entre el armador 

o su representante, por una parte, y el oficial o tripulante, por la otra, y 

en virtud del cual éstos se comprometen a prestar a bordo de un buque 

los servicios propios de su categoría" (Cabanellas de Torres, 

Compendio de Derecho Laboral, 2001, pág. 941)8. 

 

Continúa Cabanellas, explicando que por la especialidad del contrato de trabajo 

marino: 

 

“Los caracteres especiales que en el mismo resaltan son: a) su objeto, 

pues en él se formalizan prestaciones que revelan la naturaleza 

especial del convenio referente al trabajo a bordo de una nave y al 

servicio de esa finalidad; b) la subordinación, que se hace más intensiva 

que en los contratos comunes de trabajo; c) la naturaleza de la 

retribución, que se integra en buena parte por la alimentación y el 

alojamiento que se da al trabajador, ya que éste debe vivir en la 

                                                            
8
 Citando a Malvagni, Atilio. (1949). “Derecho Laboral de la Navegación”. Buenos Aires. Pág. 54. 
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embarcación o buque; d) la jornada de trabajo, pues si bien puede ser 

limitada en cuanto a su prestación intensiva, el tripulante está a la 

disposición del capitán durante todo el lapso que permanezca dentro de 

la embarcación; e) la finalidad que con la prestación se cumple, donde 

se encuentran en juego elementos y factores que exigen atención y 

cuidado muy superiores a los habituales para el trabajador de una 

fábrica, otra industria o comercio” (Cabanellas de Torres, Derecho 

Individual del Trabajo. Contratos especiales de trabajo, 1988, pág. 227). 

 

Por su parte el autor Despotín, considera que: 

 

“[…] es el acuerdo de voluntades entre el armador por una parte y el 

capitán, oficiales o individuos de tripulación por la otra, en cuya virtud 

estos se obligan a prestar su desempeño profesional en la navegación 

de ultramar portuaria, de cabotaje marítimo o fluvial o interior, y aquél al 

pago de un salario, todo con sujeción a la ley” (Despotín, 1968, pág. 

645).  

 

Para el tratadista Arroyo Martínez el contrato de enrolamiento se define como: 

 

“[…] la relación laboral de la gente de mar es un contrato de trabajo 

subordinado que presenta una fisonomía especial por razón del lugar 

(el mar y a bordo de los buques) y de la organización peculiar en la que 

se desarrolla (una comunidad marítima fuertemente jerarquizada, que 

combina la disciplina pública con instrumentos privados de contratación 

colectiva)” (Arroyo Martínez, 2005, pág. 109).  

 

Considerando los conceptos jurídicos anteriores, se puede definir el contrato de 

enrolamiento como el contrato laboral especial, que regula la relación que se da 

entre los trabajadores del mar y el armador o su representante, en él se acordarán 

los derechos y obligaciones de los marinos, describiendo el tipo de labores que 
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brindarán a bordo de la embarcación, los horarios de trabajo, los tipos de salarios 

y beneficios que se establezcan, como la alimentación, el alojamiento, la atención 

médica entre otros, considerando además las diferentes obligaciones y el papel 

que le corresponde a los armadores como dueños de la empresa. 

 

El contrato de enrolamiento es por lo tanto, una prestación de servicios por parte 

de los trabajadores del mar, quienes subordinados al armador y a cambio de una 

remuneración, se someten a las características propias del contrato de trabajo. 

 

 

2.2.2. Partes que celebran el contrato de enrolamiento 

 

El contrato de enrolamiento, como toda relación contractual, es el acuerdo de 

voluntades que buscan el cumplimiento de un fin, el cual consiste en que una 

persona preste un servicio bajo la dependencia de otra, para el desarrollo de un 

trabajo, viéndose recompensada por el pago de una contraprestación conocida 

como salario.  

 

Para el contrato de enrolamiento interactúan dos sujetos esenciales, los cuales 

son el armador y el trabajador del mar, el primero, es la parte patronal, propietaria 

de los recursos, quien requiere contratar al segundo, el trabajador, para que preste 

su trabajo en su empresa. 

 

A continuación se explicarán dichos sujetos, que son las partes intervinientes en la 

contratación marina. 
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2.2.2.1. El armador en el contrato de enrolamiento 

 

El presente apartado explicará las principales características de la figura del 

armador, siendo este el sujeto más interesado en el desarrollo de la actividad 

marítima. 

 

En palabras de los tratadistas Humeres, el concepto de armador será: 

 

“El armador o naviero, quien apareja, pertrecha y expide a su propio 

nombre y por su cuenta y riesgo la nave, percibiendo las utilidades o 

soportando las pérdidas. El naviero puede ser propietario o bien 

arrendatario de la nave” (Humeres Magnan & Humeres Noguer, 1997, 

pág. 176). 

 

Continuando con la definición de armador el jurista Arroyo Martínez, define sobre 

éste: 

 

“El armador es el que arma o equipa el buque, dejándolo listo para 

navegar. El armamento es una actividad preparatoria a la propia de la 

navegación; por eso el armador puede no ser naviero. Armar el buque 

exige dotarlo de todos los instrumentos necesarios para garantizar su 

navegabilidad, aunque puede incluir o no la contratación de la 

tripulación. El armador suele ser normalmente el propietario, que 

puede explotar por sí el buque o cederlo a un tercero, que recibe el 

nombre de naviero” (La negrita no pertenece al original) (Arroyo 

Martínez, 2005, pág. 96). 

 

Para la autora Meléndez Morillo-Vélarde, el armador: 
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“[…] puede ser una persona física, jurídica o un ente desprovisto de 

personalidad […] es el que siendo titular de uno o más buques los 

destina a la navegación, con independencia de la finalidad económica o 

de mero disfrute perseguida con esa actividad, y que es al tiempo el 

titular originario de una o varias relaciones de trabajo” (Meléndez 

Morillo-Velarde, 2009, pág. 79). 

 

Menciona además la citada autora Meléndez, que el incremento de las prácticas 

de colaboración entre armadores ha provocado, que en ocasiones, sea 

ciertamente difícil identificar al sujeto que debe cumplir con las obligaciones 

laborales y de seguridad social. Un ejemplo claro de esto, es cuando se da una 

contratación por medio de intermediarios (Agencias de Embarque) o bien, cuando 

se da una cesión de buque en la cual sucede también un traspaso de los 

trabajadores, lo que obliga a analizar este tipo de formas de colaboración entre 

armadores, a fin de identificar el centro de imputación de las obligaciones 

mencionadas (Meléndez Morillo-Velarde, 2009, pág. 78). 

 

En la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense, se define en el artículo 2 al 

armador de la siguiente manera: 

 

“Quien realiza por cuenta propia el aprestamiento de un barco para su 

navegación en su avituallamiento y contratación de pescadores” (Costa 

Rica, 2005). 

 

Continúa la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en su 

voto número 88 de 1998, sobre el armador: 

 

“[…] como dueño de factores indispensables para explotar la actividad 

pesquera, como lo son las embarcaciones y sus motores, y como titular 

de una empresa organizada para la captura de producto marino y su 

correspondiente comercialización, ha estado en la posibilidad de dirigir 
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la actividad en los términos de su consideración, en atención a sus 

intereses empresariales” (Voto No. 88 de la Sala Segunda, 1998). 

 

Se desprende de lo indicado por la Sala Segunda en este extracto, que el 

armador, es quien ordena cómo se va a desarrollar la actividad, 

manifestando de esta manera su poder de dirección, sobre sus trabadores. 

 

Considerando las definiciones jurídicas anteriores, se puede explicar que el 

armador es aquella persona física o jurídica, pública o privada, que 

usualmente es propietaria de la embarcación, que la arma y equipa bajo su 

propio nombre, por lo cual percibe beneficios y asume todas las obligaciones 

correspondientes, es importante resaltar que la representación del armador 

en el barco la tiene el capitán. 

 

 

2.2.2.1.1. Obligaciones del armador en el contrato de enrolamiento 

 

El contenido de este apartado contemplará obligaciones que deben cumplir los 

armadores considerando el contrato de enrolamiento, en el cual se obligan no solo 

a lo acordado en dicho documento, sino también por lo establecido en las 

disposiciones legales nacionales e internacionales que regulan el trabajo en el 

mar. 

 

El armador como el principal interesado de la empresa de la navegación es quien 

para efectos legales y prácticos, el responsable de las actividades desarrolladas a 

bordo de la embarcación, cumpliendo con los deberes propios de su rol como 

empleador. 

 

A continuación se enumerarán algunas de las principales obligaciones del 

armador, las cuales consisten en: 
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a) Garantizar las condiciones de navegabilidad y seguridad del buque 

 

El armador como parte de su cumplimiento en las labores, debe asegurar el buen 

desempeño del equipo de navegabilidad, el cual está formado por la embarcación 

y los implementos como los aparatos de comunicación, además de las 

herramientas para realizar la prestación y sus respectivos equipos de protección 

los cuales serán brindados a los trabajadores, así para Nassar Pérez: 

 

“[…] el armador tiene la obligación de brindar a la gente de mar un 

buque en condiciones óptimas de conservación […]” (Nassar Pérez, 

1981, pág. 42). 

 

La obligación del armador de brindar los instrumentos de protección para realizar 

adecuadamente las tareas que se asignan a los trabajadores, se encuentra 

regulada en el artículo 69 incisos d y e del Código de Trabajo costarricense: 

 

“[...] Artículo 69.- Fuera de las contenidas en otros artículos de este 

Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son 

obligaciones de los patronos: 

[...] 

d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo 

suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de 

ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos 

no usen herramienta propia; 

e. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles 

del trabajador, cuando éstos necesariamente deban permanecer en el 

lugar donde se presten los servicios. En tal caso, el registro de 

herramientas deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite [...]” 

(Costa Rica, 1943). 
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En relación con lo anterior, el artículo 198 bis del CT, en sus párrafos del tercero al 

quinto, establece:  

 

“[...] Todo armador o propietario de navíos de pesca estará obligado a 

adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud 

ocupacional de los trabajadores, conforme con los términos del Código 

de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional en general y los 

específicos que se promulguen, y las recomendaciones que formulen, 

en esta materia, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las 

autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Seguros.  

 

Los propietarios y armadores de las naves dedicadas a la pesca 

marítima con fines de lucro, en aguas territoriales costarricenses y 

sobre los mares adyacentes a su territorio, en una extensión de 

doscientas millas a partir de la misma línea y en aguas internacionales, 

deberán velar porque la navegación y la actividad pesquera se 

desarrollen sin poner en peligro la seguridad y la salud de los 

pescadores.  

 

Para la navegación y para realizar las actividades pesqueras, será 

imprescindible que las naves o embarcaciones se mantengan en 

óptimas condiciones de seguridad y operatividad, y estén dotadas del 

equipo apropiado para los propósitos de destino y uso. Corresponde al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes la responsabilidad en 

materia de navegación y seguridad […]” (Costa Rica, 1943). 

 

En atención con esos citados artículos, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica, aclara sobre esta obligación del 

armador: 
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“[…] porque es el patrono quien debe suministrar los materiales para 

que el trabajador desempeñe su labor y no otra persona […]” (Voto No. 

952 de la Sala Segunda, 2005). 

 

Es importante destacar, que para el articulado citado supra y el criterio de la Sala 

Segunda, el armador tiene la obligación de brindar los medios idóneos para que el 

desarrollo del trabajo transcurra de una manera adecuada, dándose el 

cumplimiento de las labores asignadas en el contrato de trabajo. 

 

 

b) Responsabilidad laboral por hechos del trabajador 

 

Como en toda relación laboral, el vínculo que une al empleador con el trabajador 

hace que los hechos que genere el empleado, recaigan en la esfera de 

responsabilidad del patrono. 

 

Esta responsabilidad responde al concepto jurídico de la culpa in eligendo, 

contenida en el artículo 1048 del Código Civil costarricense, que en su párrafo 

tercero enuncia: 

 

“El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos 

actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a 

vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de 

familia, y si descuidare esos deberes, será responsable solidariamente 

de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción 

violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por 

negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción 

no se hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar” 

(Costa Rica, 1888). 
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Este principio no es ajeno al contrato de enrolamiento, bajo esta premisa el 

armador debe responder por los actos y contratos efectuados por el capitán de su 

embarcación. Sobre el resto de trabajadores del mar, si cometieran una falta y con 

ella se ocasiona un daño a terceros, el armador deberá hacerse cargo de resarcir 

la afectación causada. 

 

 

c) Brindar la alimentación a sus trabajadores 

 

Como parte de sus deberes en el marco del contrato de enrolamiento, el armador 

es el encargado de brindar a sus empleados la alimentación balanceada, nutritiva 

y en las cantidades apropiadas para mantener en condiciones óptimas el 

desempeño de la tripulación, para Cabanellas el armador debe: 

 

“Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los 

trabajadores de buques […]” (Cabanellas de Torres, Derecho Individual 

del Trabajo. Contratos especiales de trabajo, 1988, pág. 232). 

 

El artículo 118 del Código de Trabajo costarricense, es claro cuando indica la 

obligación patronal del armador al señalar: 

 

“Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan 

servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las 

ordenes del capitán de ésta y a cambio de la alimentación de buena 

calidad” (La negrita no pertenece al original). (Costa Rica, 1943). 

 

Sobre la alimentación el tratadista Carrasco Correa, propone: 

 

“la manutención del marino podría ser vista de distintas maneras: 

cuando solo tenga la función específica de otorgar un beneficio 

adicional al trabajador será una partida salarial; si su finalidad es 
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compensar un gasto debido a las circunstancias especiales en que se 

desarrolla la actividad será una indemnización o suplido por gastos y 

cuando el objeto es satisfacer una necesidad impuesta por las 

condiciones laborales se trata de una prestación asistencial o social” 

(Carrasco Correa, La ordenación de las relaciones laborales en el 

sector marítimo-pesquero, 2000, pág. 166). 

 

Es apropiado señalar que para efectos de este trabajo de investigación, la 

alimentación no forma parte del salario de los trabajadores del mar. Esta es una 

obligación que es propia del contrato de enrolamiento y se atribuye el deber sobre 

ésta al armador. Una de las posibles causas para dar por terminado este contrato, 

es la falta a una alimentación adecuada. 

 

 

d) Otorgar la asistencia médica adecuada 

 

Otro de los deberes importantes que ostenta el armador en su carácter de dueño 

de la empresa es que con respecto a sus empleados está obligado a proveerles la 

asistencia médica adecuada, considerando que cualquiera de ellos podría caer 

enfermo en el transcurso del viaje. El autor Carril Vázquez, sobre este derecho 

señala: 

 

“Este derecho de la gente de mar a tener acceso a una atención médica 

adecuada a bordo de los buques y en tierra debe aparecer regulado en 

condiciones siempre «comparables en lo posible con las que se ofrece 

en general a los trabajadores en tierra” (Carril Vásquez, 2009, pág. 

387). 
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e) Asegurar el bienestar y esparcimiento de los trabajadores 

 

El armador debe asegurar el bienestar y esparcimiento de los trabajadores del 

mar, para así proteger su integridad física y mental. 

 

Por ello el armador debe permitir a los trabajadores del mar gozar de tiempo libre 

en los puertos de escala, tiempo en el cual puedan distraerse, conocer un poco el 

puerto, salir a comprar artículos personales, permitiéndoles descansar un poco de 

sus actividades marítimas. 

 

De igual forma, para asegurar el esparcimiento de sus trabajadores, el armador les 

debe permitir y costear un espacio dentro de la embarcación en el cual puedan 

contar con aparatos como: televisores, proyectores cinematográficos, 

computadoras con acceso a Internet, entre otros. Éstos forman parte de las 

condiciones de vida a las que tiene derecho en razón del progreso social y por 

ende no revisten de carácter remuneratorio (Austerlic & De Arceo, Prestaciones 

sociales de la gente de mar. Su naturaleza jurídica, 1982, pág. 207). 

 

Las obligaciones del armador como se enunciaron comprenden una serie de 

deberes que se encaminan a lograr que las actividades marítimas sean seguras, 

con el fin de asegurar la vida de los trabajadores, así como, el buen desempeño 

de la empresa. 

 

 

2.2.2.2. El trabajador del mar 

 

Este apartado se encarga de explicar el concepto básico del trabajador del mar, 

quien es la persona que se encarga de la ejecución del trabajo marino. Este 

trabajador, para llevar a cabo la prestación debe cumplir una serie de requisitos 
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como: la edad mínima, el aprendizaje del oficio y el certificado médico, los cuales 

le garantizan al armador la capacidad del empleado.  

 

De igual forma, en virtud del contrato de enrolamiento se obligará al trabajador del 

mar a respetar ciertos deberes, los cuales se indicarán más adelante. 

 

Para definir el trabajador del mar se toma la explicación del tratadista Romero 

Basaldua, la cual dice: 

 

“Cuando se alude a “tripulante” o al conjunto de personas que 

componen la “tripulación”, se refiere o puede referirse quien así se 

expresa, al conjunto de sujetos, de diversa categoría y rol que integran 

la dotación de un vehículo navegatorio (sic), vale decir un buque” 

(Romero Basaldua, 2005, pág. 48). 

 

Para este autor, la palabra tripulante alude a todo marino que presta su fuerza 

laboral a bordo de una embarcación, de igual forma, a la tripulación se le conoce 

como “gente de mar”, siendo aquella que ejerce la profesión, el oficio o la 

ocupación a bordo de cualquier clase de máquina naval. 

 

Siguiendo lo anterior, ese tratadista expone sobre la actividad de los trabajadores 

del mar el punto que los diferencia sobre el resto de trabadores, señalando que: 

 

“Lo que priva sobre toda otra consideración es la actividad: navegar” 

(Romero Basaldua, 2005, pág. 49)9.  

 

Para el autor Ripert, el concepto de trabajador del mar, se define así: 

 

“Las personas que se dedican a la navegación marítima como obreros o 

empleados llevan el nombre genérico de gente de mar […]. Es pues el 

                                                            
9
 Citando a Fernández, Jorge Juan. (1960). “Los trabajadores de la Navegación Acuática”. Revista Lecciones y Ensayos. 

Número 18. Argentina. Pág.51. 
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lugar donde debe ser realizado el trabajo, que determina la calidad de 

marino y no la clase de trabajo a realizar” (Ripert, 1954, pág. 75). 

 

Según los tratadistas Thayer y Novoa, la definición de trabajador del mar se define 

de la siguiente manera: 

 

“Se entiende por personal embarcado o gente de mar el que, mediante 

de embarco, ejerce profesiones, oficios u ocupaciones a bordo de 

naves o artefactos navales” (Thayer Arteaga & Novoa Fuenzalida, 1989, 

pág. 505). 

 

El jurista, Dávalos hace su definición de este trabajador, indicando: 

 

“[…] tienen la calidad de trabajadores todas aquellas personas que 

realicen a bordo del buque algún servicio (personal y subordinado) a 

favor del armador, naviero o fletador, quien a su vez tendrá el carácter 

de patrón” (Dávalos, 1990, pág. 323). 

 

Un concepto legal importante en este apartado, se encuentra en el artículo 118 del 

Código de Trabajo costarricense, definiendo a los trabajadores del mar así:  

 

“Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan 

servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las 

ordenes del capitán de ésta y a cambio de la alimentación de buena 

calidad y del salario que se hubieren convenido. 

 

Se entenderán por servicios propios de la navegación todos aquéllos 

necesarios para la dirección, maniobras y servicio del barco” (Costa 

Rica, 1943).  
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Este concepto legal de trabajador de la ley laboral costarricense, es amplio y no 

solo aplica para quien se dedica a labores de la navegación, se considera también 

para quienes laboren a bordo de una embarcación, cualquiera que sea la labor 

que desempeñe. 

 

Continuando con el concepto de trabajador del mar, el pescador no es ajeno, ya 

que este desarrolla su trabajo a bordo de los buques dedicados a la actividad 

pesquera y en el medio en el cual laboran todos los trabajadores marinos, el mar.  

 

En el mismo orden de conceptos, el Código de Trabajo de Costa Rica en su 

artículo 120 define al pescador así:  

 

“[…] Se entenderá como pescador toda persona que vaya a ser 

empleada o contratada a bordo de cualquier barco de pesca, en 

cualquier calidad, que figure en el rol de la tripulación […]” (Costa Rica, 

1943).  

 

De igual forma, en la Ley de Pesca y Acuicultura costarricense, en el artículo 

número 2 de las definiciones, indica: 

 

“[…] Pescador: Persona física o jurídica dedicada a la actividad de la 

pesca. […]” (Costa Rica, 2005). 

 

De las definiciones jurídicas antepuestas, se puede establecer que el trabajador 

del mar es la persona que se emplea a bordo de un buque, cualquiera que sea la 

ocupación que realice dentro de éste. Este trabajador cumple una serie de 

funciones para el desarrollo de la navegación y además realiza todas aquellas 

labores que sean necesarias a bordo; se encuentra siempre a subordinación del 

capitán, debiéndole siempre respeto y obediencia. 
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2.2.2.2.1. Requisitos para realizar la prestación marina 

 

El trabajo marino exigirá ciertos requisitos para permitir al trabajador tener la 

posibilidad de acceder a esta ocupación, los cuales buscan la idoneidad del sujeto 

quien cumpliendo dichas pautas, realizará la prestación. 

 

Los requisitos a los que se refiere este apartado, son: la edad mínima de ingreso 

para laborar como trabajador del mar, el aprendizaje del oficio y por último el 

examen de reconocimiento médico. Los cuales se explicarán seguidamente. 

 

a) Edad mínima de ingreso para el trabajo del mar 

 

La libertad contractual de las partes en materia laboral está restringida en relación 

con la edad mínima para trabajar. Al establecer una edad mínima para aquellas 

personas menores de edad que pretendan laborar como trabajadores del mar, se 

considera una medida fundamental encaminada a la protección del menor, 

tratando de evitar con ella perjuicios en su salud, además cuidar su adecuado 

desarrollo físico, mental y su derecho a la educación, así según la tratadista 

Ruano Albertos: 

 

“ha sido una constante histórica la elevación de la edad mínima de 

acceso al trabajo, considerada como una medida fundamental 

encaminada a la protección del menor, tratando de evitar con ella tanto 

el perjuicio a la salud del menor como a la educación del mismo” 

(Ruano Albertos, 2009, pág. 133). 

 

Siguiendo lo antepuesto, para la inserción de un menor de edad como personal 

embarcado, es necesario el consentimiento o autorización de los padres de 

familia, mientras se halle bajo su patria potestad, o del tutor respectivo. 
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En Costa Rica se encuentra vigente el convenio número 138 de la OIT, ratificado 

el once de junio de 1976, en su artículo 10 punto 4 incisos (d) y (e)10, acuerda, que 

para el trabajo marino la edad mínima no podrá fijarse menor a los 15 años 

tomando en cuenta que dicho convenio en su artículo 2 dice que esta edad es la 

mínima indicada (OIT, Convenio número 138, 1973). 

 

Además el artículo 3 de citado convenio de la OIT, habla del trabajo peligroso, 

debiendo ser 18 años la edad mínima para ejercer este tipo de ocupaciones, 

haciendo excepciones con los casos determinados por la ley, estableciendo 

finalmente los 17 años como mínimo.  

 

Siguiendo este convenio, en su artículo 2, para ejercer la pesca marítima se exige 

al trabajador por lo menos 15 años de edad, o bien podría apegarse al criterio que 

esboza el artículo 3 del mismo cuerpo legal, que considera la peligrosidad del 

trabajo para exigir 18 años como mínimo. 

 

En este convenio, la OIT, da la posibilidad a los menores de aprender el oficio de 

pescador en un barco, siempre que se les proteja en su integridad física y mental, 

evitando así cualquier clase de explotación laboral o comercial. 

 

Sobre la edad mínima de ingreso a la labor de trabajador del mar, el Código de 

Trabajo costarricense establece en el artículo 120 bis, párrafo final:  

 

“[…] Prohíbese (sic) el empleo de niños menores de dieciséis años para 

prestar servicios de cualquier naturaleza a bordo de navíos de pesca; 

se entiende como tales todas las embarcaciones, los buques y los 

barcos, cualesquiera sean su clase o su propiedad, pública o privada, 

                                                            
10

 Del Inciso 4o, artículo 10 del Convenio 138 de la OIT.  “(d) con respecto al trabajo marítimo, por un Miembro que sea 
parte en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936, y siempre que se haya fijado una edad 
mínima no inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 (15 años) del presente Convenio o que el Miembro 
especifique que el artículo 3 (18 años, 17 depende) de este Convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, ipso jure, 
la denuncia inmediata de ese Convenio, 
(e) con respecto al empleo en la pesca marítima, por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima 
(pescadores), 1959, y siempre que se haya fijado una edad mínima no inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 
del presente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 3 de este Convenio se aplica al empleo en la pesca 
marítima, ello implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio”. 
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que se dediquen a la pesca marítima. De dicha prohibición se 

exceptúan los buques-escuela debidamente acreditados ante las 

autoridades educativas costarricenses y reconocidos en dicha 

condición” (Costa Rica, 1943). 

 

Por otro lado, se hace necesario mencionar que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia costarricense en su artículo 78 sobre el derecho al trabajo de los 

menores de edad, estipula: 

 

“El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes 

mayores de quince años a trabajar con las restricciones que imponen 

este Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá 

limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro 

para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe 

la asistencia regular al centro educativo” (Costa Rica, 1998). 

 

En este trabajo de investigación, se considera que para establecer la edad mínima 

del trabajador de mar, se debe tomar en cuenta lo enunciado en el artículo 120 bis 

del Código de Trabajo de Costa Rica, en el cual se establecen los 16 años de 

edad como el mínimo legal para permitir a una persona enrolarse en el servicio 

marítimo. Ello como una medida que busca proteger la integridad física y mental 

de los jóvenes, así como promover que su derecho a la educación sea respetado. 

Sin embargo, se debería considerar el artículo 3 del convenio número 138 de la 

OIT sobre los mínimos de 17 y 18 años cuando se trate de trabajos peligrosos. 

 

b) El aprendizaje de las labores marinas  

 

Para ejercer el oficio del trabajo en el mar, se debe seguir un proceso adecuado 

de capacitación, ya que estos trabajadores deben tener conocimientos sobre 

técnicas de navegación, saber de medidas de seguridad en el mar, tener la pericia 

y experiencia en las labores propias de su puesto. 
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La capacitación del trabajador en esta labor es una de las peculiaridades del 

trabajo en el mar, su finalidad es proteger el conjunto de intereses que se 

encuentran implicados en la actividad marítima y darle al armador la certeza de 

que la gente de mar que forma parte de su tripulación tiene las aptitudes 

necesarias para el trabajo marítimo. 

 

El trabajador del mar puede estar formado por títulos académicos o bien formación 

técnica, incluyendo certificados de competencia para trabajadores del mar 

acreditados, que prueben la aptitud del marino para el desempeño de las 

funciones marítimas que le asignen en su puesto de trabajo, para el autor Acosta 

Mesquida son tres pilares básicos para formar a un marino: 

 

“Formación académica, formación práctica y formación complementaria” 

(Acosta Mesquida, 2003, pág. 315).  

 

De igual forma, este oficio se puede aprender de manera empírica debido a que 

para muchos trabajadores la incursión en las actividades marítimas se aprende de 

sus familiares, siendo así que en la mayoría de casos este oficio se hereda. 

 

Atendiendo a la necesidad de formación del sector marítimo en Costa Rica el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, imparte varios cursos de capacitación para 

trabajadores del mar, en los que se brindan conocimientos sobre la navegación, 

seguridad marítima, manejo de equipo de pesca, entre otros (Instituto Nacional de 

Aprendizaje, 2012)11. 

 

Sobre la formación de los trabajadores del mar, el tratadista Vázquez Vialard, 

expone que: 

 

                                                            
11

 Los cursos  impartidos por el INA, son: Básico de embarco, Marinero, Patrón de navegación básica, Elementos de 

Navegación Costera, Navegación Costera, Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.  
Para el sector pesquero: Reparación de equipo de pesca caña y carrete y Seguridad Básica para Pescadores. 
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“el armador solo puede contratar al personal que cuente con la 

habilitación técnica o profesional otorgada por la autoridad competente 

y esté inscrito en el registro que llevarán las capitanías de puerto”. Por 

excepción, en caso de fuerza mayor o en situaciones especiales, se 

puede enrolar a tripulantes habilitados por autoridades extranjeras 

hasta el regreso del buque al puerto de matrícula o de retorno habitual” 

(Vázquez Vialard, 2008, págs. 664-665). 

 

Según la autora Ruano Albertos, para la contratación de cualquier marino, es 

necesario exigir una formación adecuada, para lograr una navegación más segura 

y competitiva (Ruano Albertos, 2009, pág. 148). Sin embargo, cuando no se 

dispone de trabajadores del mar capacitados para cubrir algún servicio, se puede 

contratar temporalmente trabajadores de nivel de preparación inferior, hasta tanto 

haya personal disponible y siempre que ello no afecte la seguridad de la 

navegación, ni la vida humana en el mar.  

 

Como mencionan los autores citados, el armador cuando contrate personal en el 

sector marino, deberá tomar en cuenta la formación que posee el trabajador, 

asegurando de esa manera su buen desempeño en las labores a realizar. 

 

c) El examen de reconocimiento médico 

 

Según el tratadista Carrasco Correa, el objetivo de los convenios de la OIT 

adoptados sobre el examen de reconocimiento médico y especialmente, el que 

refiere al ámbito específico de la pesca marítima: 

 

“ha sido principalmente la de acreditar las condiciones físicas y estado 

de salud acordes con las exigencias difíciles del trabajo a bordo y, en 

general, con las que se derivan de las condiciones de vida en las que 

se presta el servicio en el mar” (Carrasco Correa, La ordenación de las 

relaciones laborales en el sector marítimo-pesquero, 2000, pág. 71). 
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Al examinarse médicamente a las personas que aplican a puestos en el trabajo 

marino, se deben tomar en cuenta las condiciones tan diferentes que se viven en 

el medio marítimo, porque una persona que es saludable en tierra, puede caer 

enferma en el mar, por ello debe realizarse un examen apropiado, para cuidar la 

vida de los posibles trabajadores del mar y no enviarlos a un trabajo que podría 

eventualmente enfermarlos o incluso provocarles la muerte. 

 

Según la jurista Ruano Albertos: 

 

“el examen médico de la gente de mar tiene una especial 

trascendencia, debido a su vinculación no solo con la salud de los 

marinos, sino también con la salud de todas las personas que se 

encuentran a bordo y con la propia seguridad marítima” (Ruano 

Albertos, 2009, pág. 138). 

 

Continúa la autora: 

 

“Dado el medio donde el trabajador del mar desarrolla su actividad, 

incluyendo sus condiciones de vida a bordo, se hace necesario el 

reconocimiento obligatorio previo al embarque, que requiere ser 

efectuado por médicos debidamente calificados, entendemos que con 

ello se quiere poner especial énfasis en que se trate de médicos 

cualificados en medicina laboral marítima. O para el supuesto de que se 

trate de un certificado médico referido únicamente a la vista se requiere 

que sea persona calificada reconocida por la autoridad competente para 

expedir el mencionado certificado. En todo caso, deberán gozar de 

independencia en el ejercicio de sus funciones profesionales” (Ruano 

Albertos, 2009, pág. 141). 

 

Igualmente, según Ripert:  



 

84 

 

“No debe embarcarse hombres afectados por enfermedades graves o 

contagiosas, lo que sería peligroso para la propio hombre y la 

tripulación” (Ripert, 1954, pág. 91).  

 

Además, la gente con enfermedades crónicas que requieran tratamientos 

complicados o medicinas especiales, deben indicar esos padecimientos para 

evitar problemas a la tripulación o simplemente abstenerse de embarcarse. 

 

En Costa Rica el Código de Trabajo en su artículo 120 bis, exige el certificado 

médico que acredite la aptitud física y mental del trabajador de mar, como 

requisito previo a realizar la contratación. Además los Convenios número 16 y 113 

de la OIT, que regulan el examen médico de los menores de edad y de los 

trabajadores pesqueros, reiteran la importancia de aplicar los exámenes médicos 

a todos los trabajadores marinos12. 

                                                            
12

 Las disposiciones legales sobre el certificado médico a los pescadores, en Costa Rica, son los convenios 16 y 113 de la 
OIT sobre el examen médico para la gente de mar y el artículo 120 bis del Código de Trabajo.  
 
El convenio número 16 de la OIT, relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los 
buques, aprobado por la ley 6728 de 1982 regula: 
 
Artículo 2: “Las personas menores de dieciocho años no podrán ser empleadas a bordo, salvo en los buques en que sólo 
estén empleados los miembros de una misma familia, sin previa presentación de un certificado médico que pruebe su 
aptitud para dicho trabajo, firmado por un médico reconocido por la autoridad competente. 
 
Artículo 4: “En casos urgentes, la autoridad competente podrá admitir que una persona menor de dieciocho años se 
embarque sin haberse sometido a los exámenes previstos por los artículos 2 y 3 del presente Convenio, a condición de que 
dicho examen se realice en el primer puerto donde toque el buque” Fuente especificada no válida.. 
 
El convenio número 113 de la OIT, sobre el examen médico de los pescadores de 1959, aprobada en Costa Rica por la 
ley 3344 de 1964, acuerda: 
 
Artículo 2: Ninguna persona podrá ser empleada a bordo de un barco de pesca, en cualquier calidad, si no presenta un 
certificado que pruebe su aptitud física para el trabajo marítimo en que vaya a ser empleada, firmado por un médico 
autorizado por la autoridad competente” (OIT, Convenio número 113, 1959). 
 
En concordancia con los artículos citados de los convenios de la OIT, el artículo 120 bis del CT: 
 
[…] El armador del barco de pesca o su representante legal, antes de suscribir el contrato de enrolamiento, deberá exigir al 
pescador […] el certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo marítimo para el cual va a ser empleado”. 
 
Sobre la vigencia de los certificados médicos: 
 
Mediante Directriz Número 29-MTSS en su artículo 1: “Modificase el artículo 3 de la Directriz Número 17, del 17 de octubre 
de 2002; el cual se leerá de la siguiente manera: Artículo 3: De conformidad con el artículo 4 del referido Convenio 113 y el 
artículo 120 del Código de Trabajo, en concordancia con los incisos l) y m) del artículo 5 del “Reglamento para la 
contratación laboral y condiciones de salud de las personas adolescentes”, tratándose de personas mayores de dieciocho 
años y menores de veintiún años, los certificados médicos expedidos tendrán vigencia que no excederá de un año a partir 
de la fecha en que fueron expedidos, Tratándose de personas que hayan alcanzado la edad de veintiún años, la vigencia 
del certificado médico será de dos años”Fuente especificada no válida.. 
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Los médicos que realizan este reconocimiento médico deben conocer y tener 

experiencia en el diagnóstico de marinos, conociendo el tipo de padecimientos 

más comunes, para determinar si el trabajador cuenta con las condiciones óptimas 

para trabajar en el mar. 

 

Considerando el criterio de la autora Ruano Albertos, señalado en párrafos 

anteriores, es oportuno destacar que la enfermedad de ciertos miembros de la 

tripulación, puede afectar la buena travesía de la embarcación, más si consideran 

los puestos de vital importancia, como el capitán o los encargados del servicio de 

fonda. Por ello, es necesario que cuenten con el certificado médico, para evitar, en 

lo posible, las enfermedades a bordo de los barcos. 

 

 

2.2.2.2.2. Obligaciones del trabajador del mar 

 

Este apartado contemplará las obligaciones que deben cumplir los trabajadores 

del mar en virtud del contrato de enrolamiento, además de las disposiciones 

legales nacionales e internacionales que regulan el trabajo en el mar. 

 

Este trabajador, es el encargado de desarrollar su trabajo a bordo de una 

embarcación. Este se obliga a prestar sus servicios a un armador con quien 

inicialmente celebran el contrato de enrolamiento. 

 

Sobre los deberes del trabajador del mar, el autor Romero Basaldua, señala 

algunas obligaciones, entre ellas están:  

 

“presentarse a bordo el día y hora señalados por el capitán; no 

ausentarse de sus labores sin permiso expreso de su superior; 

colaborar con el capitán en labores de seguridad o salvación del buque; 

velar por el mantenimiento regular en el servicio y material a su cargo, 
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conservar el orden interno del buque, prestar auxilio al capitán cuando 

este se vea obligado a usar la coerción para mantener su autoridad”, 

entre otros (Romero Basaldua, 2005, pág. 215). 

 

Dentro de los deberes de su trabajo, el trabajador debe cumplir cada uno de ellos, 

agregando su especialidad, la cual le obliga a observar las normas de seguridad 

con el fin de evitar los riesgos del mar, por ello debe: abstenerse de las bebidas 

embriagantes, el uso de sustancias psicotrópicas y medicinas que hagan perder la 

conciencia; además le es prohibido ausentarse de su trabajo a bordo sin 

autorización previa del capitán. 

 

Otro de los deberes y en los que se basa la lealtad que le debe a su armador, es 

el de no ejercer el comercio por cuenta propia, así para al autor Ripert esa 

obligación consiste en la:  

 

“Interdicción a los tripulantes de hacer comercio por su cuenta” (Ripert, 

1954, pág. 109). 

 

Por ejemplo, el pescador debe cumplir con su parte del trabajo que es la pesca y 

no traicionar la confianza que le fue entregada, adueñándose de una parte del 

producto capturado para después venderlo. 

 

En relación con lo anterior y para mantener el orden a bordo del buque, el 

trabajador del mar deberá prestar siempre un deber de lealtad hacia su capitán 

para garantizar la armonía necesaria para el buen funcionamiento del barco, que 

se traduce en un deber de obediencia hacia su superior, en donde según el máster 

Moreno Gómez: 

 

“El capitán es el rey máximo y se le obedece sin cuestionar” (Moreno 

Gómez, 2012). 
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La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en cuanto al 

deber de subordinación del trabajador del mar, señala: 

 

“[…] la subordinación jurídica se satisface en el momento en que pueda 

constatarse un derecho general de fiscalizar la actividad de otro, de 

interrumpirla o hacerla cesar a voluntad, de trazar sus límites, sin que 

sea necesario un control continuo, desde el punto de vista técnico, de 

los trabajos efectuados […]” (Voto No. 88 de la Sala Segunda, 1998). 

 

De lo indicado en el extracto anterior, la Sala manifiesta que la subordinación 

jurídica da el derecho de fiscalizar la actividad de otro, el cual, en el trabajo del 

mar es una potestad del armador, quien delega su atribución en la figura del 

capitán, que supervisará las labores marítimas de forma directa. 

 

Las obligaciones del trabajador del mar mencionadas comprenden una serie de 

deberes que como parte de la prestación que ejecuta el marino. Su fin es lograr el 

mejor aprovechamiento de los instrumentos facilitados por el armador, realizando 

un trabajo diligente y seguro de manera tal de cumplir con lo asignado. 

 

 

2.2.3. El Capitán: Sujeto interviniente en el contrato de enrolamiento 

 

En este apartado se analiza la figura del capitán, destacándose sus principales 

características, indicando que si bien es cierto, no forma parte del contrato de 

enrolamiento, es un elemento esencial en las relaciones de trabajo marino, ya que 

su rol es ser el representante del armador, por este motivo es la autoridad sobre el 

barco. 

 

Sobre la autoridad del capitán el tratadista Despotín, señala: 
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“la jerarquía de la figura del capitán que gobierna el navío, en 

representación del armador, con facultades casi discrecionales, 

manteniendo así la antigua conseja de que el capitán “después de Dios, 

es el Señor en alta mar” ” (Despotín, 1968, pág. 642). 

 

Siguiendo lo antepuesto, en palabras del tratadista Malvagni, la subordinación que 

se debe al capitán responde a la siguiente pregunta: 

 

“¿Cuál es la persona que a bordo, con carácter de autoridad, puede 

imponer al tripulante el olvido de su propio instinto de conservación, 

convirtiéndolo en un soldado, agente de policía o bombero? Esa 

persona no puede ser sino el capitán que, en tales oportunidades, por 

imperio de la ley, deja de ser representante o empleado del armador y 

pasa a ser el delegado de la autoridad pública para la conservación del 

orden y salvación de los pasajeros, gente de mar y carga” (Malvagni, La 

autoridad del capitán y la subordinación de derecho público dentro del 

contrato de ajuste, 1963, pág. 164). 

 

El concepto de capitán en el Código del Trabajo costarricense se encuentra en el 

artículo 119, enunciando: 

 

“El capitán de la nave se considerará, para todos los efectos legales, 

como representante del patrono, si él mismo no lo fuere; y gozará 

también del carácter de autoridad en los casos y con las facultades que 

las leyes comunes le atribuyan” (Costa Rica, 1943). 

 

Este artículo 119, define al capitán de barco por medio de sus labores, según las 

cuales es: el representante del patrono, el depositario de la autoridad a bordo y 

además, es quien se encargará de las labores de dirigir la embarcación. 
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Como complemento al concepto del Código de Trabajo, la Ley de Pesca y 

Acuicultura de Costa Rica, en su artículo 2 inciso 24, define al capitán de barco 

como:  

 

“[…] Patrón de pesca o capitán: Persona a bordo de la embarcación 

responsable de dirigir las faenas de pesca y la navegación […]” (Costa 

Rica, 2005). 

 

El rol del capitán, que se atribuye en artículos de la ley citada y el Código de 

Trabajo, es el más importante dentro de una embarcación de cualquier índole, ya 

que un error en la correcta dirección podría provocar hasta el naufragio de una 

embarcación. 

 

En atención de lo dicho anteriormente, el capitán tiene amplias facultades para 

establecer la dirección a bordo de la embarcación, es aquel que ejerce el mando 

directo y que respecto del armador es un trabajador, frente a los tripulantes es el 

representante del armador, por ello los trabajadores del mar tienen la 

subordinación y el deber de obediencia respecto a él. 

 

 

2.2.3.1. Obligaciones del capitán 

 

En este apartado se enumeran las principales atribuciones del capitán en las 

cuales, se considerará su poder de mando a bordo del barco, siendo su principal 

función ejecutar todas las operaciones determinantes para el buen desarrollo de la 

travesía.  

 

El capitán como representante del armador, es en el barco el principal responsable 

de la expedición, para el autor Ripert:   
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“El capitán es el director técnico de la expedición. Debe conducir el 

buque a buen puerto. Es su obligación el estar constantemente a bordo, 

llevar los libros de a bordo […]” (Ripert, 1954, pág. 80). 

 

Siendo este el encargado de llevar los libros de a bordo, como por ejemplo la 

bitácora, en la cual se describe las incidencias del viaje y se determina su 

responsabilidad con respecto a lo sucedido en la embarcación. 

 

Según Nassar Pérez, el capitán tiene el deber de dirigir la expedición desde el 

puerto de salida hasta el puerto de destino, además:  

 

“debe tener sus máximos conocimientos y diligencia en las tareas 

propias de dirección náutica” (Nassar Pérez, 1981, pág. 32). 

 

Continua el mencionado actor que una de las funciones más características del 

capitán es: 

 

“formalizar actas de nacimiento, defunciones y matrimonios a bordo, 

otorgar el testamento marítimo13 […]” (Nassar Pérez, 1981, pág. 31). 

 

Actividad que en tierra corresponde únicamente a los órganos de gobierno 

especializados y personas autorizadas para ello. 

 

Las tareas del capitán son variadas, una de ellas es vigilar el buen cumplimiento 

de las disposiciones legales sobre la alimentación y el alojamiento del trabajador 

de mar, así como el buen estado sanitario e higiénico del buque. 

 

                                                            
13

En Costa Rica sobre la posibilidad de que ante el capitán se otorgue testamento abierto se establece en el artículo 586 

del Código Civil de Costa Rica, que: “Pueden otorgar testamento abierto privilegiado: […]. 2º.- Los navegantes ante el 
capitán o quien tenga el mando de la nave, y dos testigos”. 
Además, para que el capitán pueda formalizar actas de nacimiento, defunciones y matrimonios a bordo debe estar 
autorizado como Registrador Auxiliar, por el Tribunal Supremo de Elecciones, según el Reglamento del Registro del Estado 
Civil número 06-2011. (Ver artículos 3 y 4 de dicho reglamento). 
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Por orden del armador, el capitán es encomendado para realizar la selección de 

los trabajadores del mar que tendrá a su cargo durante la travesía. Deberá 

recomendar al armador los mejores marinos, para que éste último proceda a 

contratarles. 

 

De acuerdo al nivel de pericia y conocimiento de las cuestiones navales, el capitán 

podrá ordenar todas las reparaciones del buque que a su opinión considere 

importantes realizar. 

 

El capitán como encargado y principal garante del orden dentro del buque, tiene el 

poder disciplinario para sancionar a los trabajadores de la embarcación, para el 

tratadista Ripert, el capitán: 

 

“Tiene poder disciplinario; impone reglamentos a bordo e inflige penas a 

los contraventores” (Ripert, 1954, pág. 81). 

 

Actúa siempre el capitán en salvaguarda de las vidas de los tripulantes, bienes y 

valores, encomendados a su cuidado, por el armador y de las leyes que le dieron 

ese lugar de preponderancia para el cuido de la embarcación.  

 

La figura del capitán de barco es una figura de orden primordial en cuestiones de 

navegación, como se menciona con anterioridad, es quien gobierna el barco, 

además tiene la capacidad de asignar cualquier labor necesaria a bordo, lo que le 

da el mando tan exclusivo y diferente a cualquier otro jefe de las relaciones 

laborales comunes. 
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2.2.4. Jornadas de trabajo en los contratos de enrolamiento 

 

En este apartado se explican las jornadas de trabajo que se presentan en el 

trabajo marino, que son los períodos en los cuales el trabajador del mar debe 

cumplir con la prestación laboral para la que fue contratado. 

 

Un elemento fundamental de las relaciones laborales son sus jornadas, en ellas se 

acuerdan los momentos del día para prestar los servicios por parte de los 

trabajadores, cumpliendo con su prestación laboral y ganando el derecho a recibir 

la contraprestación salarial por parte de su empleador. 

 

La ordenación del tiempo de trabajo en el mar constituye uno de los aspectos más 

difíciles de determinar para las leyes; las normas sobre jornadas laborales del 

trabajo en tierra son diferentes conforme al trabajo marítimo, esto se debe a la 

especialidad de la prestación; siendo necesario establecer límites para garantizar 

el derecho al descanso de todo trabajador marino. 

 

Según el voto número 26 de 1992, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica, se define la jornada así: 

 

“La jornada de trabajo es aquella según la cual se toma en 

consideración el período en que el trabajador está sometido a la 

disponibilidad de su patrono, para que use sus servicios, durante el que 

puede disponer de la fuerza de trabajo de su empleado, de acuerdo con 

el contenido del contrato, quien, a lo largo de ese tiempo, deberá estar 

presente en su puesto y acatar las órdenes de aquel o de sus 

representantes” (Voto No. 26 de la Sala Segunda, 1992). 

 

El artículo 58 de la Constitución Política de Costa Rica dispone: 
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“La jornada de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y 

cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno 

no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El 

trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 

cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin 

embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley” (El subrayado no 

pertenece al original) (Costa Rica, 1949). 

 

De la lectura del presente artículo, se desprende que el trabajo marino es un caso 

de excepción muy calificado, debido a las marcadas particularidades que el trabajo 

del mar presenta, permitiendo para éste una regulación especial. 

 

Enlazando el numeral 58 constitucional y el artículo 125 del CT14, se acuerda la 

especialidad del trabajo marino, permitiéndole a las partes del contrato de 

enrolamiento, armador y trabajador del mar, acordar a conveniencia propia varios 

de los aspectos mencionados en el artículo 125 del CT, siendo uno de ellos la 

jornada de trabajo. 

 

Es importante señalar que la amplia libertad para acordar la jornada del artículo 

125 del CT, no debe ir en contra de la libertad y dignidad de la persona 

trabajadora, respetando así el artículo 56 de la Constitución Política costarricense 

que dice: 

 

“El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. 

El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad 

                                                            
14

 Artículo 125 del CT.- Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o 

mayor urgencia de éstas en caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en el mar y los demás 
factores análogos que sean de su interés, las partes gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para 
fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de índole semejante. (La negrita y el subrayado no 
pertenecen al original). 
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o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de 

simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo” (La negrita no corresponde al original) (Costa Rica, 1949). 

 

Al citar el artículo 56, se resalta la importancia de la dignidad de la persona en la 

ejecución de su trabajo, indicando además que no se debe convertirse la 

prestación laboral en una simple mercancía, haciendo un balance entre los 

principios del artículo constitucional con el artículo 125 del Código de Trabajo 

costarricense. 

 

Según la autora De Castro García, la cual se refiere a las jornadas laborales de los 

trabajadores de la pesca menciona que:  

 

“la jornada laboral de los pescadores obedece a los lances del aparejo y 

a sus capturas. El objetivo es llenar las bodegas lo antes posible para 

descargar el buque, en alta mar o en puerto, y tomar de nuevo el rumbo. 

Todo ello se traduce en jornadas de trabajo de hasta más de 20 horas sin 

descanso y con sueño, durante prolongadas estancias en la mar, que 

pueden alcanzar varios meses lejos de su hogar. Este proceso produce 

fatiga, que predispone para los accidentes laborales y, hasta la muerte 

del trabajador” (De Castro García, 2003, págs. 34-35). 

 

De lo expuesto por la autora De Castro García, se enuncia la dureza de las 

jornadas de trabajo en el sector pesquero, obedeciendo a las faenas de pesca, las 

maniobras de captura, el transbordo del producto, entre otras. Este tipo de labores 

necesariamente implican la utilización de muchas horas continuas de servicio, lo 

cual genera cansancio en el trabajador, siendo la acumulación de fatiga una de las 

principales causas de accidentes y muerte. 
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Cuando el trabajador permanece en su lugar de trabajo, estará siempre a 

disposición, efectiva o potencial, por esto no puede negarse a trabajar en ciertas 

situaciones de emergencia, Malvagni aclara que el marino: 

 

“[…] aun habiendo dejado su guardia o trabajo, y aún descansando en 

su cucheta, sigue ligado a los peligros de la industria (la navegación), y 

obligado a concurrir, en casos de ordenárselo sus superiores, a prestar 

su esfuerzo, si así fuera necesario […]” (Romero Basaldua, 2005, pág. 

42)15. 

 

De la disponibilidad del trabajador del mar, el tratadista Romero Basaldua 

menciona: 

 

“[…] el marino en ningún caso puede negarse a trabajar, a cualquier 

hora del día o de la noche, en día hábil o feriado, desobedeciendo las 

órdenes que recibe del superior jerárquico. Por otra parte el marino vive 

en el buque, el lugar de su trabajo y por ello está siempre en servicio, 

efectivo o en potencia, pues aún en los momentos de descanso, debe 

hallarse preparado para realizar cualquier tarea de emergencia […]” 

(Romero Basaldua, 2005, pág. 32). 

 

Continuando con la disponibilidad de este trabajador, el autor García Ninet, 

explica: 

 

“Los ejercicios de lucha contra incendios y de salvamento y otros 

ejercicios similares que impongan la legislación nacional y los 

instrumentos internacionales deberán realizarse de forma que perturben 

lo menos posible los períodos de descanso y no provoquen fatiga. Se 

trata de actividades obligatorias, pero que hay que utilizar con mesura 

                                                            
15

 Citando a Malvagni, Atilio. (1949). “Derecho laboral de la navegación”. Pág. 10. 
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para que tampoco acaben volviéndose contra los mismos que tratan de 

proteger” (García Ninet, 2009, págs. 267-268). 

 

Ahora bien, en cuanto a las horas extraordinarias, son aquellas que exceden la 

jornada ordinaria, fijada legal o convencionalmente. En Costa Rica la jornada 

extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas según el 

artículo 140 del Código de Trabajo costarricense 16 . Al hablar de jornadas 

extraordinarias y trabajo en el mar debe tomarse en cuenta la especialidad del 

segundo. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en el voto 

número 217 de 2011, sobre la aplicación de las horas extra en trabajos marítimos 

ha expuesto: 

 

“[…] el actor efectivamente estuvo sujeto a una jornada en la cual 

laboraba 48 horas continuas seguidas de 48 horas de descanso, es 

decir, que durante dos días consecutivos se mantenía a las órdenes del 

patrono, aún cuando ello no necesariamente implicara que durante las 

48 horas cumpliera funciones de jefe de cubierta […]. En consecuencia, 

la determinación del tribunal de concluir que en cada día de labores el 

actor trabajaba doce horas diarias extra encuentra pleno fundamento 

probatorio y por ende, lo resuelto merece ser confirmado[…]” (Voto No. 

217 de la Sala Segunda, 2011). 

 

En otro voto, el número 409 del 2009, de la citada Sala, señala: 

 

“[…] En el asunto bajo estudio, ambos demandantes argumentaron que 

habían laborado en un horario de veinticuatro horas continuas que 

comprendía de siete de la mañana de un día hasta esa misma hora del 

siguiente día, luego de lo cual tenían libres cuarenta y ocho horas 

                                                            
16 Artículo 140 Código de Trabajo de Costa Rica:” La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 

doce horas […]”. 
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seguidas y volvían a entrar a aquella misma hora, sin que se les 

reconocieran las horas extra que laboraron. Por su parte, los 

representantes de la demandada sostuvieron que los accionantes 

solamente laboraban cuando el ferry estaba en funcionamiento, por lo 

que el resto del tiempo gozaban de periodos de descanso […] esta Sala 

estima que en el caso bajo análisis resulta aplicable una jornada 

ordinaria de hasta doce horas diarias, de manera que las horas que 

superan esa jornada especial deben considerarse como tiempo 

extraordinario y así se debe reconocer. Si bien es cierto que los 

demandantes podían tener ciertos lapsos de descanso dentro de su 

horario, también se acreditó que debían estar alertas y disponibles para 

cualquier labor en la que se les requiriera […]” (Voto No. 409 de la Sala 

Segunda, 2009). 

 

Al citar los votos anteriores, esta investigación pretende señalar que las horas 

extra en el trabajo marino deben ser contadas y retribuidas. Sin embargo, según 

García Ninet: 

 

“Sucede que en lugar de percibir los marinos un mayor salario por el 

exceso de trabajo, los armadores optan por incrementar los descansos” 

(García Ninet, 2009, pág. 253).  

 

En relación con lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Costa Rica 

considera: 

 

“[...] no puede admitirse el hecho de que el tiempo extraordinario 

pudiera ser compensado con días de descanso y un tiempo mayor de 

espera entre un turno y otro […]” (Voto No. 409 de la Sala Segunda, 

2009).  
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Debe rescatarse de los votos citados y del extracto mencionado del autor García 

Ninet, que los trabajadores deben recompensarse económicamente cuando 

trabajen jornadas extraordinarias. 

 

Es importante tomar en cuenta que se da un incremento de los riesgos en los 

excesos de jornada, debido a la fatiga. En consecuencia los trabajadores del mar 

no se dan cuenta de que ciertas actividades precisan de atención, concentración y 

mayor responsabilidad. Aunado a ello, se encuentra el armador que conociendo la 

complejidad de ciertas labores en el mar, permite el trabajo en jornadas 

excesivamente largas para los trabajadores. 

 

Las jornadas en el trabajo marino son especiales, estas consisten en el período en 

que se debe dar la prestación de servicios. Legalmente en Costa Rica se deja a la 

libre elección del armador y el trabajador del mar el acuerdo sobre la forma en que 

se realizará la jornada.  

 

 

2.2.5. Formas de salario en el contrato de enrolamiento 

 

Este apartado se referirá a la remuneración que se da en el contrato de 

enrolamiento; el pago por el servicio brindado al armador, es un elemento esencial 

de toda relación jurídica. 

 

El salario consiste en el pago de una remuneración como contraprestación por los 

servicios que ejecuta el trabajador. Es el deber correlativo del patrono y puede 

tener diferentes modalidades. Así, en Costa Rica el Código de Trabajo en su 

artículo 164, establece que el salario se puede pagar por hora, día, semana, por 

quincena o mes. De igual forma, existe la posibilidad de pagarlo por pieza, tarea, o 

a destajo. Podría retribuirse por medio de dinero en efectivo o en especie. 

Igualmente, el pago del salario puede realizarse por participación de utilidades, 

ventas, y cobros que haga el patrono (Costa Rica, 1943). 
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Para el jurista Cabanellas de Torres, el salario se define como: 

 

“[…] la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de 

ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. 

Comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por 

sus servicios u obras, no solo la parte que recibe en metálico o 

especies, como retribución inmediata y directa de su labor, sino también 

las indemnizaciones por espera, por impedimento o interrupción del 

trabajo, cotizaciones del patrono por los seguros y bienestar, beneficios 

a los herederos y conceptos semejantes[…]” (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2006, pág. 339). 

 

Los servicios pagados deben ser los que las partes establecieron en el contrato de 

trabajo, mismos que el trabajador debe cumplir personalmente con dedicación y 

esmero; por ello el contrato de trabajo se considera intuitu personae respecto al 

trabajador. Sobre este punto, es válido mencionar que en las relaciones laborales 

se establece un vínculo exclusivo entre el empleador y el trabajador, el cual el 

primero tiene la contraprestación de pago de un salario y el otro un deber de 

servicio. 

 

En Costa Rica el salario se puede establecer libremente entre las partes, pero no 

podrá ser inferior al salario mínimo que fija el Consejo Nacional de Salario, 

cumpliendo así el principio de irrenunciabilidad de derechos 17 . Leyendo a 

Cabanellas, se puede decir sobre el salario mínimo que debe ser: 

                                                            
17

 Artículo 57 Constitución Política de Costa Rica:- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 
periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en 
idénticas condiciones de eficiencia.  

Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. 

Artículo 177 Código de Trabajo de Costa Rica:-Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra 
las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a 
las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, 
comercial, ganadera o agrícola. 
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“capaz de satisfacer, en determinada época y región del país sus 

necesidades normales de alimentación, habitación, vestuario, higiene y 

transporte” (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2006, 

pág. 340). 

 

Además, según la autora Burgos Giner, en el contrato de enrolamiento se debe 

apreciar el principio de igualdad en el supuesto de la remuneración. El trabajo de 

igual valor sin discriminación alguna (etnia, color, sexo, religión, convicciones 

políticas, ascendencia nacional u origen social) se debe contemplar de la misma 

manera en las relaciones laborales entre el armador y la gente de mar (Burgos 

Giner, 2009, pág. 204). 

 

El derecho al salario, es uno de los derechos elementales en una relación laboral y 

uno de los grandes motivos del trabajador para aceptar ingresar en un trabajo. Es 

para los trabajadores de tal repercusión, que siempre debe contar con este 

derecho y el acceso a la información sobre su cuantía. Para los trabajadores del 

mar, el salario se dará en las condiciones en que se acordaron en el contrato de 

enrolamiento, en el cual se indicarán las maneras de pago. 

 

El pago del salario debe hacerse de forma puntual y debería de pagarse en 

moneda de curso legal, se puede realizar mediante transferencia bancaria, cheque 

bancario, cheque postal, giro postal, personalmente, entre otros. En estos 

supuestos se respetará la forma acordada de pago en el contrato, como se indicó 

anteriormente, no pudiendo el armador imponer límite alguno para que el 

trabajador pueda disponer de su remuneración. Se admite en el trabajo de mar, 

que se pague al marino en moneda distinta a la de curso legal, con el propósito de 

que pueda disfrutar de su dinero en el lugar en que se encuentre, al momento que 

le sea otorgado su salario. 
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El Código de Trabajo costarricense garantiza todos los salarios acreditados 

durante el lapso del contrato de enrolamiento, así su artículo 127 estipula:  

 

“La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes estará 

afectada a la responsabilidad del pago de los salarios e 

indemnizaciones que correspondan a los trabajadores” (Costa Rica, 

1943). 

 

En esta norma el legislador está protegiendo el derecho que tienen los 

trabajadores del mar a su salario, indicando que sobre la embarcación caerá esa 

responsabilidad, siendo este un gravamen que posibilita la remuneración del 

trabajador. 

 

En el sector marino las modalidades más usuales que utilizan los armadores para 

pagar el salario, según Vázquez Vialard son:  

 

“por viaje, por mes, con participación en los beneficios, con 

participación en los fletes” (Vázquez Vialard, 2008, pág. 670).  

 

Además, está la modalidad a destajo. A continuación se desarrollará cada 

una de las maneras de pago. 

 

 

2.2.5.1. El salario por viaje 

 

Un trabajador del mar firma su contrato de enrolamiento por viaje, cuando prestará 

sus servicios de manera tal que durará solamente el tiempo en que el viaje se dé, 

según para el autor De Litala el salario es por viaje cuando el marino trabaje: 

 

 “para una determinada navegación” (De Litala, 1946, pág. 420).  
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El salario que recibirá por su trabajo, se fija desde el inicio, y este será el mínimo 

que el trabajador puede recibir en el supuesto de que el viaje concluya con 

prontitud. Al suceder lo contrario, cuando el viaje se extienda, el armador estará 

obligado a pagar proporcionalmente el salario que hubiese correspondido al 

trabajador por el tiempo adicional en que deba emplearse. En esta modalidad de 

pago por viaje la remuneración usualmente se dará al trabajador una vez 

finalizado el viaje, así para los autores Humeres: 

 

“En los contratos firmados por viaje redondo -ida y vuelta-, los sueldos 

se pagarán a su terminación” (Humeres Magnan & Humeres Noguer, 

1997, pág. 180). 

 

Al contratar por viaje, se habla del término viaje redondo, cuando se indica así, es 

porque el viaje empieza y concluye en el mismo punto, o sea que el trabajador 

será contratado en un puerto y regresado al mismo lugar cuando se termine su 

trabajo. Este tipo de contratación es uno de los más comunes dentro del derecho 

marítimo. 

 

En el Código de Trabajo costarricense, el artículo 126 establece los contratos de 

enrolamiento por viaje, indicando: 

 

“Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento 

proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del 

viaje, salvo que esto se debiere a fuerza mayor o a caso fortuito. No se 

hará reducción de salarios si el viaje se acortare, cualquiera que fuere 

la causa” (Costa Rica, 1943). 

 

Dentro de las particularidades de la contratación por viaje, los acuerdos entre el 

armador y la gente de mar deberán de respetar el salario por el cual se acordaron 

en un principio. Sobre el pago de los salarios es muy común que en la mayoría de 
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los casos esta modalidad de contratación remunere a los trabajadores al final del 

viaje. También se acuerda que si el viaje dura más tiempo del convenido se dará 

un pago extra proporcional con respecto al monto inicial. 

 

 

2.2.5.2. El salario por mes 

 

Como el común de los trabajadores, que ganan un salario calculado en jornadas 

mensuales, para los trabajadores del mar se puede acordar de la misma manera, 

pudiendo establecerse para estas relaciones de trabajo un pago mensual, que no 

desvirtúa en lo más mínimo su tipo de contrato laboral. 

 

En este modo de pago del salario, para De Litala: 

 

“el trabajador marítimo presta sus servicios al armador por un 

determinado viaje o viajes, pero pacta que el salario se abonará a un 

tanto por mes” (De Litala, 1946, pág. 420). 

 

Es importante señalar que el Convenio de OIT llamado MLC Convenio sobre el 

trabajo marítimo de 2006, estipula que los intervalos en el pago de la gente de 

mar, no deben ser superiores a un mes. Los convenios anteriores a éste, 

solamente contemplaban el carácter mensual de la paga o salario mínimo del 

marinero. Estos datos se encuentran en los apartados: Pauta B2.1 – Acuerdos de 

empleo de la gente de mar. Regla 2.2 – Salarios. Punto uno y dos de Norma A2.2 

– Salarios. 

 

Las normas mencionadas supra, se citan literalmente: 

 

“Norma A2.2 – Salarios 

 



 

104 

1. Todo Miembro deberá exigir que las remuneraciones adeudadas a la 

gente de mar empleada en buques que enarbolen su pabellón se 

paguen a intervalos no superiores a un mes, de conformidad con los 

convenios colectivos aplicables. 

 

2. Deberá entregarse a la gente de mar un estado de cuenta mensual 

de los pagos adeudados y las sumas abonadas, con inclusión del 

salario, los pagos suplementarios y el tipo de cambio utilizado en los 

casos en que los abonos se hagan en una moneda o según un tipo de 

cambio distintos de lo convenido” (El subrayado no corresponde al 

original) (OIT, MLC Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006)18. 

 

El fin de esta norma, según la OIT, es dar a los trabajadores de travesías largas, la 

posibilidad de disponer de su salario, ese aspecto es importante cuando el marino 

tiene familia a la cual brindar ayuda económica, ya que en estos supuestos la 

duración del viaje puede hacer pensar en varios meses de trabajo en el mar, y la 

desprotección evidente de la familia del marino durante estos meses. 

 

 

2.2.5.3. El salario con participación en los beneficios: con un salario 

mínimo garantizado 

 

Esta forma de pago consiste en un salario mínimo que debe garantizarse a los 

marinos por el simple hecho de embarcarse y realizar su trabajo. Posteriormente, 

según De Litala: 

 

“[…] se dará una participación tomando en cuenta los beneficios de la 

expedición […]” (De Litala, 1946, pág. 420). 

 

                                                            
18

 Este convenio de la OIT, MLC - Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006, Fue adoptado en Ginebra, en la 94ª reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo de 23 de febrero de 2006. Actualmente no está vigente en ningún país, tampoco 
está ratificado por Costa Rica. 
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Este tipo de salario se cataloga como mixto, porque combina una parte del salario 

calculada por unidad de tiempo, con otra calculada en función de los resultados 

obtenidos. 

 

Según López Aniorte:  

 

“ […] el salario “a la parte” constituye la partida salarial por excelencia; 

no hace del marino un socio, ya que no solo falta la actio societatis sino 

que además el trabajador del mar no deja de estar subordinado a las 

órdenes del armador” (López Aniorte, 2003, pág. 159). 

 

Además, el Código de Trabajo costarricense, en su artículo 120, sobre esta forma 

de remuneración en el trabajo del mar, acuerda: 

 

“[...] si es remunerado mediante una combinación de salario y a la parte 

de captura, se especificará su remuneración mínima en numerario, la 

cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal […]” (Costa Rica, 

1943). 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica sobre esta 

modalidad de retribución, en el voto número 750 de 2003, ha dicho:  

 

“[…] En otras sentencias de esta Sala, también ha mediado 

pronunciamiento en el sentido de que los trabajadores del mar siempre 

perciben como salario parte de las ganancias; sólo que, en esas 

resoluciones, de las cuales se hace mención en el recurso y también se 

ha recurrido a ellas durante el transcurso de la litis, no se ha aceptado 



 

106 

la costumbre imperante, en el sentido de que el trabajador pueda dejar 

de devengar salario, al menos el mínimo legal, cuando no se obtengan 

ganancias; pues, de esa manera, se trasladaría el riesgo de empresa al 

trabajador[…]” (Voto No. 750 de la Sala Segunda, 2003). 

 

En este sentido y de igual forma, la Sala Segunda señala, en el voto 277 de 2002 

que:  

“la actividad pesquera podría generar pérdidas; y, en ese tanto, los 

trabajadores no pueden quedar desprotegidos” (Voto No. 277 de la Sala 

Segunda, 2002). 

 

En este tipo remuneración con participación de las ganancias, debe aclararse bien 

en el contrato de enrolamiento el monto de salario que se dará fijo, porque si solo 

se da el pago mediante las utilidades, hace pensar, como lo señalan los votos 

citados con anterioridad, que el riesgo de la empresa se traslada al trabajador, 

convirtiendo el salario en una posibilidad, lo que resulta perjudicial para el 

trabajador que se ve lesionado en su derecho a percibir un ingreso mínimo por el 

trabajo efectivo que realizó. 

 

 

2.2.5.4. El salario con participación en los fletes: con una 

remuneración salarial mínima garantizada 

 

Dentro de las maneras de pago a los trabajadores del mar, en la práctica del 

derecho marítimo, es costumbre pagar al final de la travesía, cuando el 

cumplimiento de las labores esté constatado. Al establecerse el pago por flete, se 

indica que la remuneración recibida por los marinos es sobre las ganancias del 

mismo, cuando el transporte de  personas o mercaderías se haya realizado. 
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Este tipo de pago salarial se da para el tratadista De Litala: 

 

“cuando se atribuye a los marineros un derecho eventual sobre los 

beneficios que se obtengan del transporte de las personas o de las 

mercaderías” (De Litala, 1946, pág. 420). 

 

En este tipo de contratación hay un riesgo asumido por los trabajadores sobre el 

monto y la existencia del salario, sin embargo, ello no modifica la naturaleza del 

contrato de trabajo entre el armador y la tripulación. Es tan solo una forma 

diferente de percibir su compensación económica, la cual es otorgada al final del 

flete. Asimismo, se debe establecer la existencia de un salario básico para el 

marino, el cual no puede ser afectado por el éxito o fracaso económico de la 

operación náutica.  

 

 

2.2.5.5. El salario a destajo 

 

Este tipo de remuneración es una forma en la cual el trabajador del mar logrará su 

retribución económica según lo producido u obtenido de las actividades marítimas. 

 

Para el jurista Cabanellas de Torres, el pago de salario a destajo: 

 

“[…] consiste en un mecanismo por el cual se calcula la retribución 

directamente en relación con el rendimiento del trabajador; es decir, el 

salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo que el trabajador 

realiza y el resultado que obtiene […]” (Cabanellas de Torres, 

Compendio de Derecho Laboral, 1968, págs. 596-597). 

 

El Código de Trabajo costarricense, en su artículo 120 estipula:  
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“[...] Si el pescador es remunerado a la parte de captura o destajo, el 

contrato de enrolamiento indicará el importe de su participación y el 

método adoptado para el cálculo de ella [...]” (Costa Rica, 1943). 

 

En este artículo se establece el salario a destajo como forma válida de pago para 

el trabajo de los marinos costarricenses, acordando además, en el contrato de 

enrolamiento el importe del salario, la participación en el mismo y la forma de 

cálculo del salario. 

 

Al explicar la mecánica de como se entiende el salario a destajo, se comparte el 

criterio de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense 

desplegado en la sentencia número 217 de 2005: 

 

“[…] Según lo indicó, su salario le era cancelado una vez que al monto 

total de la captura se le rebajaba la cantidad a la que ascendió el 

“alisto,” suma de la cual se obtenía un veintiocho por ciento, cuyo 

importe era dividido entre once, pues el capitán recibía el doble… el 

perito licenciado Álvaro Pérez Guevara, con base en el cual se 

estableció que la remuneración en la pesca de palangre es variada y 

depende muchas veces del tipo de embarcación; no obstante, por lo 

general, consiste en un porcentaje de las ganancias. Se indica en ese 

peritaje que en las embarcaciones de entre 20 y 22 metros, se 

acostumbra cancelar un porcentaje entre el veinte y el veinticinco por 

ciento de las ganancias, pudiendo ser mayor pero, sin que llegue a 

superarse el treinta por ciento. En embarcaciones más grandes, el 

porcentaje pagado es del 17% al 20%. En ambos casos, el capitán 

gana 3 partes, 1,5 partes el maquinista; 1,25 partes el enhielador, el 

winchero y el cocinero –cada uno-; y 1 parte, cada marinero.  Asimismo, 

según el peritaje, si no se obtienen ganancias, tampoco procede el 

pago de salario alguno. En algunas ocasiones, según se indicó, y por 

esa circunstancia, se ha adoptado el sistema de pago fijo, que no es 
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mensual, sino por los días que duró el viaje” (El subrayado no 

corresponde al original) (Voto No. 217 de la Sala Segunda, 2005). 

 

En este voto la Sala Segunda señala el tipo de pago que se da en la pesca de 

palangre, en donde se establecen porcentajes claros de acuerdo a las ganancias 

de los trabajadores y sus categorías, recibiendo los pescadores el monto más bajo 

a la hora de repartir las utilidades, lo cual resulta perjudicial para estos, ya que 

estos realizan la labor más pesada a bordo de los barcos de pesca. 

 

Dentro de la jerarquía que impera en la gente de mar, es notorio que el capitán 

como representante del armador y como figura de orden dentro de la 

embarcación, reciba por su responsabilidad un porcentaje mayor al de los demás 

trabajadores, reafirmándose su superioridad salarial, como se aprecia en el 

siguiente extracto de sentencia, en el cual los pescadores: 

 

“[…] manifestaron que el salario correspondía al 16% del valor total de 

la pesca, monto que se dividía en siete partes; concediéndosele, al 

capitán, dos de ellas […]” (Voto No. 411 de la Sala Segunda, 2003). 

 

El salario como parte de los derechos laborales de los trabajadores del mar se 

puede acordar de diferentes modos, los cuales estarán determinados por el tipo de 

acuerdo en el contrato de enrolamiento. También, se puede considerar la 

combinación de dichas modalidades. 

 

 

2.2.6. Modalidades del contrato de enrolamiento 

 

Las modalidades del contrato de enrolamiento, se desarrollarán en este acápite, 

describiendo en ellas los períodos de contratación que se dan en el sector marino, 

indicando en cada uno de ellos el tiempo en que se mantendrá la relación laboral. 
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Dentro de la libertad contractual de las partes, está la fijación de la duración de los 

contratos que celebran. En el contrato de enrolamiento, éste derecho no es ajeno, 

pudiendo las partes, el armador y el marino, acordar como se darán las 

condiciones laborales y cuando se acabará dicho vínculo laboral.  

 

La contratación en el trabajo marítimo comprende diversas modalidades, según el 

tratadista Romero Basaldua, el contrato de enrolamiento se puede estipular por: 

 

“ajuste por uno o más viajes, ajuste por tiempo determinado y contrato 

por tiempo indeterminado” (Romero Basaldua, 2005, págs. 148-151).  

Las modalidades indicadas se explicarán a continuación. 

 

 

2.2.6.1. Contrato de enrolamiento por tiempo indeterminado 

 

Los contratos por tiempo indeterminado son los que se celebran con el fin dar una 

continuación al trabajo de largo plazo. En ellos se acuerda estar al servicio de un 

armador el cual asignará trabajo durante el tiempo de servicio en los barcos de su 

propiedad. Para este tipo de contratación se debe indicar los motivos por los 

cuales se puede dar por terminada la relación laboral. De igual forma, el contrato 

de enrolamiento puede cesar por voluntad del armador o del trabajador mediando 

el preaviso, como se da en las relaciones laborales tradicionales. 

 

En Código de Trabajo de Costa Rica en el artículo 28, regula la contratación por 

tiempo indefinido, así: 
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“En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede 

ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra [...]” 

(Costa Rica, 1943). 

 

Los contratos a tiempo indeterminado, por su duración temporal, son una de las 

modalidades más favorables para los trabajadores, debido a la estabilidad laboral 

que se brinda al trabajador.  

 

 

2.2.6.2. Contrato de enrolamiento por tiempo determinado 

 

Los contratos por tiempo determinado son los que al momento de celebrarse se 

les estipula una fecha de conclusión, siendo que para efectos legales expirarán 

cumpliéndose con determinado plazo. 

 

Según el autor Romero Basaldua, cuando un contrato acordado a tiempo 

determinado encuentra su terminación durante la travesía, se prorrogará hasta el 

próximo puerto de escala, indicando así: 

 

“Si el tiempo determinado (por ejemplo, un mes) venciera cuando el 

buque está en navegación, el contrato se considerará prorrogado hasta 

la terminación de descarga en el primer puerto de escala. Si ello 

ocurriera fuera del puerto de enrolamiento o retorno habitual deberán 

pagársele los gastos de retorno, transporte de su equipaje, alimentación 

y alojamiento de acuerdo con su categoría” (Romero Basaldua, 2005, 

pág. 150). 

 

Sobre la modalidad de contratación por tiempo definido el Código de Trabajo de 

Costa Rica en el artículo 26, establece: 
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“El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado 

en aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del 

servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas 

que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato 

por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que es 

permanente la naturaleza de los trabajos” (Costa Rica, 1943). 

 

La modalidad de contratación por tiempo definido, es contrapuesta a la que se 

indicó en el apartado anterior por tiempo indefinido, ya que en esta clase de 

contratación ambas partes conocen el día de la terminación.  

 

 

2.2.6.3. Contrato de enrolamiento por viaje 

 

Al realizar el contrato de enrolamiento en su modalidad de viaje, las partes 

acuerdan la extinción de la relación laboral cuando la travesía concluya en el 

puerto señalado como destino. Cuando se compromete el trabajador de esta 

manera, se fijará un salario el cual no se modificará cuando el trayecto resultaré 

más corto, a contrario sensu, se aumentará su ganancia porcentualmente si de 

sufriere una demora. 

 

Sobre el contrato de enrolamiento en modalidad de viaje el jurista Messineo, 

explica: 

 

“A los efectos del contrato de enrolamiento, por viaje se entiende el 

conjunto de las travesías entre puerto de carga y puerto de último 

destino además de la eventual travesía en lastre para llegar al puerto de 

carga […]” (Messineo, 1956, pág. 26). 
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Se destaca por parte del autor el cumplimiento de esta modalidad al llegar al 

puerto de último destino, en el cual termina su vínculo laboral con el armador, 

teniendo la posibilidad de celebrar otro contrato laboral con el mismo u otro 

armador o cambiar de trabajo. 

 

El contrato por viaje fue uno de los primeros en utilizarse en el Derecho Marítimo, 

para el tratadista Romero Basaldua, lo define así: 

 

“Esta primera modalidad, históricamente fue el eje de la contratación del 

personal a bordo y el viaje el centro de su regulación. Acabado el 

mismo, se licenciaba la tripulación y el buque era “desarmado”, 

permaneciendo inactivo determinado lapso […]” (Romero Basaldua, 

2005, pág. 149). 

 

Un aspecto que contiene esta modalidad de contratación, es según Vázquez 

Vialard:  

 

“[…] que a falta de prueba por escrito, se considera que el contrato fue 

por viaje redondo” (Vázquez Vialard, 2008, pág. 666). 

 

Entendiéndose el viaje redondo como el que empieza y concluye en el mismo 

lugar. 

 

Respecto a la contratación por viaje, el artículo 120 párrafo tercero del Código de 

Trabajo costarricense, estipula: 

 

“[...] El contrato de enrolamiento indicará [...] el viaje o los viajes que 

deba emprender, si tal información puede determinarse al celebrar el 

contrato o, en su defecto, el estimado de las fechas de salida y de 

regreso a puerto [...]" (Costa Rica, 1943).  
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La contratación por viaje es una forma común para los contratos de enrolamiento 

en el trabajo del mar, constituyendo una nueva relación contractual cada vez que 

se embarca, dándole la posibilidad al trabajador del mar de renovar o no su trabajo 

cuando así lo requiera. 

 

Las formas de contratación en el mar, responden a la necesidad que tiene el 

armador, según la actividad que realice. Estas comprenden entonces la 

contratación por tiempo indeterminado, la contratación por tiempo determinado y 

por último la contratación de trabajadores del mar por viaje. 

 

 

2.2.7. Otros derechos laborales del contrato de enrolamiento 

 

En este apartado se explicarán otros derechos laborales, que tienen los 

trabajadores del mar, por el hecho de prestar sus servicios en el territorio 

costarricense; estas garantías laborales se encuentran en la Constitución Política 

y el Código de Trabajo. 

 

A continuación se explicarán estos derechos, los cuales son: los días feriados, los 

días y períodos de descanso, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, repatriación 

y el derecho a organizarse en asociaciones, cooperativas y sindicatos. 

 

 

2.2.7.1. Derecho a los días feriados 

 

Los días feriados son aquellos que por ley se deben conceder como libres al 

trabajador y son de pago obligatorio. Se crearon con el fin de permitir a los 

trabajadores el descanso en fechas importantes para que puedan conmemorar las 

celebraciones y actividades especiales. 
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El Código de Trabajo costarricense, estipula en el párrafo primero del artículo 

número 148: 

 

“Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los 

siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 

de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de 

diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se 

considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. 

 

El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario 

ordinario, si el trabajador gana por unidad de tiempo, y según el salario 

promedio devengado durante la semana inmediata al descanso, si el 

trabajo se realiza a destajo o por piezas [...]” (Costa Rica, 1943). 

 

Este derecho, al pago doble en día feriado, si se labora, o el disfrute del día con 

pago obligatorio, en Costa Rica, el trabajador del mar legalmente lo tiene 

garantizado. Es apropiado mencionar que como establece el artículo citado, 

cuando medie el salario a destajo y concurra además un feriado, se calculará con 

respecto a lo que el trabajador ganó durante la semana. 

 

Cuando el trabajador del mar tenga derecho un día feriado y se encuentre de 

servicio en el mar, tendrá derecho a disfrutar ese día. Debe abandonar ese 

beneficio si es requerido para colaborar en labores de urgencia o emergencia. 

 

Los días feriados son por ley días que se deben otorgar a los trabajadores para 

que disfruten de tiempo libre y conmemoren fechas especiales  
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2.2.7.2. Derecho a períodos de descanso 

 

Durante el desarrollo de las jornadas, los armadores con el propósito de lograr un 

mejor rendimiento de sus empleados les otorgan pausas a sus labores, en las 

cuales el trabajador por un período corto se distrae de su trabajo para descansar, 

tomar algún alimento o salir de su puesto de labores por un momento. Se 

considera tiempo de descanso en el mar aquel en que los trabajadores del mar 

estén libres de todo servicio.  

 

También, los descansos laborales se dan de otra manera, la cual consiste en 

otorgar un día libre después de cumplir con varios días de trabajo, un ejemplo 

claro es la Constitución Política costarricense que en su artículo 59 dispone:  

 

“Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después 

de seis días consecutivos de trabajo…” (Costa Rica, 1949)19.  

 

Aquí el constituyente dio a los trabajadores en Costa Rica el derecho fundamental 

a un descanso semanal, el cual es una pausa necesaria para reponer la fatiga 

acumulada durante la semana. 

 

En el Código de Trabajo costarricense en el párrafo primero del artículo 152, 

establece que: 

 

“Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso 

absoluto, que sólo será con goce del salario correspondiente si se 

tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos 

comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado 

[...]” (Costa Rica, 1943). 

 

                                                            
19 Artículo 125 de Código de Trabajo de Costa Rica:- [...] las partes gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia 

libertad para fijar lo relativo a [...] descansos [...]. 
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Al igual que el artículo constitucional anterior, habla del día de descanso absoluto, 

para la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto número 10842 de 2001, debe 

comprenderse el descanso después de cada semana o de 6 días de trabajo 

continuo (Voto No. 10842 de la Sala Constitucional, 2001).  

 

En el caso que el día de descanso no se disfrutare, el armador incurrirá en 

sanciones legales y deberá pagar el trabajo de ese día con el doble del salario que 

normalmente recibe el trabajador. Es importante señalar en este punto la situación 

en determinados viajes de pesca, debido a que en varias oportunidades la 

duración de las travesías se extiende por períodos de tiempo que van más allá de 

una semana, incluso hablando de meses para los lapsos más largos. 

 

Para Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense, en el voto 

número 750 de 2003, se explica en relación con los descansos: 

 

“[…] la actividad de los trabajadores pesqueros se lleva a cabo en 

circunstancias especiales, por la cuales el pescador se ve obligado a 

dejar su familia por un período extenso; igualmente, en su labor diaria, 

los trabajadores del mar se ven expuestos a las condiciones climáticas 

que pueden resultar adversas y a otros peligros de la naturaleza, 

propios de la actividad. Asimismo deben laborar continuamente, sin 

gozar de día de descanso, hasta que lleguen al puerto de atraque, 

donde deben trabajar en las labores de descarga y alisto de la 

embarcación […]” (Voto No. 750 de la Sala Segunda, 2003). 

 

Esta Sala también considera sobre las actividades preparatorias y de descarga en 

los barcos: 

 

“[…] no perciben remuneración alguna, sino que la remuneración por la 

labor realizada durante el período de pesca cubre también esta otra 

[…]” (Voto No. 217 de la Sala Segunda, 2005). 
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Se desprende de los votos anteriores, que los pescadores usualmente no cuentan 

con períodos de descanso en sus viajes de pesca y además cuando finaliza el 

viaje deben participar en las labores de descarga y preparación del barco, tiempos 

de trabajo efectivo que no son compensados económicamente. 

 

Para la jurista Sánchez Trigueros: 

 

“[…] usualmente por las características especiales del trabajador 

pesquero se compensan los descansos entre jornadas con días de 

descanso posterior” (Sánchez Trigueros, 2003, págs. 145-146).  

 

Esto viene como menciona la autora de la especialidad del trabajo pesquero, pero 

debe considerarse que las labores son extenuantes y que los pescadores, como 

cualquier trabajador, tienen derecho a descansar, para evitar la fatiga y sus 

peligrosas consecuencias. 

 

Siguiendo al autor Carrasco Correa, los descansos en las labores marinas se 

asignarían para respetar los tiempos libres del trabajador, planteando:  

 

“El trabajo en el mar, en general, y el desarrollado en los buques 

pesqueros, en especial, se configuran como las parcelas de las 

relaciones laborales donde mayor flexibilidad se ordenan los mínimos 

de descanso a los que tiene derecho el trabajador” (Carrasco Correa, 

La ordenación de las relaciones laborales en el sector marítimo-

pesquero, 2000, pág. 117).  

 

En esta idea los descansos dentro del buque se pueden otorgar observando el 

desenvolvimiento de las labores, de manera tal que estas no se afecten y que los 

trabajadores del mar cumplan con su trabajo. 
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Para el tratadista García Ninet, la disponibilidad que existe en el trabajo marino no 

debe interferir en el derecho a los períodos de descanso, así indica: 

 

“Los marinos que deban permanecer en situación de disponibilidad, por 

ejemplo, cuando haya una sala de máquinas sin dotación permanente, 

tendrán derecho a un período de descanso compensatorio adecuado si, 

por requerirse sus servicios, resultara perturbado su período de 

descanso” (García Ninet, 2009, pág. 268). 

 

Cuando un trabajador del mar es cesado en su descanso, se le deberá reponer 

ese tiempo ya que el fin de los descansos es reponer la fuerza del trabajador.  

 

El derecho a descansar, para los trabajadores del mar, es necesario, esta pausa a 

su trabajo será importante para reponer el estado físico y mental para poder 

continuar con las labores asignadas. 

 

 

2.2.7.3. Derecho a vacaciones 

 

Las vacaciones son un derecho del trabajador, el cual consiste en cesar en su 

trabajo, después de cumplir con el tiempo requerido para su aprovechamiento. 

Según el jurista Cabanellas de Torres, el término “vacación” se define como:  

 

“Cesación en el trabajo, estudio, negocios u otras actividades durante 

varios días consecutivos, semanas y aun algunos meses en el año, con 

fines de descanso, recuperación de energía y solaz” (Cabanellas de 

Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2006, pág. 381). 

 

Se puede definir también como una pausa de las actividades laborales de la 

persona, que tiene como fin primordial recuperar las fuerzas y tranquilidad, para 

volver al trabajo descansado y con un mejor estado de ánimo. 
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La importancia del derecho a vacaciones es tal que, los distintos convenios de la 

OIT establecen un mínimo de un mes calendario ininterrumpido por cada año 

efectivo de servicios prestados. Dando la posibilidad que el país miembro amplíe 

ese periodo, Costa Rica no ha ratificado los convenios de la OIT relativos a las 

vacaciones anuales pagadas20.  

 

En Costa Rica el derecho a vacaciones se encuentra regulado en el artículo 59 de 

la Constitución Política, el cual dispone:  

 

“Todos los trabajadores tendrán derecho […] a vacaciones anuales 

pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero 

en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las 

excepciones muy calificadas que el legislador establezca” (El subrayado 

no corresponde al original) (Costa Rica, 1949)21. 

 

El trabajo marino, por sus condiciones particulares encaja dentro de los casos de 

excepción, al caer en la parte final del artículo 59 citado, considerándose una 

excepción muy calificada. Además el artículo 125 del Código de Trabajo de Costa 

Rica, establece que el armador y el trabajador del mar tienen la posibilidad de fijar 

lo relativo a las vacaciones, dándoles la libertad a establecer el derecho a 

vacaciones como mejor lo consideren22. 

 

Al hablar del derecho a vacaciones en el trabajo del mar, se deben considerar las 

condiciones laborales de los trabajadores, en estas relaciones el armador tiene la 

                                                            
20

 El derecho a las vacaciones en el trabajo marino, se regula en los Convenios de la OIT, números: 54, 72, 91 y 146. 

Obtenida de: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:4139760092170262::::P12000_INSTRUMENT_SORT:2 
21 Artículo 153 de Código de Trabajo de Costa Rica.- Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, 

cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono. 
 
En caso de terminación del contrato antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, 
como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de su trabajo. 

 
22 Artículo 125 de Código de Trabajo de Costa Rica:- [...] las partes gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia 

libertad para fijar lo relativo a [...] vacaciones [...]. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:4139760092170262::::P12000_INSTRUMENT_SORT:2
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obligación de otorgar a la gente de mar las vacaciones anuales pagadas. Pero, en 

este tipo de prestaciones laborales, según Nassar: 

 

“En el trabajo marítimo las vacaciones tienen un sentido social más 

extenso que en el trabajo terrestre, por cuanto permiten que el marino 

que pasa largos períodos en el mar, se integre a su comunidad por 

periodos mayores que los determinados para otra clase de labores” 

(Nassar Pérez, 1981, pág. 47). 

 

Al otorgar un período de vacaciones anuales en el trabajo marítimo, se debe 

considerar que la actividad de la embarcación no puede detenerse, por ello resulta 

necesario que se ordenen las vacaciones; en este caso el armador es quien debe 

fijar la fecha del periodo de vacaciones, brindando las condiciones al trabajador 

para que pueda regresar a su domicilio y volver al trabajo cuando sus vacaciones 

concluyan, sin costos adicionales para el marino. 

 

Siguiendo esta idea, el autor García Ninet señala: 

 

“No sólo el transporte debería ser gratuito (a costa, pues, del armador), 

sino que deberían ser también a cargo del armador los viáticos 

(prevención, en dinero o en especie, de lo necesario para el sustento de 

quien hace un viaje) y demás gastos relacionados directamente con su 

retorno (ello sin perjuicio, claro está, de que pudiera exigirse 

justificación de los mismos). 

 

Punto importante es, también, que el tiempo de viaje, de ida y vuelta, no 

debería ser descontado o deducido de los días de vacaciones a que 

tenga derecho el marino” (García Ninet, 2009, pág. 285). 

 

En el trabajo marítimo, la prestación laboral se da en una embarcación que se 

encuentra en continuo desplazamiento, lo que podría ocasionar que un trabajador 
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del mar alcance su derecho a vacaciones en un lugar distinto al estipulado. No 

debe imponerse a los trabajadores tomar sus vacaciones anuales en un lugar 

diferente al de su propio hogar o en lugar con el que tenga una relación sustancial. 

 

Además, si se requiere el regreso a bordo del trabajador de mar, que esté 

gozando de sus vacaciones anuales, éste debe solicitarse únicamente en casos 

de extrema urgencia y con su consentimiento. 

 

Cuando el trabajador del mar se encuentre disfrutando de su período de 

vacaciones, su armador deberá sufragar el monto de salario correspondiente al 

salario habitual, de manera tal que no sufra rebajos en su remuneración por estar 

de vacaciones. 

 

Las vacaciones son un derecho del empleado, las que por su naturaleza 

proteccionista no pueden ser renunciadas y deben darse en períodos anuales con 

su respectivo pago. 

 

 

2.2.7.4. Derecho al aguinaldo 

 

Este derecho es desde el año de 1959, un reconocimiento económico que se 

concede a todos los trabajadores costarricenses, garantizándoles un pago extra, 

durante los primeros días del mes de diciembre. 

 

Según la ley número 2412, “Ley pago de aguinaldo a servidores empresa privada”, 

en su artículo primero establece: 

 

“Todo patrono particular está obligado a conceder a sus trabajadores, 

de cualquier clase que sean y cualquiera que sea la forma en que 

desempeñen sus labores y en que se les pague el salario, un beneficio 

económico anual equivalente a un mes de salario” (Costa Rica, 1959). 
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La ley en su artículo 2 sigue mencionando que este beneficio es calculado de 

acuerdo al promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el 

trabajador los doce meses anteriores al 1º de diciembre del año de que se trate, y 

para efectuar tales cálculos no se tomarán en cuenta, en ningún caso, las sumas 

que se hayan percibido en concepto del beneficio a que se refiere esta ley (Costa 

Rica, 1959). 

 

En el supuesto de que los trabajadores no hayan cumplido un año, pero si más de 

un mes de vigencia en su trabajo, se les deberá asignar una cantidad proporcional 

del aguinaldo, esto según lo dispuesto en el artículo 3 de dicha ley. 

 

Según el artículo 6 de “Ley pago de aguinaldo a servidores empresa privada” 

cuando se establezca un contrato laboral, se tendrá como incorporado el derecho 

al aguinaldo. Si un patrono incumple en el pago de este derecho, para efectos 

legales, se considerará como una retención indebida del salario y una falta grave 

del patrono a sus obligaciones (Costa Rica, 1959). 

 

El derecho al aguinaldo, por lo anteriormente indicado, forma parte de los 

derechos laborales que tienen los trabajadores costarricenses, es importante 

destacar que los trabajadores del mar contarán con mencionado derecho, el cual 

debe ser reconocido por los armadores. 

 

 

2.2.7.5. Derecho a la seguridad social 

 

Los seguros están ligados a las relaciones laborales, ya que durante la prestación 

laboral, el trabajador del mar está expuesto a accidentes o enfermedades. 

 

Según la funcionaria del Instituto Nacional de Seguros, la Sra. Fallas, seguro se 

define así: 
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“Un Seguro es un acuerdo establecido entre una persona o una 

empresa, y una compañía de seguros (o con su representante) para 

que la aseguradora lo indemnice, es decir, le pague en caso de que una 

situación negativa ocurra y afecte su estabilidad o el valor de sus 

posesiones” (Fallas, 2012). 

 

En la Constitución Política de Costa Rica, se describe el derecho con el cual 

cuentan los trabajadores costarricenses, a tener un seguro que les proteja en el 

desempeño de sus labores, estipulando en el artículo 73: 

 

“Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte 

y demás contingencias que la ley determine. 

 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo 

de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las 

que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros 

sociales. 

 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de 

los patronos y se regirán por disposiciones especiales”23 (Costa Rica, 

1949). 

                                                            
23 Artículo 129 de Código de Trabajo de Costa Rica:- El trabajador que sufriere de alguna enfermedad mientras la nave 

está en viaje, tendrá derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de 
su sueldo, y a ser restituido cuando haya sanado, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 120 y 121, si así lo pidiere.  
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Sobre el derecho a la seguridad social la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en el artículo 22 estipula que: 

 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad” (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 

 

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, garantiza este derecho en el artículo 9: 

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (Organización 

de las Naciones Unidas, 1976).  

 

También el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor 

conocido como: "Protocolo de San Salvador" en el artículo 9 dispone: 

 

“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra 

las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna 

y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de 

seguridad social serán aplicadas a sus dependientes” (Organización de 

los Estados Americanos, 1988).  

                                                                                                                                                                                     

Los casos comprendidos por la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre riesgos profesionales se regirán de acuerdo 
con lo que ellas dispongan. 
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En materia de seguridad Costa Rica ha aprobado solamente dos convenios de la 

OIT, el Convenio 102 sobre la Seguridad Social de 1952 ratificado por la ley 4736 

de 1971 y el Convenio número 130 sobre Asistencia Médica y Prestaciones 

Monetarias de Enfermedad de 1969, ratificado en la ley 4737 de 1971. 

 

Para garantizar el derecho a la seguridad social, en Costa Rica se cuenta con dos 

instituciones estatales que brindan diferentes tipos de seguros, que protegen a los 

trabajadores. Estas instituciones son la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Instituto Nacional de Seguros. 

 

Con respecto a lo anterior, la CCSS, cuenta con tres modalidades de seguro que 

utilizan los trabajadores del mar. Los cuales son: 

 

 Asegurado directo activo asalariado: Asegurado que se encuentra 

actualmente cotizando en su condición de asalariado (Costa Rica, 1996). 

 

 Asegurado voluntario: Personas con capacidad contributiva no obligadas 

a cotizar, pero que se afilian voluntariamente. (Costa Rica, 2006). 

 

 Trabajador independiente: Trabajador manual o intelectual que desarrolla 

por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora de ingresos 

(Costa Rica, 2006). 

 

El armador como tal, necesita asegurar la actividad marina y a sus trabajadores. 

Los seguros de riesgo profesional y de embarcación son los más comunes en este 

sector y son acordados por los armadores con el Instituto Nacional de Seguros, el 

primero es el de Riesgos de Trabajo, acordado para proteger a los trabajadores 

del mar mientras cumplen con su prestación laboral; el segundo es el Seguro de 

Embarcación y se utiliza usualmente para salvaguardar a los barcos de gran 

tamaño, debido al elevado costo que representaría la pérdida del buque. 
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Se explicará a continuación el Seguro de Riesgos de Trabajo, el cual cubre los 

accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por 

consecuencia del trabajo. 

 

Este derecho se encuentra contenido en el Título IV del Código de Trabajo, 

llamado: “De la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo”, a 

partir del artículo 193 en el cual se establece esta obligación patronal. 

 

El régimen de Riesgos del Trabajo, es para todo trabajador que cumpla con los 

tres elementos básicos de una relación laboral, los cuales son: la subordinación 

entre empleador y trabajador, la prestación de un servicio por parte del trabajador 

y un salario como contraprestación de parte del patrono, así según el artículo 193 

del Código de Trabajo costarricense (Costa Rica, 1943). 

 

El seguro de Riesgos de Trabajo cuenta con los siguientes principios: la 

universalidad debido a que se deben extender sus efectos a la colectividad de 

trabajadores del país; la solidaridad al sufragar los gastos proporcionalmente 

entre los patronos; la integridad al cubrir los perjuicios económicos que se hayan 

causado en virtud del accidente, sin indemnizar por montos más allá de los 

acordados en la póliza; la unidad, al integrar todos los elementos e instituciones 

relacionadas con la Seguridad Social (CCSS e INS); y por último la 

internacionalidad originada al moverse de un país a otro (López López & López 

Molina, 2011, págs. 145-146). 

 

Al acordar el contrato de seguros, los trabajadores del mar, como cualquier cliente 

de la compañía aseguradora deben pagar un monto llamado “Prima”. Este pago 

les da derecho de disfrutar de la protección financiera, cuando ocurra algún 

accidente o siniestro. 
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Para el tratadista Carro Cardenal, el riesgo del trabajo en el mar, se debe entender 

así:  

“En el caso del mar el riesgo al que está sometido el trabajador no 

depende ni principalmente ni fundamentalmente de las tareas que 

desarrolla a bordo. Desde luego, dentro de la inmensa variedad de 

estas se cuentan muchas de importante esfuerzo y exposición a 

variados y no depreciables riesgos laborales” (Carro Cardenal, 2003, 

pág. 95). 

 

Como parte de los riesgos de trabajo y en la opinión del autor nacional Cascante 

Castillo, el Código de Trabajo es claro cuando establece los riegos de trabajo, 

contemplando dentro de estos:  

 

“[…] los accidentes y enfermedades que ocurran o puedan ocurrir a los 

(las) trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

desempeñan en virtud de una relación laboral (trabajo subordinado y 

remunerado); así como la agravación o reagravación que se derive 

como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y 

enfermedades” (Cascante Castillo, 2003, pág. 156). 

 

El tipo de accidentes que son cubiertos por este seguro, son los que ocurren por 

circunstancias de trabajo, los cuales describe el Código de Trabajo costarricense 

en su artículo 196 disponiendo: 

 

“Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al 

trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de 

ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia 

del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o 

pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el 

trabajo [...]” (Costa Rica, 1943). 
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Para el tratadista, Almansa Pastor el accidente laboral se califica así: 

 

“Ha de calificarse como accidente laboral aquél en el que de alguna 

manera concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando 

con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé 

sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o 

remota, con causal o coadyuvante, debiendo otorgarse dicha 

calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de 

causalidad entre actividad profesional y padecimiento, excepto cuando 

hayan ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la 

absoluta carencia de aquella relación” (Almansa Pastor, 1991, pág. 

236)24. 

 

El Código de Trabajo costarricense en su artículo 197, sobre las enfermedades 

cubiertas por el seguro de Riesgo de Trabajo, estipula: 

 

“Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que 

resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o 

motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el 

trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de 

la enfermedad” (Costa Rica, 1943). 

 

Según Almansa Pastor: 

 

“[…] la doctrina y, en general, los ordenamientos positivos suelen 

acoger dos criterios conceptuales, singularizada o conjuntamente para 

definir lo que es una enfermedad laboral. Según un primer criterio, de 

carácter etiológico, enfermedad profesional es, como regla general, la 

que simplemente deriva del trabajo o bien la que además de ser 

consecuencia del trabajo produce incapacidad laboral o la muerte. 

                                                            
24

 Citando la sentencia N° 25 de marzo de 1986 y 7 de marzo de 1887 del Tribunal Supremo Español. 
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Conforme a un segundo criterio, de índole enumerativo, la frecuencia de 

ciertas enfermedades en determinadas profesiones permite 

considerarlas como tales y relacionarlas en una lista tasada, en la que 

se enumeran industrias y elementos que provocan la enfermedad” 

(Almansa Pastor, 1991, págs. 248-249). 

 

En virtud del seguro de Riesgos de Trabajo, según el artículo 218 del Código de 

Trabajo costarricense, dispone las prestaciones a las cuales tiene derecho el 

trabajador, entre esas coberturas están: la atención médico-quirúrgica, 

hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación, la indemnización por incapacidad 

temporal, permanente o muerte del trabajador, entre otras (Costa Rica, 1943). 

 

El fin del seguro de Riesgos de Trabajo, es proporcionar al armador una 

herramienta la cual le confiera seguridad en su actividad empresarial y que por 

medio del pago de una prima, se le otorgue a sus trabajadores la cobertura de los 

gastos médicos y de otras índoles para protegerles en su salud física y mental, 

salvaguardándoles así de los accidentes y las enfermedades laborales, a los que 

por sus labores están inmersos en el desarrollo de sus labores. 

 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia costarricense, manifesta en la 

sentencia número 952 de 2005, sobre el derecho de seguro que protege a los 

trabajadores del mar:  

 

“[...] Con el propósito de garantizar la protección contra accidentes 

laborales, el mismo cuerpo legal dispone un régimen universal y 

obligatorio de protección de los trabajadores, estableciendo el deber de 

los empleadores de asegurar a sus trabajadores contra esos riesgos. 

En los casos en que el empleador omita cumplir con su deber de 

asegurar al trabajador, el artículo citado dispone que el ente asegurador 

debe proporcionar al trabajador todo lo necesario para que en caso de 
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accidente, reciba todas las prestaciones médicas que requiera para 

recuperar su salud [...]” (Voto No. 952 de la Sala Segunda, 2005). 

 

Siguiendo lo anterior, el numeral 201 del Código de Trabajo costarricense, 

estipula:  

 

“En beneficio de los trabajadores declarase obligatorio, universal y 

forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades 

laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, responderá 

ante estos y el ente asegurador por todas las prestaciones medico-

sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que 

dicho ente asegurador haya otorgado” (Costa Rica, 1943) . 

 

Indicando también sobre el artículo citado anteriormente, en el voto 952 de 

2005 la Sala Segunda, señala: 

 

“[…] Obviamente el ente asegurador no puede asumir las obligaciones 

que le corresponden al empleador, por lo que la misma normativa lo 

faculta para recuperar los costos en que incurra por atención de un 

trabajador no asegurado, pues de no ser así el sistema perdería su 

sostenibilidad, y el empleador omiso quedaría impune, por esa razón el 

artículo 231 del supracitado Código establece: “Si el patrono no hubiere 

asegurado al trabajador contra los riesgos del trabajo, el pago de todas 

las prestaciones señaladas en los artículos 218 y 219, que el ente 

asegurador haya suministrado al trabajador víctima de un riesgo del 

trabajo, o a sus causahabientes, estará exclusivamente a cargo del 

patrono”. Por lo tanto es atendible la petición del apoderado del INS, 

quien señala que es necesario que se determine quién era el empleador 

de los trabajadores desaparecidos, con el propósito de cobrar las 

prestaciones que se otorguen a los familiares de éstos […]” (Voto No. 

952 de la Sala Segunda, 2005). 
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En los artículos y votos citados con anterioridad, se confirma la importancia de 

brindar a los trabajadores el Seguro de Riesgos de Trabajo, para que tengan la 

protección adecuada en el ejercicio de su labor. 

 

En cuanto al Seguro para Embarcaciones, que brinda el Instituto Nacional de 

Seguros, éste forma parte de los tipos de seguros que se dan a los medios de 

transporte. 

 

El Seguro para Embarcaciones protege las pérdidas directas que son causadas 

por un accidente sufrido por la embarcación “Seguro de Casco” y asegura ante 

una eventual responsabilidad civil originada en el uso, la propiedad o el 

mantenimiento del barco (Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, 2012). 

 

Este seguro tiene dos tipos de coberturas disponibles para las embarcaciones, el 

primero es de pérdida total con gastos de salvamento y cooperación; tomará en 

cuenta los accidentes producto de condiciones climáticas, explosiones o rayos, 

encallamiento, hundimiento, incendio o colisión. 

 

Para las embarcaciones tipo fuera de borda, el seguro cubrirá solo la pérdida total 

conjunta del buque y su motor, excluyendo expresamente la caída accidental de 

este al mar (Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, 2012). 

 

El segundo tipo de cobertura es la de avería particular, en esta se indemnizan los 

daños materiales de la embarcación, que sean producto de las condiciones 

climáticas; de una explosión o un rayo; encallamiento, hundimiento, incendio o 

colisión; maniobras de carga, transbordo, descarga o aprovisionamiento; rotura, 

descompostura mecánica, falta de resistencia o desgaste natural de cualquier 

parte de la embarcación (Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, 2012). 
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Para garantizar la seguridad social de los trabajadores del mar, se cuenta con los 

seguros que ofrecen la CCSS y el INS, los cuales brindan una cobertura sobre los 

accidentes y enfermedades. De igual manera, el armador contará con un seguro 

especial para la protección de embarcaciones. 

 

 

2.2.7.6. Derecho a la repatriación 

 

La repatriación, que como institución marítima, data de mucho tiempo atrás con 

orígenes militares y que hoy constituye uno de los derechos especiales del 

trabajador del mar, en observancia de su contrato de enrolamiento. 

 

Debido a la particularidad del trabajo en el mar, los trabajadores del mar tienen 

este derecho que se encarga de protegerlos en situaciones que solo ocurren en el 

mar. La figura de la repatriación se creó con el fin de ofrecer un auxilio al 

trabajador en esas eventualidades. 

 

Para el autor Ripert el derecho a la repatriación es una obligación para el armador 

y consiste: 

 

“[…] en el retorno del marino al puerto donde está matriculado […]” 

(Ripert, 1954, pág. 104). 

 

Según Nassar Peréz:  

 

“[…] se conoce como repatriación al derecho del tripulante de ser 

transportado, después del desembarco a su propio país, ya sea al 

puerto de zarpa del buque o al puerto de ajuste[…] ” (Nassar Pérez, 

1981, pág. 45). 

 

Continúa el autor:  
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“Originalmente la repatriación tenía el carácter de obligación del 

armador con el Estado que necesitaba mantener, a efectos militares, el 

número de marinos calificados para sus buques de guerra y para 

engrosar las filas del personal de la marina mercante. En la actualidad 

el trasfondo de esta figura básicamente es social, para no desarraigar a 

la gente de mar de su comunidad” (Nassar Pérez, 1981, págs. 45-46). 

 

Continuando con los comienzos del derecho a la repatriación el jurista Ripert, 

señalaba: 

 

“Hacer volver al marino a su casa es una disposición que no está 

solamente inspirada por una idea de protección del marino: es una regla 

motivada por el interés público. En una época en que los marinos eran 

considerados como soldados útiles para el servicio de la marina militar, 

el retorno del marino a su patria representaba una utilidad nacional. He 

ahí por qué estaba prohibido al armador dejar sus hombres en país 

extranjero” (Ripert, 1954, pág. 104). 

 

Actualmente la repatriación es una garantía importante para los trabajadores, 

consiste en que los trabajadores del mar tienen el derecho de regresar al lugar 

que estipularon con el armador en el contrato de enrolamiento. La repatriación 

operará cuando se ha cumplido con alguna de las causas que establezca la 

legislación o el contrato. 

 

Según la autora Vicente Palacio, quien analiza el MLC Convenio sobre el trabajo 

marítimo de 2006 de la OIT, éste convenio otorga a los trabadores el derecho de 

repatriación y establece que los Estados deben velar porque su legislación o bien 

los convenios colectivos establezcan las maneras en que se dé esta garantía. 

Además, la autora señala que exigir este derecho por parte del marino o sea 

ejecutable por sí mismo, debe cumplirse con alguna de las siguientes causas: 
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 Cuando el contrato de enrolamiento concluya mientras los trabajadores del 

mar se encuentren en el extranjero. Esta es la finalización normal del 

contrato laboral, es decir, cuando llega la fecha de vencimiento establecida 

o se arriba al destino del viaje convenido. 

 

 Cuando el contrato de trabajo se extingue por voluntad del armador o por 

decisión de los trabajadores. En estas terminaciones deben existir causas 

justas la cuales deben estar dentro de la aplicación del contrato de 

enrolamiento firmado. Cuando no se establecen causas justas implica que 

se aceptará cualquier tipo de extinción contractual. 

 

 Al cambiar la situación del marino de manera tal que no pueda seguir 

desarrollado su trabajo de la forma establecida. 

 

 Si el empleado sufre una enfermedad o lesión grave o bien otra causa 

médica que exija su repatriación, la misma podrá hacerse efectiva contando 

con el permiso médico para viajar. 

 

 Cuando el barco sufra un naufragio, se garantizará a los trabajadores del 

mar el regreso al lugar donde se acordó. 

 

 Cuando la situación del armador cambia, sufriendo desmejoras 

económicas, manifestándose en el incumplimiento de sus obligaciones 

legales y contractuales, como: la insolvencia, la venta de la empresa o el 

buque, también el cambio de matrícula de la embarcación u otro motivo 

similar que impida el mantenimiento de la actividad marítima. 

 

 Si dentro de la ruta de navegación el buque debe prestar un servicio, por el 

cual deba ingresar a una zona de guerra, los trabajadores del mar pueden 

negarse a ir a dicha zona. 
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 La posibilidad de repatriación de los trabajadores menores de 18 años 

cuando, hubieran cumplido un período de servicio de 6 meses o menos sin 

haber disfrutado de vacaciones, en una embarcación con destino al 

extranjero, que no haya regresado al país de residencia en ese período ni 

vaya a volver en el curso de los 3 meses siguientes. 

 

 Cuando los empleados menores de 18 años no cuenten con la aptitud 

suficiente para el desenvolvimiento óptimo en las actividades marítimas 

(Vicente Palacio, 2009, págs. 297-300). 

 

Las partes del contrato de enrolamiento, cuando acuerden el destino de la 

repatriación, deben incluir los lugares con los que los trabajadores del mar tengan 

una relación sustancial. Dentro de los destinos están el lugar de celebración del 

contrato, el país de residencia del empleado o bien la zona acordada en el 

acuerdo contractual. 

 

Esta figura jurídica, desde su creación ha sido de manera gratuita para los 

marinos, el trabajador de mar podría perder este beneficio, si hay culpa grave de 

su parte, la repatriación en este supuesto podría ser cobrada al marino, debiendo 

reembolsar los gastos en que se incurra al armador. 

 

Para lograr una efectiva repatriación, el armador debe sufragar los siguientes 

gastos: el pasaje hasta el destino elegido, los alimentos desde su salida del barco 

y hasta su arribo al lugar acordado, el alojamiento durante este trayecto, el salario 

y demás prestaciones adeudadas al trabajador, el pago de una parte del equipaje 

personal y el tratamiento médico hasta que el trabajador recupere su salud para 

llegar al lugar de destino establecido (Vicente Palacio, 2009, pág. 302). 

 

Por lo que se refiere al medio de transporte, el regreso del trabajador del mar al 

destino acordado sería por vía aérea, pero se admite la posibilidad de que la 
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repatriación pueda ser por vía marítima. En este último supuesto el trabajador 

podría formar parte momentáneamente de la tripulación, prestando sus servicios a 

bordo de un buque que se dirija al puerto de destino elegido. 

 

El Código de Trabajo costarricense en su artículo 121 sobre este derecho, 

estipula: 

 

“Será siempre obligación del patrono restituir al trabajador al lugar o 

puerto que para cada modalidad de contrato establece el artículo 

anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de 

siniestro, pero sí el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido 

en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de 

cumplimiento” (Costa Rica, 1943). 

 

Para efectos de esta norma debe entenderse antes de la modificación realizada 

por el artículo 173 de la ley número 8436 de 1° de marzo de 2005, en el cual se 

modificó el artículo 120 y creó el 120bis. Siendo que donde establece “el artículo 

anterior” el antiguo artículo 120 en su párrafo segundo indicaba: 

 

“[...] En los contratos por tiempo determinado o indefinido las partes 

deberán fijar el lugar donde será restituido el trabajador y en su defecto, 

se tendrá por señalado el lugar donde éste embarcó [...]” (Costa Rica, 

1943). 

 

En Costa Rica, los trabajadores del mar cuentan con el derecho de ser regresados 

a su puerto de enrolamiento o bien al lugar estipulado, derecho que solo se 

perderá si el marino comete un delito en el extranjero o bien cualquier acción que 

imposibilite el cumplimiento de la repatriación. 
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En los supuestos en los que el armador evada su responsabilidad de hacer la 

repatriación, ésta deberá realizarse por la autoridad competente, causando que 

ésta tenga el derecho de resarcirse de los gastos, cobrando al armador el costo de 

la repatriación. 

 

El derecho a la repatriación es una de las garantías propias del trabajo del mar 

que disfrutan los trabajadores, estos tiene el derecho a ser regresados al lugar que 

estipularon en el contrato de enrolamiento. Este derecho operará no solo cuando 

el contrato finalice o se suspenda, sino también cuando sea necesario enviar al 

trabajador al lugar establecido para que disfrute las vacaciones o se recupere de 

una lesión, enfermedad u otras. El derecho a la repatriación que en sus orígenes 

fue por conveniencia militar, es ahora un derecho de carácter social que busca el 

bienestar del trabajador del mar. 

 

 

2.2.7.7. Derecho a organizarse en asociaciones y/o cooperativas 

 

Los trabajadores del mar tienen el derecho a organizarse en asociaciones y/o 

cooperativas para lograr sus diferentes intereses, sin embargo, es oportuno 

destacar que no se hará un desarrollo sobre este tipo de organizaciones, ya que 

que el objetivo del trabajo de investigación es el pescador y no el derecho 

asociativo y cooperativo.  

 

La Constitución Política costarricense en el artículo 2525, se establece la libertad 

de asociación como un derecho de los ciudadanos, el sector marino de igual 

forma, puede utilizar este derecho con el fin de conseguir sus objetivos. 

 

Según la Ley de Asociaciones en su artículo 1°, las asociaciones no persiguen 

fines de lucro sino que brindan ayuda a quienes las conformaron, en la ley 

                                                            
25

 Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse 

para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. 
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claramente se establece que los fines de estas organizaciones serán científicos, 

artísticos, deportivos, benéficos y de recreo (Costa Rica, 1939). 

 

Además de las asociaciones, los trabajadores del mar para procurar tener 

respaldo en la actividad marítima, tienen la posibilidad de crear cooperativas, las 

cuales como grupos de gente organizada promueven la defensa de derechos de 

sus asociados. En la Carta Magna costarricense, el artículo 64 establece el apoyo 

estatal para: 

 

“[…] la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores 

condiciones de vida a los trabajadores” (Costa Rica, 1949). 

 

Lo que legalmente faculta a quien necesite asociarse, para alcanzar ciertos fines, 

lo pueda hacer por medio de las cooperativas y así lograr una mejor situación 

económica y social para sus miembros. 

 

Para el autor Cascante Castillo: 

 

 “[…] las cooperativas están definidas en la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 

ley número 6756, como: asociaciones voluntarias de personas y no de 

capitales, con personería jurídica, además tienen una duración 

indefinida y de responsabilidad limitada, en las personas se organizan 

para satisfacer sus necesidades y para promover su mejoramiento 

económico y social” (Cascante Castillo, 2003, pág. 142). 

 

Al organizarse, los trabajadores del mar pueden tomar en cuenta como una de las 

figuras legales las Cooperativas de Autogestión, para lograr alcanzar sus intereses 

sociales y económicos. Éstas se definen como empresas organizadas en la 

producción de bienes y servicios que se integran por trabajadores, estos asumen 

el papel de dirigir y aportan directamente su fuerza de trabajo, para realizar 
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actividades productivas, recibiendo de ello la proporción de acuerdo al esfuerzo 

realizado. Las cooperativas brindan beneficios económicos y sociales para sus 

miembros y en su caso no se habla de socios empleados, los trabajadores son 

asociados al brindar su trabajo. 

 

Dentro de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo se citan los objetivos fundamentales de las cooperativas 

de autogestión, las cuales según el artículo 100, contemplan fines como: buscar 

un pleno desarrollo de sus asociados, permitirles la participación organizada en la 

producción de bienes y servicios, y promover una adecuada repartición en los 

beneficios económicos y sociales; búsqueda de un interés comunitario; promover 

con los excedentes económicos nuevas fuentes de empleo; fomentar la 

capacitación y la educación integral de los trabajadores y sus familias. También 

las cooperativas de autogestión buscarán formas de colaborar y asociar esfuerzos 

con otras cooperativas y organizaciones nacionales y regionales (Costa Rica, 

1982). 

 

De las obligaciones a los socios, contenidas en el artículo 109 de la ley citada, se 

debe cumplir con: aportar su trabajo en forma directa; asistir a las asambleas y 

participar activamente; capacitarse para mejorar en la empresa; ser solidario con 

otros socios y sus familiares y demás funciones que le asigne la ley. Siendo 

prohibido para los asociados, según el numeral 110, hacer competencia desleal a 

la cooperativa, pertenecer a dos o más cooperativas de autogestión, designar un 

reemplazo en su puesto y negar concursos oportunos cuando la empresa lo 

requiera (Costa Rica, 1982). 

 

Los trabajadores del mar tienen, como todos los costarricenses, el derecho de 

organizarse en asociaciones y/o cooperativas. Este derecho se encuentra 

protegido en el fuero constitucional, mencionado anteriormente, el cual otorga la 
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posibilidad a las personas de formar organizaciones que les protejan y les brinden 

posibilidades de mejorar sus condiciones sociales y económicas. 

 

 

2.2.7.8. Derecho a sindicalizarse 

 

Como parte de los derechos con que cuentan los trabajadores costarricenses se 

encuentra el derecho a sindicalizarse, concepto que está unido con la libertad 

sindical, que para el autor Etala se explica así: 

 

“Podemos definir la libertad sindical como el conjunto de derechos, 

potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas 

constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores y las 

organizaciones voluntariamente constituidas por ellos, para garantizar el 

desarrollo de las acciones lícitas destinadas a la defensa de sus 

intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo” 

(Etala, 2002, págs. 58-59). 

 

El autor Ermida Uriarte señala que parte de la doctrina distingue un aspecto 

individual y un aspecto colectivo de la libertad sindical: 

 

“El aspecto individual de la libertad sindical implicaría la libertad sindical 

positiva (el derecho de todo individuo a afiliarse al sindicato de su 

elección […] y la libertad sindical negativa (el derecho a no afiliarse y a 

desafiliarse, derechos discutidos cuando se aceptan cláusulas de 

exclusividad sindical). 

 

El aspecto colectivo de la libertad sindical, incluye tres grupos de 

derechos o facultades sindicales colectivos, es decir, derechos o 

facultades cuyo titular es, preponderante, la organización profesional o 

el conjunto de trabajadores. Se habla así de la libertad sindical ejercida 
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ante el estado, una libertad sindical ejercida ante el empleador y sus 

organizaciones y una libertad sindical, finalmente, que podría ejercerse 

ante otras organizaciones sindicales (Ermida Uriarte, 1983, pág. 57)”. 

 

Para el jurista Plá Rodríguez el sindicalismo consiste en: 

 

“[…] el movimiento de los trabajadores tendiente a agruparse en 

asociaciones estables distribuidas profesionalmente y dirigidas a 

defender los intereses, reivindicar los derechos y luchar por las 

aspiraciones colectivas de los mismos” (Plá Rodríguez, 1999, pág. 23). 

 

La Constitución Política de Costa Rica, estable en su artículo 60 el derecho a 

sindicalizarse así: 

 

“Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse 

libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios 

económicos, sociales o profesionales” (Costa Rica, 1949). 

 

Además en Costa Rica, están vigentes los convenios de la OIT sobre la libertad 

sindical, número 87, y el derecho de sindicalización y negociación colectiva en el 

convenio número 98, ambas ratificaciones se dieron en el año de 1960 por medio 

de las leyes 2562 para el convenio 87 y la ley 2561 para el convenio 98. 

 

Sobre el derecho a sindicalizarse el Convenio 87 de la OIT, establece: 

 

“Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones 

que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 

mismas. 
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Artículo 3 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 

derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de 

elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración 

y sus actividades y el de formular su programa de acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención 

que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal” (OIT, 

Convenio número 87, 1948). 

 

Del mismo derecho, el Convenio 98 de la OIT establece: 

 

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo 

acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto 

que tenga por objeto: 

(a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie 

a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 

(b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a 

causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 

sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 

empleador, durante las horas de trabajo.” (OIT, Convenio número 98, 

1949). 

 

El Código de Trabajo costarricense en el artículo 339, se encarga de definir el 

concepto de sindicato, así:  

 

“Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de 

patronos o de personas de profesión u oficio independiente, constituida 

exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus 
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respectivos intereses económicos y sociales, comunes” (Costa Rica, 

1943). 

 

Los trabajadores del mar, como parte del sector laboral costarricense, cuentan con 

el derecho a formar sindicatos, garantizado por la Constitución Política, los 

convenios de la OIT y el Código de Trabajo, anteriormente indicados. La libertad 

sindical se manifiesta en el derecho a formar sindicatos, constituyendo una de las 

garantías sociales más importantes ya que por medio de la unión de los 

trabajadores se pueden gestar importantes cambios en las condiciones de trabajo 

y luchar por los derechos laborales para proteger los intereses gremiales. 

 

 

2.2.8. Formas de extinción del contrato de enrolamiento 

 

El presente apartado se ocupa de las distintas formas en que concluirá la relación 

laboral en el contrato de enrolamiento, las cuales podrían realizarse de tres 

formas: por disposición del armador, por solicitud del trabajador o por el 

cumplimiento de una cláusula legal o contractual que acuerde su finalización. 

 

El contrato laboral es creado en observancia de los principios de continuidad y 

estabilidad. Cuando las partes contratantes deciden romper con estos dos 

principios, sin importar las causas, se constata la terminación de la relación de 

trabajo. 

 

Es necesario destacar el texto del artículo 123 del Código de Trabajo 

costarricense, según el cual: 

 

“No podrán las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni 

aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entenderá que la 

nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto 
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nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 120 

para la restitución del trabajador.  

 

Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán 

encontrare sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, 

podrá éste dar por concluido su contrato, ajustándose a las 

prescripciones legales” (Costa Rica, 1943). 

 

De acuerdo a la especialidad del contrato de enrolamiento, éste contará con 

causas de terminación particulares. Las que se explicarán a continuación. 

 

 

2.2.8.1. Extinción del contrato de enrolamiento por parte del armador 

 

En virtud de la capacidad de mando que tiene el armador en la relación laboral, 

según la doctrina analizada, éste podría tener la posibilidad de dar por terminado 

el contrato si concurriera alguno de los siguientes supuestos:  

 

 Cuando un trabajador del mar perturbe el orden del buque, su capitán debe 

ejercer la respectiva acción disciplinaria, y dependiendo de la gravedad de 

su accionar el armador tendría derecho a despedir al trabajador, sobre está 

causal para Nassar: 

 

“Dentro del límite que significan las labores de dirección náutica de la 

expedición, el deber de obediencia del tripulante se manifiesta en forma 

casi absoluta” (Nassar Pérez, 1981, pág. 57). 

 

 Si un marino se encuentra en un régimen de disciplina, además de la 

subordinación laboral y reincide en desobediencia al capitán, puede 

provocar la terminación del contrato. En algunos casos la disciplina en alta 
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mar tiene niveles militares de ahí la importancia de la subordinación y 

lealtad al capitán, así según el autor Despotín se trata de: 

 

“La imposición de un régimen de disciplina además del de la 

subordinación jurídica del contrato de ajuste y que llega en alta mar al 

alcance de cierto sometimiento a tipo militar […]” (Despotín, 1968, pág. 

642). 

 

 Como todo trabajador, el marino es contratado para prestar un servicio, y la 

falta en su cumplimiento le hará perder el trabajo, así según Ripert se 

puede extinguir el contrato a: 

 

“Falta de ejecución del contrato por el marino” (Ripert, 1954, pág. 97). 

 

 Es necesario, cuando se contrata a un marino, que cuente con una serie de 

conocimientos, el desconocimiento de las labores que prestan en el barco, 

causará el despido por justa causa del marino, según Nassar la: 

 

“Incompetencia del tripulante: Supone la ignorancia por parte del 

tripulante del servicio a que ha sido asignado” (Nassar Pérez, 1981, 

pág. 57). 

 

 Si la gente de mar decide utilizar sustancias psicotrópicas durante la 

travesía, o bien dedicarse a la ingesta de bebidas embriagantes, se podrá 

disponer de su puesto de trabajo en el buque por medio del despido. Para 

Dávalos la causal consiste en:  

 

“Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo, 

sin prescripción médica […]” (Dávalos, 1990, pág. 328).  
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Se agravará esta causal si el trabajador afectaré la seguridad del buque, sus 

bienes y las personas al encontrarse en dicho estado alterado de conciencia. 

 

 Si el marino enrolado sufriere lesiones o una enfermedad en actividades sin 

relación con su trabajo debe ser desembarcado, para Messineo esta causal 

aplica: 

 

“Cuando el enrolado, por enfermedad o por lesiones, debe ser 

desembarcado o no puede reasumir su puesto a bordo a la partida de la 

nave de un puerto de escala” (Messineo, 1956, pág. 27). 

 

Además, el patrono tiene la posibilidad de despedirlo con justa causa, según 

Messineo: 

 “Cuando el enrolado es hecho prisionero a bordo o mientras participa 

en una expedición en mar o en tierra, para el servicio de la nave. 

 

 En caso de cancelación de las matrículas, de suspensión o 

interdicción de los títulos profesionales […]” (Messineo, 1956, pág. 

27). 

 

Como se desprende de la enumeración anterior, el armador podría contar como 

todo patrono, con causas para despedir a sus trabajadores cuando éstos incurran 

en alguna de estas. Contará además con la capacidad de despedir al trabajador 

por voluntad propia cuando así lo requiera por medio del pago de los derechos 

laborales debidos, de igual manera, cuando surja una causal de terminación del 

contrato de trabajo de la normativa laboral general. 
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2.2.8.2. Extinción del contrato de enrolamiento cuando la nave cambia 

de nacionalidad o pereciera por naufragio 

 

En estos supuestos, se dan dos hechos, el primero es de responsabilidad del 

armador, en este caso al cambiar el barco de bandera se cambia la situación 

jurídica de los tripulantes ya que al entrar en un nuevo orden jurídico el contrato 

celebrado anteriormente se extingue, debiendo dar por concluidas las relaciones 

laborales anteriores, de ahí que debe reconocer al trabajador un pago 

indemnizatorio por el trabajo perdido. 

 

El segundo hecho es por razones de fuerza mayor, en el cual por las condiciones 

propias de la navegación se podría sufrir un siniestro y perecer el viaje por 

naufragio, cuando esto ocurre debe el armador otorgar a sus trabajadores un 

monto de indemnización al no poder prestarse más la relación laboral. 

 

El artículo 122 del Código de Trabajo costarricense, contempla esta causal de 

extinción, así: 

 

“Si una nave costarricense cambiare de nacionalidad o pereciere por 

naufragio, se tendrán por concluidos todos los contratos de embarco a 

ella relativos en el momento en que se cumpla la obligación de que 

habla el artículo 121. En el primer caso los trabajadores tendrán 

derecho al importe de tres meses de salario, salvo que las 

indemnizaciones legales fueren mayores; y en el segundo caso, a un 

auxilio de cesantía equivalente a dos meses de salario, salvo que el 

artículo 29 les diere facultad de reclamar uno mayor”[…] (Costa Rica, 

1943). 
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Se rescata de la disposición de la norma anterior el monto de cada indemnización, 

en donde el cambio de pabellón del barco provocará que el armador deba dar tres 

meses de salario. Para el caso del naufragio, el armador deberá otorgar a su 

trabajador el auxilio de cesantía de dos meses. Para los dos supuestos el armador 

podrá otorgar indemnizaciones mayores.  

 

Para el tratadista Ossa Gómez, naufragio se define así: 

 

“[…] se entiende por naufragio el hundimiento total o parcial de la 

embarcación por caso fortuito o de fuerza mayor. Para que el naufragio 

pueda considerarse como tal, se requiere que la cubierta interior quede 

sumergida y el agua penetre por las escotillas o por las roturas que 

haya sufrido el casco, inundando las bodegas, calderas o las máquinas, 

impidiendo que la embarcación pueda navegar por el impulso de sus 

propios motores […]” (Ossa Gómez, 1963, pág. 478). 

 

El naufragio por sus consecuencias negativas, necesariamente producirá la 

extinción del contrato de trabajo, porque al darse la desaparición del barco, como 

tal, se acaba el medio de trabajo volviéndose la prestación imposible de cumplir. 

 

Este tipo de extinciones en el contrato de enrolamiento como son el cambio de 

bandera del buque y el naufragio del mismo, modificarán irreparablemente la 

situación de quienes laboran a bordo, produciendo la finalización de sus relaciones 

de trabajo. 
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2.2.8.3. Extinción del contrato de enrolamiento por cambio de destino 

del buque 

 

En Costa Rica, esta causal se encuentra estipulada en el artículo 124 del Código 

de Trabajo, el cual indica: 

 

“[…] la variación del destino de la nave, serán también causas justas 

para que los trabajadores den por terminado sus contratos […]” (Costa 

Rica, 1943). 

 

Al ser este cambio de destino algo no contemplado en el contrato inicial, el 

trabajador podría dar por terminado el contrato, recibir su indemnización 

correspondiente y quedar en libertad de buscar otro barco. 

 

 

2.2.8.4. Extinción del contrato de enrolamiento por cambio de capitán 

por otro que no garantice la seguridad en el barco 

 

Cuando el armador dispone asignar un nuevo capitán en su embarcación, los 

trabajadores podrán dar por terminados sus contratos, si a quien se contrata no 

garantiza la seguridad a bordo. 

 

De igual forma, si el capitán nombra en su ausencia otro trabajador del mar sin 

suficiente experiencia para ser capitán, los marinos podrán dar por finalizada la 

relación laboral. 

 

Sobre lo indicado, el artículo 124 del Código de Trabajo costarricense dispone: 

 

“El cambio de capitán por otro que no sea garantía de seguridad, de 

aptitud y de acertada dirección, […] serán también causas justas para 
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que los trabajadores den por terminado sus contratos” (Costa Rica, 

1943).  

 

En relación con lo anterior, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense, en su voto 219 del año 1997, refleja un caso en ese sentido, la litis 

se traba por un despido a un capitán que abandonó su puesto de trabajo para 

atender un asunto personal importante, la parte demandada alegaba: 

 

“[...] mi representada prescindió de los servicios de Godoy Godoy, en 

virtud que en su condición de Capitán al mando del barco "el Maleante" 

el día 23 de enero de 1993, en aras de comunicarse con su hogar, dejó 

abandonada la susodicha embarcación, en manos de un tripulante en la 

Playa Panamá poniendo en peligro su estabilidad y seguridad, así como 

la integridad física de los tripulantes e incumplimiento las normas más 

elementales de su cargo violando con ello los deberes de su puesto, 

actuando sin ninguna autorización de la empresa...que prescindir de los 

servicios de don Carlos Godoy Godoy por las siguientes razones: 1) 

Abandonó su puesto de capitán, dejando el barco a la deriva en manos 

de los tripulantes. 2) Toleró la libre movilización del barco sin que 

existiera otro capitán autorizado por la empresa, para realizar tal 

maniobra. 3) Puso en peligro la estabilidad y seguridad del barco al ser 

movilizado sin su presencia y experiencia. 4) Incumplió las normas de 

navegación que regulan su responsabilidad como capitán y defensor del 

barco como único responsable ante la empresa. 5) Generó y acarreo 

gastos innecesarios de combustible, aceite, tiempo laboral y efectivo de 

sus tripulantes mientras el barco vino a recogerlo de Alta Mar a la Playa 

Chorotega. 6) Los reportes brindados a la empresa fueron alterados y 

por ende la información recopilada en la vitácora (sic), no es real. 7) No 

reportó vía radiocomunicación que iba a abandonar el barco, ni solicitó 

ningún permiso por el estilo a la Gerencia y bajo su riesgo permitió que 
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los tripulantes suplantaran su cargo. Ahora bien, ese cuadro fáctico que 

motivó el despido del actor […]”. 

 

Para este caso la Sala Segunda considera que lo alegado por la demandada no es 

suficiente para darse un despido, señalando: 

 

“[...] De las probanzas evacuadas en autos, se desprende que, al actor, 

quien capitaneaba el barco denominado "El Maleante" - cerca de Playa 

Panamá -, le avisaron por radio que su pequeña hija estaba enferma, 

por lo que entregó el mando de la nave al maquinista llamado Wilser 

Rodríguez Ramírez -quien en otras ocasiones se hacía cargo de ella-, y 

se dirigió hacia la playa a tratar de llamar por teléfono a su casa, como 

efectivamente lo hizo. Para hacer esa diligencia, el actor no tardó 

mucho tiempo -alrededor de cuarenta minutos-, pues abordó de nuevo 

el barco y se reincorporó inmediatamente a pescar camarones.[...] Del 

análisis de estas pruebas, no encuentra esta Sala que esa conducta 

tenga la gravedad o seriedad suficiente, como para que sea sancionada 

con un despido sin responsabilidad patronal [...]” (Voto No. 219 de la 

Sala Segunda, 1997). 

 

Se puede desprender de los votos anteriores, que los trabajadores del mar, 

cuando se vean afectados en sus condiciones de seguridad a bordo de 

embarcación, por el cambio de un capitán por otro que no garantice dicha 

seguridad, podrán solicitar la conclusión de sus relaciones de trabajo. 
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2.2.8.5. Extinción del contrato de enrolamiento por fuerza mayor 

 

Los trabajadores del mar podrán acordar con su armador la finalización del 

contrato, sin especial responsabilidad para las partes cuando se constaten ciertos 

hechos de fuerza mayor. 

 

Para el autor Vázquez Vialard, algunos ejemplos de este tipo de casos de fuerza 

mayor son:  

 

“[…] la declaración de guerra o el bloqueo comercial que se tenga con 

el Estado destino del viaje, la inhabilitación o cuarentena del puerto del 

destino, la retención o embargo del buque por causal no imputable al 

armador y por último los desastres que puedan sufrir el buque, 

inhabilitándolo para la navegación como un incendio o explosión” 

(Vázquez Vialard, 2008, pág. 676). 

 

 

2.2.8.6. Otras causas de extinción del contrato de enrolamiento 

 

El tratadista Vázquez Vialard, señala que: 

 

“[…] un trabajador del mar puede dar por finalizado su contrato en 

cualquier momento, pero siempre que el buque estuviera en puerto. 

Otra de las causas de extinción del contrato de enrolamiento, se puede 

dar cuando la embarcación no se encuentra en condiciones para 

navegar según la autoridad competente. Además si el armador a última 

hora decide alterar sensiblemente el viaje estipulado o por causa grave 

en el cumplimiento de las obligaciones del capitán o del armador” 

(Vázquez Vialard, 2008, pág. 676).  
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Siguiendo el autor, otra manera de dar por terminada la relación laboral es cuando 

por las circunstancias de la actividad desarrollada en el barco, se dé:  

 

“[…] falta o disminución de trabajo […]”, (Vázquez Vialard, 2008, pág. 

675). 

 

O simplemente se determine por parte del patrono que ciertos trabajos no son 

necesarios a bordo, se podrá dar término a los contratos de enrolamiento. 

 

De igual forma, termina el contrato de enrolamiento, cuando el armador cometa 

actos ilegales o bien por decisión propia: 

 

También, se da la terminación del contrato de trabajo: 

 

“[…] en caso de pérdida de la nacionalidad de la nave” (Messineo, 

1956, pág. 27). 

 

Esto le generará la responsabilidad con sus empleados de cancelar los montos 

por concepto de cargas laborales debido a la extinción de los contratos laborales. 

 

Para el jurista Austerlic se debe tener presente que: 

 

“ […] al ser desembarcado un tripulante no se extingue en forma 

automática el vínculo laboral que lo une con el armador porque éste es 

un vínculo estable y subsiste durante dicho período, el trabajador, 

previo al desembarco, debe informar al empleador la decisión de no 

renovar el contrato de ajuste”. (Austerlic, El embarco y desembarco de 

la gente de mar y su nexo con el contrato de ajuste, 1982, págs. 837-

838). 
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El contrato de enrolamiento puede finalizar por las mismas causas que ponen fin a 

los contratos laborales, sin embargo debido a la especialidad de esta relación 

laboral, las partes cuentan con algunas causas particulares para dar por terminado 

el vínculo laboral, mencionadas anteriormente. Un aspecto que es importante 

señalar es que la relación laboral se mantendrá si el barco se encuentra 

navegando o en un puerto que no es el de destino a menos que el capitán 

sustituya al trabajador, como el indica el artículo 123 del Código de Trabajo 

costarricense. 

 

Una vez explicados los principales aspectos de la normativa internacional y 

nacional que interesan en el trabajo de los pescadores, así como el desarrollo del 

contenido del contrato de enrolamiento, explicando su definición, las partes que lo 

celebran, los deberes de las mismas, las jornadas de trabajo, las formas de 

salario, las modalidades, los demás derechos contenidos en este contrato y su 

forma de extinción, se procede en el capítulo siguiente, al análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los pescadores puntarenenses, 

para así, determinar el cumplimiento de los derechos laborales en el sector 

pesquero de esta zona, además, de señalar otros aspectos que se dan en el 

desarrollo de las labores pesqueras. 
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Capítulo 3: Enfoque crítico de la persona trabajadora del mar en el sector 
pesquero de la provincia de Puntarenas 

 

Con la finalidad de cumplir con el análisis de la figura del trabajador pesquero en 

el ordenamiento jurídico costarricense, es necesario indicar los diferentes 

derechos laborales con que cuentan los trabajadores en el sector pesquero y a 

raíz de ello conocer el contenido de la relación laboral que prestan. Para efectos 

de un muestreo, se eligió la zona de Puntarenas para aplicar una encuesta, ya que 

en este lugar se concentra una gran cantidad de pescadores en Costa Rica, según 

datos estadísticos (de acuerdo con la información obtenida de la CCSS) al mes de 

abril del año 2012 del MEIC, hay aproximadamente 1500 personas pescadoras en 

esta zona. (León Valverde, 2012). 

 

En dicho estudio, también se contemplará aspectos no directamente relacionados 

con la prestación laboral, pero que mediante el trabajo de campo, ayudan a hacer 

una evaluación de la realidad en que viven inmersos los pescadores 

puntarenenses, logrando constatar las circunstancias que tienen estos 

trabajadores en el ejercicio de sus labores.  

 

El desarrollo de este capítulo se hará mediante una sección única, explicando los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, que consiste en la elaboración y 

aplicación de una encuesta a una muestra de 25 trabajadores pesqueros de la 

zona de Puntarenas. 
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Sección Única: La realidad laboral del pescador puntarenense 

 

De esta forma, por medio de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

analizarán los diferentes aspectos que se dan en la relación laboral de los 

trabajadores pesqueros y los armadores. 

 

La muestra se aplica a 25 personas todas de sexo masculino, mayores de edad, 

con rangos de edades entre los 24 y los 79 años, de nacionalidad costarricense en 

su mayoría, siendo que solamente uno de los entrevistados indica ser extranjero, 

todos son residentes de la zona de Puntarenas. 

 

La encuesta consiste en preguntas cerradas sobre la situación laboral en el sector 

pesquero puntarenense. Según el autor Hernández Rodríguez, estas interrogantes 

son fáciles y rápidas de contestar, siendo sus respuestas sencillas para codificar, 

contribuyendo a obtener resultados pertinentes al problema de investigación 

(Hernández Rodríguez, 2004, pág. 27). 

 

Esta encuesta se aplica a la muestra indicada, porque la provincia de Puntarenas 

es una zona dedicada al comercio pesquero, siendo una de las principales fuentes 

de empleo del lugar. 

 

A continuación se presentan dos tablas con el nombre de “Situación laboral en el 

Sector Pesquero Puntarenense”, ya que en ellas se describe la encuesta aplicada 

a los trabajadores pesqueros.  

 

En la “Tabla 1” se mostrarán interrogantes sobre generalidades del trabajo 

pesquero. Esta primera recopilación de datos muestra por medio de preguntas 

cerradas, ciertas características de la prestación laboral realizada en Puntarenas.  
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Tabla 1. 

Situación laboral en el Sector Pesquero Puntarenense* 

Pregunta Si No 

1. ¿Conoce usted los instrumentos legales que lo 

protegen como trabajador del mar? 32% 68% 

2. ¿Posee usted la identificación o carné de pescador? 92% 8% 

3. ¿Cuenta usted con algún documento que contenga 

una relación de sus servicios (libreta profesional)? 0% 100% 

4. ¿Tiene usted patrono? 56% 44% 

5. ¿Inició usted como pescador siendo menor de edad? 72% 28% 

6. ¿Recibió usted capacitaciones para aprender el oficio 

de pescador?  8% 92% 

7. ¿El barco en el que usted trabaja cuenta con 

tecnología para la comunicación? 92% 8% 

8. ¿El barco en el que usted trabaja cuenta con algún 

aparato tecnológico de entretenimiento? 20% 80% 

9. ¿Forma parte usted de alguna asociación o 

cooperativa? 4% 96% 

10. ¿Forma parte usted de un sindicato? 0% 100% 

11. ¿Ha hecho usted simulacros de siniestro, incendio o 

emergencia?  0% 100% 

12. ¿ Ha sufrido usted alguna vez un naufragio? 12% 88% 

*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 25 pescadores de la zona de Puntarenas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Continuando con el análisis de los datos de la encuesta, en la “Tabla 2”, se explica 

el tema del trabajador pesquero, enfocándose en los derechos laborales del 

pescador que brinda su trabajo al servicio de un armador, excluyéndose en este 

supuesto a quienes realizan la pesca de manera independiente. 
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Tabla 2. 

Situación laboral en el Sector Pesquero Puntarenense* 

Pregunta Si No 

1. ¿Cuenta usted con contrato de trabajo escrito? 7% 93% 

2. ¿Le explicaron las condiciones laborales de su 
contrato? 7% 93% 

3. ¿Su armador le brinda equipo de protección? 71% 29% 

4. ¿Su armador le paga atención médica privada cuando 
está enfermo? 0% 100% 

5. ¿Su armador le brinda la alimentación? 0% 100% 

6. ¿Conoce usted menores de edad que laboren en este 
oficio? 0% 100% 

7. ¿Se le exige un certificado médico que determine su 
capacidad de trabajar? 0% 100% 

8. ¿Tiene usted una jornada laboral definida? 0% 100% 

9. ¿Recibe usted el pago de horas extras? 0% 100% 

10. ¿Recibe usted su salario a destajo? 100% 0% 

11. ¿Considera usted que son suficientes sus ingresos 
con el salario a destajo? 7% 93% 

12. ¿Le reconocen más salario cuando se prolonga el 
viaje? 0% 100% 

13. ¿Lo contratan por viaje? 57% 43% 

14. ¿Conoce usted las causas de extinción de la relación 
laboral? 100% 0% 

15. ¿Tiene usted derecho a disfrutar los días feriados? 0% 100% 

16. ¿Posee usted periodos y días de descanso 
definidos? 0% 100% 

17. ¿Tiene usted derecho a disfrutar días de descanso? 100% 0% 

18. ¿Disfruta usted su derecho a vacaciones? 50% 50% 

19. ¿Le pagan aguinaldo? 7% 93% 

20. ¿Ha sido repatriado alguna vez por su armador? 0% 100% 

21. ¿Cuenta usted con el seguro de asegurado directo 
con la CCSS? 57% 43% 

22. ¿Cuenta usted con el seguro de Riesgos de Trabajo 
del INS? 64% 36% 

23. ¿Alguna vez ha reclamado derechos laborales ante 
instancias judiciales o ante el MTSS? 0% 100% 
*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En las próximas páginas se realizará un análisis detallado de los datos obtenidos 

en las encuestas aplicadas a los pescadores puntarenenses, haciendo para ello 

un cotejo con la muestra y el derecho laboral correspondiente para determinar el 

cumplimento del mismo De tal examen del muestreo, se constatará la situación 

laboral que se presenta en el sector pesquero puntarenense. 

 

 

3.1.1. En relación con la celebración del contrato de enrolamiento en el 
sector pesquero 

 

En este apartado se explican los principales aspectos que concurren al celebrarse 

el contrato de enrolamiento; primero haciendo la diferencia entre trabajador 

independiente y trabajador al servicio del armador, luego el tipo de contrato que se 

celebra por esta clase de trabajadores, continuando con las obligaciones del 

armador, los requisitos para realizar la prestación laboral y la modalidad en la 

duración del contrato; para lo cual se explican los resultados obtenidos de la 

encuesta, comprendiendo de esa manera algunas de las condiciones en que se 

celebra el contrato por parte de los pescadores y los armadores. 

 

A continuación se desarrolla el trabajo de campo, en el que se mostraran los 

resultados obtenidos del cuestionario que se aplica a los pescadores, contando 

también con los criterios de profesionales que conocen la realidad del sector 

pesquero costarricense, referido a la zona de Puntarenas. 

 

 

3.1.1.1. Relación laboral entre pescador y armador 

 

En la encuesta aplicada a los 25 pescadores puntarenenses, se pregunta cuáles 

de ellos contaban con una relación laboral. 
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 25 pescadores de la zona de Puntarenas. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico número 1, se muestra la separación en porcentajes de la clase de 

trabajo que se da en el sector pesquero entrevistado, en el cual un 44% se 

dedican a la labor de pesca de manera independiente y un 56% por ciento de la 

muestra entrevistada cuenta con una relación laboral preestablecida. 

 

Según los datos obtenidos en el muestreo aplicado, los trabajadores 

independientes, son un sector importante en el trabajo pesquero que se desarrolla 

en las costas, sin embargo, estos pescadores realizan sus actividades asumiendo 

ellos mismos el riesgo de empresa. 

 

Según el M.Sc. Moreno Gómez:  

 

“Este tipo de trabajadores, los independientes en su mayoría se dedican 

a la pesca artesanal, desarrollando usualmente sus actividades por 

medio de la pequeña empresa familiar de escasos recursos 

económicos” (Moreno Gómez, 2012). 

 

La actividad pesquera puntarenense, se desarrolla entonces por medio de dos 

vertientes, la que emplea a trabajadores subordinados a un armador y la que se 

56% 

44% 

Gráfico No. 1. 
¿Tiene usted patrono?* 

si 

no 
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realiza por parte de los pescadores independientes, siendo esta última 

clasificación muy numerosa.  

 

Esto incide directamente en la situación de los pescadores independientes, 

quienes al no contar con el respaldo de un armador, deben asumir todos los 

costos operacionales de su actividad y no cuentan con los derechos de una 

relación laboral. 

 

 

3.1.1.2. Contrato de enrolamiento escrito 

 

Se mostrará a continuación la incidencia de los contratos escritos que se acuerdan 

en el trabajo de mar en el sector pesquero puntarenense, tomando como 

referencia la parte de la muestra que tiene una relación laboral con un armador.  

 

En la encuesta aplicada a los 14 pescadores puntarenenses que tenían una 

relación laboral, se pregunta si celebraron un contrato escrito con su armador. 

 

 

*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

7% 

93% 

Gráfico No. 2. 
¿Cuenta usted con contrato de 

trabajo escrito?* 

 

si 

no 
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El gráfico número 2, destaca que el 93% de los pescadores encuestados, no 

cuentan con un contrato de trabajo escrito, siendo que la mayoría de ellos 

celebran su contrato de manera verbal, con los armadores o sus representantes. 

 

Es importante indicar que de los pescadores entrevistados solamente uno indica 

que firmó un contrato escrito, dato que pone de manifiesto la escasa incidencia de 

la contratación escrita en el sector pesquero. 

 

Según la entrevista con el asesor legal del INCOPESCA, el Licenciado Méndez 

Barrientos, menciona:  

 

“el contrato enrolamiento escrito, en Costa Rica no es una práctica 

común, los contratos de trabajo que se utilizan en su mayoría son 

verbales”, lo cual, en palabras del Licenciado es: “una inobservancia de 

los mandatos legales que indican la celebración de contratos escritos 

en el sector pesquero” (Méndez Barrientos, 2012). 

 

Observando la escaza incidencia de los contratos escritos en la contratación de 

los pescadores, se desprende de los porcentajes indicados una inobservancia del 

artículo 120 del CT y de igual forma, el artículo 3 del convenio número 114 de la 

OIT que exigen un contrato de enrolamiento escrito para los pescadores en el 

territorio costarricense. 

 

De lo dicho anteriormente, se establece que en la práctica pesquera es muy 

común la utilización de los contratos verbales de trabajo, situación que está en 

inobservancia de los preceptos legales especiales indicados, dejándose así de 

lado la celebración de contratos escritos. 

 

Las implicaciones que tienen los pescadores al no poseer un contrato escrito de 

trabajo, podrían ocasionar que ellos ignoren la mayoría de los derechos laborales 
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otorgados en las leyes y como consecuencia de esa ignorancia, no reclamen a sus 

armadores o las instancias correspondientes esos derechos. 

 

Sin embargo, para el Derecho del Trabajo, en este supuesto impera el principio de 

la primacía de la realidad, por el cual se prepondera la realidad fáctica de la 

relación laboral, es decir la prestación real del servicio, lo cual es más importante 

que lo acordado por las partes en el momento inicial de la contratación. De igual 

forma, el mismo CT en su normativa general como los artículos 2,4 y 25 permite el 

contrato verbal en esta relación de trabajo. 

 

 

3.1.1.3. De las obligaciones patronales del armador 

 

De la totalidad de obligaciones patronales del armador, explicadas en el capítulo 2 

de este trabajo de investigación, se analizan dos de ellas debido a la importancia 

que tienen para el desarrollo de la actividad pesquera, siendo la obligación de 

brindar a sus trabajadores los instrumentos de protección para desarrollar la labor 

asignada y el deber de proporcionar la alimentación. 

 

a) Sobre los instrumentos de protección 

 

Ahora bien, sobre los instrumentos de protección, se les pregunta a los 

pescadores entrevistados, si su armador les brindaba el equipo de protección para 

llevar a cabo la prestación laboral. 
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico número 3 muestra que el 71% de los pescadores recibe por parte de 

su armador el equipo de protección, constatando así que la mayoría de patronos 

cumplen con esta obligación. 

 

Al observar el 29% restante se tiene entonces que para el sector pesquero hay un 

incumplimiento de esta obligación, ya que este beneficio deja de lado a una 

cantidad de pescadores considerable, inobservado así el artículo 69 del Código de 

Trabajo costarricense, que exige la obligación de primer orden de dar a los 

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para realizar el 

trabajo. Además, el artículo 198 bis de mencionado cuerpo legal, que señala la 

importancia de la seguridad a bordo de las embarcaciones. 

 

Este incumplimiento en la obligación de brindar el equipo de protección por parte 

del armador, podría provocar que los pescadores estén más expuestos a sufrir un 

accidente, con consecuencias más gravosas que los trabajadores que cuentan 

con los adecuados implementos de seguridad. 

 

En ambos casos, se pone de manifiesto según la encuesta realizada, que en el 

sector pesquero puntarenense el mayor porcentaje de trabajadores reciben el 

beneficio de tener equipo de protección, siendo que para el tipo de trabajo que se 

71% 

29% 

Grafico No. 3. 
¿Su armador le brinda equipo de 

protección?* 

si 

no 
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realiza a bordo de los barcos pesqueros se vuelve de vital importancia contar con 

equipos de protección que garanticen la integridad física del trabajador y 

seguridad de la toda la tripulación. 

 

b) Sobre la alimentación 

 

En cuanto al deber del armador de brindar una alimentación adecuada a los 

trabajadores del mar, los pescadores entrevistados en el trabajo de campo, el 

100% de los 14 pescadores con una relación laboral, señala que la alimentación 

forma parte de los gastos del viaje, la cual se les cobrará dentro del “alisto” que 

consiste en el valor económico de la serie de implementos que se requieren para 

realizar el viaje de pesca. 

 

De la alimentación en los barcos, el pescador encuestado, el Sr. Caruzo, 

manifiesta:  

 

“Para nosotros la alimentación es parte del alisto que el armador nos da 

cuando comienza el viaje, y cuando terminamos con el trabajo debemos 

cancelar estos gastos con una parte de lo que se logró capturar” 

(Caruzo, 2012). 

 

De los alimentos el Máster Moreno Gómez, indica:  

 

“Los alimentos son variados y cuando los pescadores quieren llevar 

algunos productos de más calidad se les cobra solamente a ellos ese 

exceso. También la cantidad de alimentos dependen del tiempo de la 

travesía, ya que si el armador organiza viajes largos, usualmente la 

embarcación tiene una mayor capacidad para llevar más cantidad de 

alimentos y si por el contrario es una embarcación pequeña o panga, 

realizará viajes cortos y la cantidad de comida para llevar no es grande, 



 

167 

ya que su tiempo en el mar es poco y va de unas horas hasta unos 

cuantos días” (Moreno Gómez, 2012). 

 

En la encuesta aplicada al sector pesquero puntarenense, se logra determinar que 

esta obligación del armador, es incumplida en su totalidad. Si bien es cierto, el 

armador antes de salir el viaje, equipa la embarcación con todo lo necesario para 

la labor pesquera, incluida en esto la alimentación de los pescadores, también 

cierto es que el armador se cobra todos estos gastos al finalizar la travesía, 

incumpliendo el artículo 118 del CT, al cobrar los alimentos a los trabajadores del 

mar. 

 

Los gastos de alimentación en la actividad pesquera deben ser cubiertos por el 

armador. El trabajador, para la correcta aplicación de mencionado artículo no debe 

asumir dichos gastos, como en la práctica ocurre. 

 

Debido a la especialidad del trabajo pesquero, los pescadores son retribuidos por 

medio de lo capturado y al descontar de la remuneración el pago de sus 

alimentos, implica directamente una disminución en el ingreso económico que 

reciben por las labores de pesca. 

 

 

3.1.1.4. Requisitos exigidos a los trabajadores pesqueros para realizar la 
prestación del servicio 

 

Se analizará con los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los pescadores, los 

requisitos que se exigen a los trabajadores pesqueros para realizar la prestación 

del servicio, los cuales son: la edad mínima de ingreso al trabajo del mar, el 

aprendizaje de las labores pesqueras y el examen médico que se aplica a los 

aspirantes al trabajo. 
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a) Edad mínima de ingreso para el trabajo del mar en el sector 

pesquero 

 

Se muestra a continuación la incidencia del requisito de edad mínima para 

ingresar en las labores marítimas. Sobre este requisito se pregunta a los 

pescadores la edad en la cual ingresaron a laborar como pescadores y si conocen 

menores de edad que laboren actualmente como pescadores. 

 

 

*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 25 pescadores de la zona de Puntarenas.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la información obtenida del gráfico número 4, realizada con los datos 

de la encuesta, se logra constatar que el 72% de los pescadores entrevistados 

inició a realizar labores de pesca siendo menores de edad. 

 

Cuando a los pescadores encuestados se les pregunta si conocían menores de 

edad que laboren en este oficio, la respuesta unánime de ellos fue “no”, lo que 

evidencia, que el trabajo de menores de edad en el sector laboral pesquero ha 

variado, y no es como les ocurrió a ellos, que iniciaron en estas labores a edades 

tempranas. 

72% 

28% 

Gráfico No. 4. 
¿Inició usted como pescador siendo 

menor de edad?* 

si 

no 
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De la entrevista realizada al funcionario encargado de Asesoría Legal del 

INCOPESCA, el Licenciado Méndez Barrientos, él manifiesta sobre el trabajo de 

los menores de edad, que: 

 

“Los menores de 16 años como mínimo, son autorizados por ley a 

formar parte de las tripulaciones de barcos pesqueros, siendo esta la 

edad apropiada para ejercer esta clase de trabajos, protegiendo así a 

los menores con este mínimo legal; garantizando para ellos la 

posibilidad de continuar con sus estudios y el resguardo de su salud 

física y mental, debido a que esas edades tan tempranas los jóvenes se 

encuentran en pleno desarrollo, el cual podría verse coartado por 

empezar a trabajar en tan peligroso oficio” (Méndez Barrientos, 2012). 

 

Al considerar las disposiciones sobre el trabajo infantil, continúa el personero del 

INCOPESCA: 

 

“El trabajo infantil aun está presente, con el desapego total a las normas 

proteccionistas de la niñez y los mínimos legales que para este caso es 

la edad de 16 años” (Méndez Barrientos, 2012). 

 

Según un pescador entrevistado, el Sr. Díaz, indica sobre el trabajo de los 

menores, que:  

 

“hay una disminución en la cantidad de jóvenes, debido a que ya no se 

interesan en trabajar y los vicios están más presentes, y si se 

encuentran menores pescando, es casi siempre en compañía de su 

padre o de familiares que también se dedican a la pesca y los llevan en 

sus viajes como acompañantes, asignándoles labores no tan complejas 

para instruirlos en el oficio pesquero” (Díaz, 2012). 
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También sobre el trabajo infantil el Sr. Díaz manifiesta que el trabajo infantil se da: 

 

“En los barcos que no tienen control por parte de las autoridades se da 

trabajo infantil, siendo llevados a los viajes pesqueros menores que 

quieran iniciarse en el trabajo de la pesca” (Díaz, 2012). 

 

Se logra verificar de las entrevistas realizadas al asesor legal del INCOPESCA y a 

los pescadores encuestados, que los menores que se dedican a las labores de 

pesca en Puntarenas han venido en una disminución notable con el paso de los 

años, aunque no han dejado de intervenir en la actividad pesquera, la cual realizan 

al margen de la ley ya que se logran encontrar menores por debajo de la edad 

mínima legal que es la edad de 16 años, según la ley de Pesca y Acuicultura 

costarricense. 

 

Al establecerse mínimos legales sobre las edades para la realización de 

actividades, en este caso pesqueras, se considera que debe contemplarse el 

desarrollo adecuado de los menores de edad. Protegiéndoles de realizar tareas 

peligrosas que por su falta de fuerza y experiencia ponen en peligro su integridad 

física. 

 

Además, es apropiado señalar que el trabajo de los menores de edad, en este 

sector, se da en gran medida por la falta de vigilancia que adolecen los barcos de 

pesca, ya que las autoridades no se ocupan en mantener a derecho ni controlar 

las condiciones laborales a bordo, lo que justifica el encontrar irregularidades de 

este tipo en el trabajo pesquero. 

 

b) El aprendizaje de las labores marinas en el sector pesquero 

 

El tipo de aprendizaje en el cual se instruyen los trabajadores del sector pesquero 

puntarenense se presenta a continuación, en este punto se pregunta a los 
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trabajadores encuestados si recibieron capacitaciones para aprender las labores 

de pesca, evaluándose aquí la clase de aprendizaje del oficio. 

 

 

*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 25 pescadores de la zona de Puntarenas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico número 5, se muestra el tipo de aprendizaje con que se forma el 

trabajador pesquero, el 92% de los trabajadores entrevistados manifiesta, nunca 

haber recibido cursos de capacitación para el trabajo en el mar. Además la 

totalidad de los pescadores afirma haber aprendido el oficio de pescador desde 

edades tempranas, enseñados empíricamente por miembros de mayor edad de su 

familia. 

 

Es importante mencionar que de ese 8% que manifiesta recibir capacitaciones lo 

hicieron como manera complementaria a sus conocimientos empíricos de la 

pesca, ya que las capacitaciones se centraban sobre la navegación básica, la 

reparación de equipo de pesca caña y carrete, y la seguridad básica para 

pescadores, sin embargo, es importante destacar que de este porcentaje que tuvo 

formación, no cursaron la totalidad de las capacitaciones ofrecidas. 

 

8% 

92% 

Gráfico No. 5. 
¿Recibió usted capacitaciones para 

aprender el oficio de pescador? * 

si  

no 
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Se obtiene de los resultados obtenidos en la encuesta, dos observaciones 

importantes, la primera que los pescadores no aprovechan las capacitaciones 

ofrecidas gratuitamente por el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2012) y la 

segunda, que el conocimiento de este oficio se transmite en su mayoría en 

ambientes laborales familiares, por parte de quienes se dedican a la pesca. 

Siendo para los pescadores, la experiencia, el principal medio de aprendizaje 

sobre la navegación, técnicas de pesca y seguridad a bordo de las embarcaciones 

pesqueras. 

 

En términos legales no se trasgrede ninguna norma, ya que no se obliga 

legalmente al pescador a recibir educación formal sobre las labores pesqueras, 

dependerá pues de cada uno de ellos por medio de su experiencia conocer las 

técnicas para así adquirir las destrezas necesarias en una actividad como la 

pesca. 

 

c) El examen de reconocimiento médico en el sector pesquero 

 

Cuando se le pregunta a los trabajadores pesqueros de Puntarenas si se les exige 

el certificado médico para establecer su capacidad para trabajar en labores de 

pesca, el 100% de los 14 trabajadores encuestados con una relación laboral, 

responde que ese requisito no se les solicita, por lo cual no se practican los 

chequeos médicos. 

 

Sobre este punto el asesor legal de INCOPESCA, el Licenciado Méndez 

Barrientos, manifiesta: 

 

“El certificado médico en el sector pesquero costarricense, pese a estar 

en los requisitos del artículo 120 bis del Código de Trabajo y los 

convenios de la OIT, no se exige a los pescadores, siendo 
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completamente omiso este requisito para la celebración del contrato de 

trabajo pesquero” (Méndez Barrientos, 2012). 

 

Se determina que la falta de exigencia del requisito de realizar el certificado 

médico a los trabadores del sector pesquero, es contraria a las disposiciones de 

los convenios 16 y 113 de la OIT y el artículo 120 bis del CT, ya que en la práctica 

no se le obliga al trabajador a demostrar por medio de este certificado que cuenta 

con la aptitud necesaria para un adecuado desenvolvimiento en las actividades 

pesqueras. 

 

El impacto de la omisión en este requisito de contratación es que el pescador 

desconoce su estado real de salud, haciéndolo propenso a no controlar los 

padecimientos que le pueden afectar en las labores de pesca, lo que aumenta el 

riesgo en las labores que realizan. 

 

 

3.1.1.5. La modalidad por viaje del contrato de enrolamiento en el 

sector pesquero 

 

Sobre las modalidades del contrato de enrolamiento en el sector pesquero se 

pregunta a los pecadores entrevistados si la principal modalidad del contrato de 

enrolamiento es por viaje. 
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los trabajadores entrevistados en el trabajo de campo, el 64% de ellos indica 

que tienen los contratos por viaje y el restante 36% de los pescadores manifiesta, 

que la contratación es a plazo indefinido. 

 

En la entrevista hecha al M.Sc. Moreno Gómez, él explica que:  

 

“El grueso de los acuerdos laborales de pescadores puntarenenses se 

da por viaje, lo que ocurre al contratar por cada viaje, es que produce 

un efecto negativo para el trabajador pesquero, porque al establecerse 

este modelo contractual se inicia y concluye la relación laboral cada vez 

que acuerdan nuevos viajes, provocando que la continuidad en las 

relaciones laborales sea anulada, porque los acuerdos de cada viaje 

producen nuevos contratos, haciendo difícil probar para el marino el 

vínculo que tiene con su armador, perdiendo así, una serie de derechos 

laborales que se ganan con el transcurso del tiempo” (Moreno Gómez, 

2012). 

 

Sobre los contratos, el Sr. Caruzo, pescador entrevistado manifiesta:  

64% 

36% 

Gráfico No. 6. 
¿Lo contratan por viaje?* 

si 

no 
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“en el trabajo pesquero es frecuente que el patrón nos ofrezca trabajo 

por viaje, estos contratos son por tiempos de viaje que pueden 

realizarse por pocos días e incluso varios meses” (Caruzo, 2012). 

 

Sobre el tipo de contratación que se da en el sector pesquero puntarenense, la 

mayoría se realiza por viaje, siendo este tipo de contratación la que ofrece menos 

garantías laborales al trabajador, ya que como menciona el M.Sc. Moreno, no se 

crea un vínculo permanente entre patrono y empleado sino que la relación laboral 

carece de continuidad y deja de existir al final del viaje, sin responsabilidad para 

los armadores. 

 

Esta manera de contratar a los pescadores implica un detrimento en la continuidad 

de la relación laboral, perjudicando directamente los derechos laborales que se 

ganan con el transcurso del tiempo. 

 

 

3.1.2. De los tiempos en el contrato de enrolamiento en el sector pesquero 

 

En este apartado, se explicará según los datos obtenidos en la encuesta aplicada 

las jornadas de trabajo, las horas extraordinarias, los días feriados, los períodos 

de descanso, así como el derecho a vacaciones que tienen los pescadores en el 

transcurso de los viajes. 

 

 

3.1.2.1. Sobre las jornadas laborales  

 

Sobre las jornadas laborales se pregunta a los trabajadores pesqueros si realizan 

una jornada laboral definida, el 100% de los 14 pescadores con armador, 
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responde que el tipo de labores que se realizan en la pesca no tienen una jornada 

regular, ya que ellos desarrollan su prestación en virtud de la cantidad de captura 

que se realice, pudiendo tener momentos de ocio prolongados así como jornadas 

extensas en labores pesqueras. 

 

El pescador entrevistado el Sr. Caruzo dice sobre las jornadas de trabajo: 

 

“Comenzamos a trabajar una vez llegados al lugar elegido, muchas 

veces al iniciar con la pesca no podemos parar hasta no terminar con el 

trabajo y es difícil dividirnos en turnos, para que los compañeros 

descansen” (Caruzo, 2012). 

 

Es opinión de todos los pescadores entrevistados:  

 

“En el trabajo pesquero no se puede hablar de una jornada definida, ya 

que ésta puede variar y depende mucho de las condiciones como el 

clima, la cantidad de peces disponibles entre otros”. 

 

Así el Sr. Díaz, manifiesta:  

 

“Cuando la pesca es en cantidades abundantes el trabajo es pesado y 

demoramos varias horas incluso días en concluir con nuestros deberes. 

Por el contrario, cuando la pesca no es buena, se extrae del mar lo 

posible, se hacen varios intentos y nos proponemos al menos lograr 

capturar algo” (Díaz, 2012). 

 

Se podría en este caso hablar, de una inaplicación a la jornada de trabajo legal, 

cualquiera que esta sea, diurna, nocturna o mixta, las cuales se acuerdan en los 

artículos 135 y 136 del Código de Trabajo costarricense26. Sin embargo, para el 

                                                            
26

 Artículo 135 CT.- Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las diecinueve horas, y nocturno el que se realiza 

entre las diecinueve y las cinco horas. 
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caso estudiado, el trabajador pesquero, se ha establecido que esas jornadas 

legales no aplican, ya que por las condiciones del trabajo no se puede dar una 

jornada definida, autorizándose normas especiales que le regulan de esta manera. 

 

Siendo entonces para los pescadores una jornada laboral atípica, la cual 

acordarán las partes con una “amplia libertad” como lo establece el artículo 125 

del Código de Trabajo, sin que ello transgreda el valor del trabajo. 

 

La amplia libertad que se les da a las partes en el contrato de enrolamiento no 

debe ir en contra de la libertad y dignidad de la persona trabajadora, tomando en 

cuenta el artículo 56 de la Constitución Política costarricense. Se resalta la 

importancia del valor de la dignidad de la persona al indicar que no se debe 

convertir el trabajo en una simple mercancía, haciendo un balance entre los 

principios de este artículo constitucional con el artículo 125 del Código de Trabajo 

costarricense. 

 

Las jornadas en el trabajo pesquero, son extensas y en muchos casos no se 

considera la dignidad del trabajador cuando se presta el servicio, ya que si el 

pescador realiza todo el día sus labores de pesca, y no logra obtener producto, no 

le serán reconocidas esas jornadas trabajadas por medio de salario, convirtiendo 

así su trabajo en una simple mercancía. En la práctica laboral pesquera no se 

observa el artículo 56 constitucional ni el artículo 125 del CT. 

 

Dentro de la jornada laboral del trabajador pesquero, es importante explicar el 

manejo de las horas extra que hace en este sector. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Artículo 136 CT.-  La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche 
y de cuarenta y ocho horas por semana. 
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada 
ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de 
las cuarenta y ocho horas. 
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y 
a las disposiciones legales. 
(Así reformado por artículo 4° de la Ley N° 308 del 16 de diciembre de 1948) 
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- El pago de horas extra 

 

Con el propósito de constatar el reconocimiento de las horas extraordinarias a los 

pescadores puntarenenses, en su jornada especial de trabajo, se consulta a los 

entrevistados sobre el pago de tiempo extra en las labores pesqueras, siendo que 

el 100% de los 14 pescadores que tienen armador, manifiesta, que a la hora de 

recibir la compensación por el trabajo realizado, no les son reconocidas las horas 

extra, porque no se trabaja en virtud de horas sino de captura. 

 

Es importante destacar lo que menciona el pescador, Sr. Cernas en cuanto a las 

horas extra: 

 

“Trabajamos muchas más horas que las que son reconocidas por medio 

de la captura y muchas veces en los viajes comenzamos a trabajar 

antes del amanecer manteniéndonos en ocasiones hasta elevadas 

horas de la noche, trabajando muchas horas seguidas” (Cernas Cernas, 

2012). 

 

Según el criterio del Juez Laboral de Menor Cuantía sobre el trabajo pesquero, el 

Licenciado Ferrán Reina, indica en la entrevista realizada, que:  

 

“Cuando los pescadores solicitan el pago de horas extra, éstas no se 

reconocen, debido a la especialidad propia del trabajo en el mar, y en 

virtud del artículo 125 del Código de Trabajo, el criterio legal que impera 

para resolver este asunto es el no reconocimiento de las horas extra, 

porque es imposible constatar las horas reales del servicio que se 

prestó en el barco por parte de los pescadores” (Ferrán Reina, 2012). 

 

El asunto del tiempo extraordinario en las jornadas de trabajo para el pescador 

siempre será un punto que suscite diferencias con el armador, sobre este, 
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particularmente se concentran muchos de los reclamos de los pescadores en los 

Juzgados de Trabajo, como manifiesta en la entrevista el Juez Ferrán Reina, 

además el juez indica que: 

 

“Todo lo relacionado a horas extra se resuelve al observar la 

especialidad del trabajo pesquero, en la que se confiere a las partes la 

posibilidad de acordar sus jornadas, según el mencionado artículo 125 

del CT, y no se aplica el articulado del Título III Sobre las jornadas, los 

descansos y los salarios del Código de Trabajo, dejando así al 

pescador, por la especialidad del trabajo en el mar, sin el pago de horas 

extra al no contar con una jornada laboral definida” (Ferrán Reina, 

2012). 

 

La jornada laboral del pescador es especial, esto se deriva de dos aspectos, el 

primero es el tipo de prestación que se da en el mar en la cual es difícil cuantificar 

los tiempos laborales efectivos y pasivos a bordo y la segunda el tratamiento 

diferente que le asignan las leyes, como lo indica el artículo 125 del CT, al permitir 

a los sujetos del contrato de enrolamiento disponer de una “amplia libertad” para 

establecer su jornada laboral, por los motivos anteriores, no es posible determinar 

las horas extra, por lo tanto no se reconoce el pago de las mismas para el trabajo 

que se da en los barcos pesqueros. 

 

 

3.1.2.2. El disfrute de los descansos 

 

El presente apartado, desarrolla el derecho a los descansos que tienen los 

pescadores puntarenenses con ocasión de su relación laboral, tomando en cuenta 

los datos obtenidos en la encuesta realizada a este sector laboral, se explican: los 

días feriados, los períodos de descanso y el derecho a vacaciones. 
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a) El disfrute de los días feriados 

 

Sobre el derecho a los días feriados, se pregunta a los pescadores que tienen una 

relación laboral, si disfrutan de este derecho laboral, manifestando el 100% de 

ellos que cuando hay un feriado de por medio en sus días de trabajo, igual deben 

continuar realizando sus labores sin recibir remuneración extra. 

 

El Sr. Caruzo pescador entrevistado en la encuesta, indica sobre los días feriados: 

 

“Yo decido no pensar en días feriados porque para nosotros el trabajo 

es un bien escaso y si debemos trabajar en un día feriado, lo haremos 

sin discutir con el jefe” (Caruzo, 2012). 

 

En la práctica del sector pesquero no se otorgan los días feriados, produciéndose 

una inobservancia de los artículos 148 y 149 del CT, estos artículos garantizan a 

los trabajadores costarricenses ese derecho, siendo que para el trabajo pesquero 

y considerándose sus especialidades no se otorgan los feriados. 

 

Lo que implica esta falta de reconocimiento de los días feriados es una 

repercusión negativa en el ingreso económico del pescador, al no recibir el pago 

extra, y además se ignora el fin de los feriados que es brindar un día al trabajador 

para que conmemore las fechas especiales reconocidas por ley. 

 

b) Sobre los períodos de descanso 

 

Se analizará la forma en que se brinda el derecho a los descansos en los barcos 

pesqueros, para ello se pregunta a los pescadores sobre el disfrute de este 

derecho, el 100% de los 14 trabajadores encuestados que tienen un contrato 

laboral, indican que sus períodos de descanso al estar en las labores de pesca 

son muy irregulares. 
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De los pescadores entrevistados, el Sr. Díaz manifiesta sobre los descansos: 

 

“En los momentos de desplazamiento al lugar de pesca nos 

encontramos descansando, aguardando llegar a la zona de trabajo, una 

vez ahí empezamos con labores de preparación para la pesca, como 

colocar las redes y anzuelos en lugares idóneos para la captura de los 

peces. Al iniciar con las labores de extracción de la pesca, los 

descansos muchas veces se realizan hasta concluir toda la actividad, 

pasando muchas horas seguidas trabajando” (Díaz, 2012). 

 

Adiciona otro de los entrevistados, el Sr. Caruzo, de los descansos a bordo de los 

barcos pesqueros:  

 

“En ciertas oportunidades los viajes se extienden por períodos largos, 

en ocasiones más allá de un mes llegando incluso a los cuatro meses. 

Durante estos viajes nuestros descansos son irregulares, pasando días 

completos en labores de pesca, descansando por pocas horas, así 

como días enteros sin trabajar” (Caruzo, 2012). 

 

Es importante destacar que de los casos tramitados en el Tribunal de Trabajo de 

Menor Cuantía de Puntarenas, el Juez Ferrán Reina, indica: 

 

“Los días de descanso no son solicitados en las pretensiones laborales 

de los asuntos de trabajadores pesqueros. En la práctica estos días se 

otorgarán al final de cada viaje sin reconocimiento económico. Sucede 

que los días de descanso no son reclamados por los pescadores, pero 

tampoco concedidos por los armadores (Ferrán Reina, 2012). 

 

Las jornadas laborales en el sector pesquero suelen tener períodos de descanso 

poco definidos por el desenvolvimiento irregular de las actividades de pesca. En 
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muchas ocasiones los períodos de descanso no se pueden cumplir de la manera 

establecida en el contrato, ya que no es posible detener las actividades 

pesqueras. 

 

Esto implica, que las jornadas del trabajo pesquero sean extensas, incluso sin 

considerar los períodos de descanso adecuados, lo que podría ocasionar a los 

pescadores el sufrir de fatiga en exceso, volviendo más riesgoso su trabajo. 

 

Al analizar el tipo de prestación y refiriéndose a los días de descanso en el trabajo 

del mar, es necesario recalcar que el artículo 125 del CT, permite a las partes 

acordar dicho derecho, convirtiendo este mencionado artículo al trabajo pesquero 

en una aplicación especial a las normas que regulan el período de descanso. 

 

 

c) El derecho a las vacaciones 

 

En cuanto al derecho a las vacaciones, se pregunta a los trabajadores pesqueros 

que tienen contrato laboral, sobre si disfrutan este derecho, el 50% de los 

encuestados responde que recibe un reconocimiento económico por el tiempo de 

vacaciones, mientras que el otro 50%, no disfruta de este derecho. Es importante 

recalcar que el 100% de ellos no disfrutan las vacaciones como es debido, ya que 

se debe tener presente que las vacaciones consisten en el pago del salario 

cuando se disfruta de días libre del trabajo. 
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Sobre el derecho a las vacaciones en el trabajo pesquero, el juez Ferrán Reina, 

indica que en la práctica de este sector laboral los armadores no otorgan el 

derecho a las vacaciones, señalando además que esto se desprende del voto 

número 1998-0088 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

costarricense, que dice: 

 

“[…] en la actividad en referencia no se acostumbra dar vacaciones a 

los pescadores […]” (Ferrán Reina, 2012). 

 

Las vacaciones son para los trabajadores pesqueros en virtud de la flexibilidad 

que les da el artículo 125 del CT, un derecho con el cual se puede negociar y 

disfrutar de la manera que lo dispongan el armador y su empleado, no por esto se 

suprimirá este derecho laboral que tiene garantía constitucional, aunque en la 

práctica pesquera puntarenense, pareciera ser así, ya que a la mitad de los 

pescadores con armador se les reconoce solamente el pago en dinero de dicho 

derecho. 

 

50% 50% 

Gráfico No. 7. 
 ¿Disfruta usted su derecho a  

vacaciones? * 

si 

no 
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Al constatar que las vacaciones en el sector pesquero no se otorgan como días 

libres con su correspondiente pago, implica un perjuicio económico para el 

pescador, afectando también su derecho al descanso. 

 

 

3.1.3. La remuneración a destajo en el sector pesquero  

 

Este derecho laboral se estudiará analizando las entrevistas hechas a los 

pescadores, así como la información obtenida del Juez Ferrán Reina, del Tribunal 

de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas y el Abogado puntarenense el M.Sc. 

Moreno Gómez. 

 

Conforme a los resultados obtenidos de los pescadores, a quienes se les pregunta 

sobre el tipo de salario que reciben, el 100% de los 14 encuestados que tienen 

contrato laboral responden que sus ingresos provienen de la modalidad de pago a 

destajo, en la cual se les asigna un porcentaje de las ganancias de la captura 

realizada.  

 

Según el Sr. Díaz, pescador puntarenense encuestado en el trabajo de campo, el 

salario a destajo se explica así:  

 

“En el salario a destajo, la responsabilidad sobre el pago que recibimos 

proviene de la captura que logremos obtener de la pesca, en ocasiones 

no sacamos una cantidad que nos permita al menos un pago mínimo” 

(Díaz, 2012). 

 

Al entrevistar al Juez Laboral de Menor Cuantía de Puntarenas, el Licenciado 

Ferrán Reina, él indica que:  

 

“La mayoría de pretensiones de pescadores en el Tribunal de Trabajo 

se dan por reclamos salariales, muchos de los pescadores 
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demandantes alegan que sus armadores no les dan salario cuando la 

pesca estuvo deficiente. El criterio legal que se ha venido aplicando en 

estos casos, consiste en reconocer al menos los salarios mínimos que 

según la tabla de salarios corresponden al puesto de marino” (Ferrán 

Reina, 2012). 

 

Además, dentro de la prestación salarial de los pescadores el abogado 

puntarenense Moreno Gómez, señala:  

 

“Cuando los pescadores salen en un viaje largo, es normal que sus 

familias necesiten dinero para comprar víveres o tengan gastos como 

adquirir medicinas e ir al doctor, por ejemplo. En estos casos es común 

que se autorice a familiares del pescador a pedir adelantos del salario 

que obtendrán con la captura, llamados en la práctica “vales”. Mediante 

estos el armador brinda a los autorizados por su empleado la asistencia 

económica que se necesite, sabiendo de antemano que deberá 

cancelarse cuando se repartan las ganancias del viaje” (Moreno 

Gómez, 2012). 

 

El salario como tal, es uno de los derechos fundamentales del trabajador y como 

se explica en este trabajo de investigación, el mismo presenta varias modalidades, 

como por ejemplo: el salario por viaje, el salario por mes, el salario con 

participación en las ganancias o en los fletes y el salario a destajo, que son 

utilizadas para remunerar a la gente de mar. 

 

Debido a la especialidad del trabajo en el mar el tipo de retribución más común 

para el medio pesquero puntarenense es el salario a destajo, de acuerdo a los 

datos obtenidos en la encuesta realizada a los pescadores puntarenenses y las 

entrevistas que se efectuaron al Juez Laboral Lic. Ferrán Reina, y al Abogado y ex 

capitán de barco pesquero, el M.Sc. Moreno Gómez. 
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El salario a destajo, es una forma legal de realizar el pago al trabajador por la 

prestación realizada, dicho pago consiste, como se ha indicado anteriormente, en 

asignar un porcentaje de las ganancias de la captura a los pescadores. Sin 

embargo, este tipo de remuneración es variable, pudiendo cambiar en relación 

directa con las condiciones del mar, lo que ocasiona muchas veces que los 

pescadores no logren ser remunerados por el equivalente a un salario mínimo 

legal, lo que provoca que no puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Este tipo de salario, va en perjuicio de la condición social y económica del 

trabajador pesquero, ya que está condicionado a lo que logre capturar, sin que 

alcance una estabilidad económica que le permita gozar de un bienestar y 

existencia digna, como lo indica el precepto constitucional del artículo 57. 

 

 

3.1.3.1. El derecho al aguinaldo 

 

Sobre el derecho al aguinaldo, al consultar a los trabajadores pesqueros, que 

prestan sus servicios a un empleador, el 100% de ellos indica que el aguinaldo no 

se otorga por parte de los armadores. 

 

Este derecho consiste, como se indica en el capítulo anterior, en un 

reconocimiento económico que se concede a todos los trabajadores 

costarricenses, garantizándoles un pago extra, durante los primeros días del mes 

de diciembre, reconocimiento que para el sector pesquero puntarenense no se 

otorga, según se desprende de los resultados de la encuesta realizada. 

 

Esta falta de reconocimiento del derecho al aguinaldo, por si misma genera un 

perjuicio importante a los trabajadores pesqueros, quienes conocen que este 
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sobresueldo no les será entregado, esta falta es parte del resultado del abandono 

que sufre el sector pesquero, en donde a estos trabajadores se les ignora la 

mayoría de derechos laborales, siendo el aguinaldo uno más de ellos. 

 

El no recibir aguinaldo, para los trabajadores del sector pesquero, implica un 

perjuicio económico, ya que como trabajadores tienen el derecho al 

reconocimiento de dicho pago. 

 

3.1.4. La repatriación como derecho propio de los pescadores 

 

El derecho de los pescadores de ser regresados al lugar estipulado en su contrato 

de trabajo, es uno de los derechos especiales del trabajador de mar, en este 

acápite se explicará la incidencia de este derecho en el sector pesquero 

puntarenense. 

 

Sobre el derecho a la repatriación, se pregunta a los pescadores si han utilizado 

esta figura jurídica, siendo que el 100% de los 14 pescadores que tienen una 

relación laboral no la han utilizado, porque normalmente sus viajes no son muy 

distantes ni por mucho tiempo. 

 

Del derecho a la repatriación el Sr. Díaz, pescador entrevistado responde: 

 

“Siempre salimos de Puntarenas para regresar aquí mismo, los barcos 

de pesca en los cuales conseguimos trabajo son en su mayoría 

nacionales, así que para nosotros la repatriación es un derecho que no 

se ha utilizado” (Díaz, 2012). 
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El derecho a la repatriación en Costa Rica no es un derecho usual, porque el 

trabajo pesquero nacional, por sus condiciones especiales hace inoperante esta 

figura jurídica, ya que los pescadores no realizan travesías muy extensas siendo la 

mayoría de sus viajes dentro del territorio nacional y en alta mar sin entrar en 

territorio extranjero. Además los pescadores reciben de sus patronos la garantía 

de regresar al lugar del cual zarparon o bien al que hayan acordado, además los 

trabajadores entrevistados indican no haber sido repatriados. 

 

 

3.1.5. Derecho colectivo en el sector pesquero 

 

De los derechos colectivos en el sector pesquero puntarenense se consideran 

los datos obtenidos de la encuesta realizada, en los cuales se muestra la 

incidencia que tienen este tipo de agrupaciones, sea por medio de las 

asociaciones y/o cooperativas o bien por medio de los sindicatos. 

 

 

3.1.5.1. Sobre el derecho a formar asociaciones y/o cooperativas 

 

En cuanto al derecho a formar asociaciones y/o cooperativas, se pregunta a los 

pescadores si forman parte de este tipo de organizaciones. 
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 25 pescadores de la zona de Puntarenas.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico número 8, se muestra que el porcentaje de pescadores que deciden 

formar parte de este tipo de organizaciones es bajo, ya que solamente un 4% de 

de los 25 encuestados indica ser miembro de esta clase de asociaciones. 

 

El M.Sc. Moreno Gómez, explica el motivo de la poca utilización del derecho 

a asociarse, de la siguiente manera: 

 

“Es común que las asociaciones de pescadores se organicen y 

desaparezcan en corto tiempo, ya que al inicio los pescadores se 

entusiasman en formar parte de una organización que les proteja en la 

actividad pesquera, pero son pocas las asociaciones que logran 

mantenerse en el tiempo, siendo el individualismo del pescador una de 

las principales causas para no formar parte o abandonar dichas 

asociaciones” (Moreno Gómez, 2012). 

 

4% 

96% 

Gráfico No. 8. 
¿Forma parte usted de alguna 

asociación y/o cooperativa? * 

si  

no 
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El Sr. Álvarez, de 79 años de edad, que toda su vida fue pescador indica en la 

entrevista: 

 

“Yo formé parte de una cooperativa que se llamaba COOPEPES y 

recuerdo que la cooperativa nos dio poco apoyo a los pescadores, 

desapareciendo a los pocos años y después no formé parte de más 

cooperativas, porque creo que este tipo de organizaciones no sirven 

para nada.” (Álvarez, 2012). 

 

Otro trabajador pesquero, el Sr. Recio, señala que forma parte de una asociación, 

explicando: 

 

“Yo formo parte de una asociación que se llama ASOPAPO, de la cual 

recibo beneficios, como precios más favorables en los artículos para 

realizar la pesca” (Recio, 2012). 

 

El derecho a asociarse es una facultad de los habitantes de Costa Rica, 

garantizado en el artículo 25 de la Constitución Política, como tal tiene dos 

vertientes, la activa y la pasiva; en la primera las personas hacen efectivo este 

derecho formando asociaciones para proteger sus intereses de grupo y su 

vertiente pasiva, en la cual la persona decide no formar parte de dichas 

organizaciones, siendo la faceta pasiva la que se presenta en el sector pesquero 

encuestado en la zona de Puntarenas. 

 



 

191 

La falta de interés y la poca concurrencia de los pescadores en este tipo de 

asociaciones, produce un efecto negativo en el bienestar del gremio de estos 

trabajadores del mar, ya que al encontrarse los pescadores separados les costará 

mucho más poder obtener beneficios sociales, económicos y culturales, debido a 

que no hay una organización que luche por los cambios para mejorar las 

condiciones de vida que tienen los pescadores como sector laboral. 

 

 

3.1.5.2. Derecho a ser miembro de un sindicato 

 

Sobre el derecho a sindicalizarse que consiste en formar parte de una asociación 

que luche por mejorar y proteger los intereses económicos y sociales comunes de 

un sector laboral; se les pregunta a los pescadores que si forman parte de algún 

sindicato, el 100% de los 25 pescadores entrevistados, manifiesta no ser miembro 

de estos.  

 

El funcionario Rojas Maykall, del Departamento de Organizaciones Sociales de 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre los sindicatos del sector pesquero 

indica: 

 

“Actualmente se encuentran inscritos 3 sindicatos en el sector 

pesquero27, lo que indica el poco interés de este sector, al contar con un 

número bajo de este tipo de organizaciones sociales” (Rojas Maykall, 

2012). 

                                                            
27

 Sindicato de la Unión de Pescadores Artesanales de Puntarenas, Sindicato Nacional de Pescadores Artesanales y 

Afines, y Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas. 
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En el caso del sector pesquero, y como se indica en el apartado anterior el 

individualismo del pescador provoca una desunión entre ellos, produciendo 

desinterés en organizarse por medio de los sindicatos. Esto implica un perjuicio 

directo en sus intereses laborales, ya que al no contar con sindicatos que les 

defiendan como sector simplemente no disfrutarán de los beneficios, que éstos 

podrían obtener. 

 

 

3.1.6. De la protección de los trabajadores del mar durante el ejercicio 
del trabajo en el sector pesquero 

 

En este apartado se valoran los datos recopilados de los pescadores para conocer 

como se aplica el derecho a la seguridad social y salud ocupacional. 

 

3.1.6.1. Seguro de asegurado directo de la CCSS 

 

Al considerar las clases de seguros que utilizan los pescadores, se pregunta a los 

encuestados que mantienen una relación laboral con un armador, si su patrono les 

brinda el seguro de asegurado directo de la CCSS.  
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*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El gráfico número 9, muestra que el 57% de los encuestados reciben el beneficio 

de asegurado directo de la CCSS, siendo un porcentaje relativamente alto, al 

considerar la falta de reconocimiento de los derechos laborales por parte de los 

armadores. 

 

El encuestado, el Sr. Cernas, en cuanto a su derecho a la atención médica 

menciona:  

 

“Al sufrir un accidente tenemos a bordo un botiquín que contiene los 

implementos básicos para curaciones, como: gasas, alcohol, agua 

oxigenada, yodo, esparadrapo, tijeras, curitas, y medicinas para el dolor 

de cabeza y de estómago. Contamos también con cremas para la 

protección de la piel” (Cernas Cernas, 2012). 

 

El pescador, el Sr. Díaz, sobre el deber del armador de brindar la atención médica 

en los accidentes sucedidos durante el viaje, manifiesta: 

 

“Por parte del armador nunca he recibido el pago de servicios médicos 

diferentes a los que brinda la CCSS” (Díaz, 2012). 

57% 

43% 

Gráfico No. 9. 
¿Cuenta usted con el seguro de 

asegurado directo con la CCSS? * 

si 

no 
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Se logra constatar la falta de cobertura en materia de seguridad social que se da 

en el sector pesquero, según los datos obtenidos de la encuesta aplicada. En este 

caso una parte de los armadores evaden su deber patronal de mantener a sus 

trabajadores dentro del régimen de seguridad social de la CCSS, implicando un 

detrimento en el derecho a la salud de los pescadores y sus familias, 

repercutiendo negativamente a su vez en el ingreso económico del trabajador, ya 

que éstos deben cubrir su atención médica, además esta falta de pago del seguro, 

afecta las cuotas en el fondo de pensión. 

 

 

3.1.6.2. Seguro de Riesgo de Trabajo del lNS 

 

Ahora bien, del seguro de Riesgos de Trabajo que tiene el armador con el INS, se 

pregunta a los pescadores encuestados, cuántos de ellos cuentan con esa 

cobertura. 

 

 

*Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 14 de los 25 pescadores de la zona de 
Puntarenas, quienes tienen contrato laboral. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico número 10, se muestra que el 36% de los pescadores encuestados 

señala estar cubierto por este tipo de seguro. Siendo una cifra baja en relación con 

36% 

64% 

Gráfico No. 10. 
¿Cuenta usted con el seguro de 

Riesgos de Trabajo del INS?* 

si 

no 
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el riesgo que se exponen los trabajadores pesqueros al realizar la prestación 

laboral. 

 

Al preguntar sobre la clase de accidentes que se presentan con más frecuencia en 

el sector pesquero, el Sr. Díaz, pescador entrevistado, manifiesta:  

 

“Los cortes en la piel ocasionados por los hilos de pescar son los más 

comunes, a veces se dan por movimientos bruscos de las redes 

haciéndonos cortes profundos en los dedos, manos y a veces en los 

brazos, algunos compañeros pescadores han quedado inhabilitados 

para la actividad pesquera” (Díaz, 2012). 

 

Al averiguar sobre este seguro en el Departamento de Indemnizaciones del INS de 

Puntarenas, el funcionario Campos, indica: 

 

“De los armadores que tienen seguros de Riesgos de Trabajo no se 

lleva una estadística formal, solo se cuenta con la incidencia que se da 

en la ejecución del seguro, siendo que para el 2012 solamente 2 

pescadores han solicitado una indemnización, esto se debe a dos 

motivos: la cantidad de armadores que poseen el seguro es baja, y las 

medidas de seguridad que se tienen a bordo de los barcos pesqueros 

han mejorado, haciendo que la cantidad de accidentes laborales 

disminuyan considerablemente” (Campos, 2012). 

 

La incidencia de seguros de Riesgos de Trabajo, en las labores pesqueras es aun 

más baja que los seguros de la CCSS, debido a que los armadores no los utilizan 

haciendo caso omiso de las normas legales como el artículo 73 de la Constitución 

Política de Costa Rica, el artículo 129 del CT y demás legislación que obliga al 



 

196 

armador a asegurar a sus empleados, constatándose una inaplicación de las leyes 

en perjuicio de la integridad física del trabajador del mar. 

 

La implicación en este caso, es que los trabajadores pesqueros se encuentran en 

un estado vulnerable ante los accidentes que pueden sufrir con ocasión de su 

trabajo, provocando que ellos mismos deban cubrir los gastos en caso de 

accidente. 

 

 

3.1.6.3. Salud Ocupacional 

 

En cuanto a la Salud Ocupacional, que pretende promover y mantener el bienestar 

físico y mental, la prevención de accidentes, así como garantizar un ambiente 

laboral seguro, debe ser tomada en cuenta en el sector pesquero, sin embargo, el 

funcionario encargado del Departamento de divulgación de información de Salud 

Ocupacional, el Licenciado Pinto señala: 

 

“No existen normas sobre seguridad ocupacional para el sector 

marítimo de Costa Rica, se ha analizado la posibilidad de invitar a un 

experto (del extranjero) en la materia para que nos ayude a redactar un 

documento con las normas esenciales de prevención de accidentes” 

(Pinto, 2012). 

 

El Consejo de Seguridad Ocupacional de este Ministerio no ha elaborado 

catálogos ni manuales sobre la prevención de accidentes, obligación que le exige 

el artículo 198 bis del CT, yendo en detrimento de la seguridad de los trabajadores 
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pesqueros, al no brindarles la asesoría que pretenden los mencionados 

instrumentos de seguridad ocupacional para realizar la prestación del servicio. 

 

 

3.1.7. Principales formas de extinción del contrato de enrolamiento en 
el sector pesquero 

 

En este apartado se explican las principales causas de extinción del contrato de 

enrolamiento en el sector pesquero puntarenense, según los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

Sobre las causas de extinción del contrato de enrolamiento, el 100% de los 14 

pescadores puntarenenses que cuentan con una relación laboral, manifiesta que 

la causa principal para terminar la relación laboral es el cumplimiento de la 

contratación por viaje, entendiéndose al finalizar la travesía.  

 

Otra de las causas de terminación de la relación laboral es la falta de trabajo, 

sobre la cual el pescador entrevistado, el Sr. Cernas, indica que:  

 

“Nosotros decidimos cambiar de barco cuando el trabajo de la 

embarcación donde pescamos se va acabando, si por ejemplo hacemos 

uno o dos viajes en los cuales no se pesca una buena cantidad, 

decidimos abandonar esa embarcación para ir a buscar otro patrón”. 

 

Continúa diciendo el pescador, sobre la terminación del contrato, que: 

 

“El capitán o bien el armador nos pueden despedir y decirnos que 

finalizado el viaje, no nos va a contratar más, también nosotros 
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podemos irnos al concluir el viaje y cambiar de barco” (Cernas Cernas, 

2012). 

 

Se debe resaltar el punto que menciona el artículo 123 del Código de Trabajo 

costarricense, en el cual, se indica que para dar por terminada la relación entre 

armador y pescador, el barco debe permanecer en puerto, ya que si se encuentra 

navegando la relación perdurará hasta llegar a tierra. 

 

La extinción del contrato de enrolamiento para el trabajo pesquero se da de una 

manera libre, contando con las causales de terminación indicadas en el Código de 

Trabajo tanto en la parte general como también en el capítulo sobre “El trabajo en 

el mar y las vías navegables”, en donde para dar por terminada la relación laboral 

y considerando citado artículo 123, se hace necesaria la permanencia en tierra 

para finalizar el contrato de enrolamiento. 

 

 

3.1.8. Participación de las instituciones del Estado en el sector 
pesquero 

 

Se analiza la participación de las instituciones del Estado que cumplen con un 

papel en el control de la actividad pesquera puntarenense, destacándose cuatro 

de ellas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con competencias 

especiales para supervisar sobre esta particular forma de trabajo, el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura creado con el fin único de controlar la 

debida aplicación de las reglas sobre la pesca en las costas costarricenses, la 

Caja Costarricense de Seguro Social que tiene la obligación de inspeccionar 

que los armadores estén al día con el pago de las cuotas obrero-patronales y el 

Poder Judicial con la responsabilidad de resolver los diferentes reclamos que 

presentan los pescadores en instancias judiciales. 
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Para realizar dicho análisis, se toman en cuenta las entrevistas realizadas en 

Puntarenas con el coordinador del MTSS de la oficina regional, el M.Sc. Guevara 

Guevara, quien brinda sus conocimientos explicando el accionar del Ministerio en 

el sector laboral pesquero. También por parte del INCOPESCA, la entrevista con 

el Lic. Méndez Barrientos, que por su parte explica la labor de este Instituto. En 

cuanto a la CCSS se considera la entrevista con el Lic. Pedro Montiel y en el caso 

del Poder Judicial lo que señala el Juez Ferrán Reina. De igual forma, se toman en 

consideración los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los pescadores 

puntarenenses. 

 

Al analizar las funciones legales que se encomiendan a las instituciones de 

gobierno, son varias las tareas de cada institución, se analizan a continuación las 

que se consideran primordiales para esta investigación. 

 

a) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Código de Trabajo costarricense le 

asigna funciones en los artículos 120 y 120 bis, como se explica en el capítulo 1 

de este trabajo de investigación. Le atribuye entonces la vigilancia de la 

contratación marítima, estipulándose como una obligación el proveer modelos de 

contratos de enrolamiento y emitir un “documento de identidad para la gente de 

mar”. 

 

Así como también, el 120 bis, le asigna la tarea de promover acciones entre varias 

dependencias del MTSS, el MOPT y el INCOPESCA para prever las formalidades 

que garanticen al pescador la protección de sus derechos laborales. 

 

Al entrevistar al coordinador del MTSS de la oficina de Puntarenas, el M.Sc. 

Guevara Guevara, se constata la incapacidad de respuesta que tiene el Ministerio 

en las labores asignadas en los artículos 120 y 120bis del Código de Trabajo 

costarricense, indicando:  
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“La labor pesquera es muy difícil de controlar porque se trabaja “a 

marea” en horarios nocturnos y de madrugada, que abarcan desde las 

21:00 horas hasta las 5:00 horas siendo para los Inspectores del MTSS, 

que somos 3 para toda la zona de Puntarenas, muy complicado 

inspeccionar a los pescadores en el momento que desarrollan su 

trabajo” (Guevara, 2012). 

 

Además, el M.Sc. Guevara, indica sobre el deber del MTSS de emitir modelos de 

contrato de enrolamiento escrito para los trabajadores pesqueros, que esta 

obligación no se cumple. 

 

Es importante destacar que el MTSS al no realizar las debidas inspecciones en las 

embarcaciones pesqueras, no le es posible controlar el trabajo de menores de 

edad que no cuentan con la edad mínima legal para trabajar en el sector pesquero 

conforme a la ley. 

 

Esto implica que podría haber trabajadores menores de edad realizando labores 

de pesca, al margen de las disposiciones legales que prohíben el trabajo de estos. 

 

De acuerdo al muestreo que se realiza en Puntarenas con los trabajadores 

pesqueros, el 100% de los 25 pescadores indican que las inspecciones de trabajo 

del MTSS que deberían darse en las embarcaciones son inexistentes, agregando 

que son comunes las visitas de vigilancia de los Guardacostas, pero estas solo se 

encargan de revisar el barco por asuntos del narcotráfico. 

 

Los resultados de las encuestas, evidencian un desinterés por parte del Ministerio 

de Trabajo en el cumplimiento de las labores que le asigna la ley. 
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b) Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

 

Ahora bien, sobre las funciones del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, 

asignadas por ley número 7384, las cuales comprenden acciones amplias en 

relación con el control de la pesca y que fueron detalladas con anterioridad en el 

capítulo 1 de esta investigación, el Licenciado Méndez Barrientos, asesor legal del 

INCOPESCA, manifiesta: 

 

“Como institución el INCOPESCA otorga a los pescadores las licencia 

de pesca… Un problema grave es que no se han creado centros de 

capacitación para pescadores como lo exige el artículo 5 de la ley 

número  7384…. Este Instituto se preocupa por la situación del sector 

pesquero, sin embargo, no se cuenta con el presupuesto económico ni 

con el personal suficiente para poder ayudar a los pescadores” (Méndez 

Barrientos, 2012). 

 

Además, el Licenciado Méndez Barrientos, indica que una de las labores del 

INCOPESCA, aunque legalmente no se les haya otorgado, es la confección y 

entrega del “documento de identidad para la gente del mar” (carné de pescador). 

 

Sobre las funciones del INCOPESCA al preguntar a los pescadores entrevistados 

el Sr. Díaz manifiesta: 

 

“Lo único que hace el INCOPESCA es ponerle trabas a nosotros los 

pescadores artesanales, exigiéndonos muchos requisitos para poder 

salir de pesca, impidiendo que realicemos nuestras labores” (Díaz, 

2012). 
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Sobre el carné de pescador, como se indica supra es emitido por el INCOPESCA, 

es necesario mencionar que el pescador Sr. Caruzo, señala:  

 

“Este documento no tiene ninguna utilidad, solo sirve para sacarnos 

dinero, cuesta como 6500 colones y la vigencia es de un año, y no 

influye para realizar nuestras labores” (Caruzo, 2012).  

 

Según el M.Sc. Moreno Gómez, explica que el uso del “documento de identidad 

para la gente del mar”, de la siguiente manera: 

 

“Los pescadores de barcos de más tonelaje y que están inscritos en 

Capitanía de Puerto, ocupan del carné de pescador para realizar el 

documento de zarpe, ya que en este deben indicarse los nombres de 

los marinos a bordo para recibir el permiso de salida. Otro de los usos 

del carné de pescador es cuando los Guardacostas inspeccionan los 

barcos, siendo necesario que las personas en la embarcación se 

identifiquen. El uso del carné es más frecuente en los barcos de mayor 

tamaño, dedicados a la pesca industrial o semi- industrial ya que en 

estos se suelen tener más formalidades y controles” (Moreno Gómez, 

2012). 

 

De igual forma, el INCOPESCA, presenta una similar situación a la descrita para el 

MTSS, en donde según los datos de los pescadores entrevistados no se brinda un 

aporte de este Instituto a la mejora de la situación laboral de los pescadores. 

 

Sobre el INCOPESCA y el cumplimiento sus funciones asignadas por ley, es difícil 

dar un diagnóstico certero, ya que esta institución carece del personal adecuado y 

el presupuesto necesario para desarrollar sus tareas de una manera eficaz. 
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c) Caja Costarricense de Seguro Social 

 

De las funciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, para efectos de esta 

investigación, la primordial es el cobro de las cuotas obrero-patronales del seguro 

de asegurado directo, que deben cancelar los armadores. 

 

Sobre la indicada obligación, el inspector del Departamento de Inspecciones de la 

CCSS de Puntarenas el Sr. Montiel, indica: 

 

“Las inspecciones de la Caja siempre han sido difíciles de realizar, ya 

que no contamos con mucho personal para esto, para la inspección de 

las embarcaciones procedemos en los casos de denuncia, porque al 

inspector que le correspondía esta función se pensionó, para llevar a 

cabo estas inspecciones se solicita al armador una copia de la hoja de 

zarpe que emite la Capitanía de Puerto en la cual se indican los 

miembros de la tripulación, constatando mediante esa lista si el armador 

se encuentra al día con los pagos del seguro correspondiente” (Montiel, 

2012). 

 

Sobre las inspecciones de la CCSS, al preguntar a los pescadores si esta 

institución realiza dichas intervenciones, el 100% de los 25 de ellos señala que no 

se han realizado inspecciones por parte de la gente de la CCSS, indicando el 

pescador, Sr. Cernas: 

 

“Los inspectores de la Caja nunca han llegado a buscarnos, tampoco se 

interesan en conocer si el patrón nos tiene asegurados, esas 

inspecciones para nosotros en la pesca, simplemente no se dan” 

(Cernas Cernas, 2012). 
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Las inspecciones de la CCSS para el sector pesquero puntarenense no son 

constantes debido a que solamente se realizan cuando hay una denuncia formal, 

lo que vuelve ese control sobre el aseguramiento de estos trabajadores en escaso 

o nulo, contribuyendo de esta manera a que los armadores evadan la 

responsabilidad de pagar las cuotas obreros-patronales provocando la 

desprotección de la seguridad social a los pescadores y afectando el 

financiamiento de esta institución. 

 

La CCSS, no cumple con las inspecciones que debe realizar, lo que implica que 

muchos pescadores no cuenten con el seguro de asegurado directo, 

perjudicándolos al excluirles del sistema de salud de esta institución. 

 

 

d) Poder Judicial 

 

El Poder Judicial como encargado de dar solución a los conflictos que son puestos 

en conocimiento de los Juzgados y Tribunales de Trabajo, tiene como principal 

función la de resolver conforme a derecho las demandas que presentan los 

pescadores, en las cuales se reclaman las pretensiones laborales en contra de los 

armadores.  

 

El 100% de los 14 pescadores entrevistados, que tienen una relación laboral, 

señalan que nunca han acudido a instancias judiciales para el reclamo de sus 

derechos laborales. 

 

Sobre este tipo de asuntos, que se presentan en su mayoría en el Tribunal de 

Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, el Licenciado Ferrán Reina, juez de 

dicha dependencia judicial, indica: 

 

“La incidencia de demandas laborales de pescadores siempre ha sido 

baja y para el período del 2012, de los 499 casos que ingresaron en el 
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Tribunal, se pueden estimar que un 5% de ese total de procesos 

laborales era de pescadores” (Ferrán Reina, 2012). 

 

Uno de los pescadores entrevistados, el Sr. Díaz, menciona:  

 

“Ir a la corte a pelear platas es inútil, el armador siempre se consigue un 

abogado que sabe como dejarnos en desventaja porque nosotros no 

sabemos nada de eso, además la gente que presenta esos reclamos, 

toma fama de conflictivos y luego no los contratan más en la pesca” 

(Díaz, 2012). 

 

El Poder Judicial, cumple a cabalidad con las funciones que le son asignadas, ya 

que resuelve los casos que son presentados por los pescadores. Cierto es que 

hay una baja incidencia en este tipo de casos, siendo solamente el 5% de los 

asuntos que se llevan en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, esta baja 

estadística, no es sinónimo de inactividad de esta institución. 

 

Se desprende de lo anterior, que la participación de las Instituciones del Estado en 

el sector pesquero es mínima, debido a varios motivos como: la falta de 

presupuesto económico y personal; además un inexplicable desinterés en cumplir 

con las funciones que son asignadas por ley; así como también la falta de 

denuncia por parte de los mismos pescadores, quienes no reclaman sus derechos 

laborales. 

 

Esto implica para los trabajadores pesqueros, que la falta de voluntad del 

Gobierno los tenga en un evidente estado de abandono, a esto también contribuye 

que los actores que intervienen en este sector, como los armadores y los 

pescadores tampoco se interesen por mejorar las condiciones del trabajo de la 

pesca. 

 



 

206 

Ese poco interés que demuestran estas dependencias estatales contribuye a que 

este sector laboral sea uno de los más desprotegidos, dejando de lado las 

garantías laborales de los trabajadores pesqueros. 

 

 

3.1.9. Evaluación final de resultados obtenidos en el trabajo de campo 

 

En este apartado, se explicarán las principales conclusiones obtenidas en el 

trabajo de campo realizado en Puntarenas, por medio de entrevistas a los 

trabajadores pesqueros y profesionales que conocen este sector laboral, para 

determinar la situación laboral de los pescadores de dicha zona. 

 

Entre las principales conclusiones están: 

 

La forma de contratación más común para los pescadores, es el contrato verbal 

y por viaje. Por costumbre la contratación de estos trabajadores en la zona de 

Puntarenas se establece verbalmente, lo que también sucede en la práctica 

laboral de todo el país, ya que esta impera en la mayoría de contratos de trabajo 

acordados en Costa Rica. Sin embargo, es importante destacar que los preceptos 

legales especiales obligan a los contratantes de este sector a realizar los contratos 

de manera escrita, dándose una inaplicación de las normas que exigen la 

contratación escrita. Tampoco se establecen sanciones para quien incumpla estas 

normas. 

 

Sobre la alimentación de los pescadores, es una obligación que debe cumplir el 

armador. Sin embargo, para el medio pesquero puntarenense es contemplada 

como parte del alisto, siendo que será cobrada al trabajador al finalizar la travesía, 

incurriendo el patrono en una violación laboral al hacer caso omiso de la 

legislación que garantiza una buena alimentación a los tripulantes de barcos. 
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El trabajo de los menores de edad, en el sector pesquero puntarenense, ha 

presentado un cambio. Lo anterior se da por dos motivos: el primero debido a que 

la ley establece la edad mínima para trabajos peligrosos. El segundo motivo, 

responde a un desinterés por parte de los jóvenes en realizar las labores 

pesqueras, que se constata por medio de la encuesta realizada, siendo que la 

mayoría de jóvenes en la actualidad ya no quieren trabajar en este oficio. 

 

Del aprendizaje de las labores pesqueras se puede concluir que el mismo se 

realiza de manera empírica, aprendiendo los pescadores su trabajo desde muy 

jóvenes. Los cursos y capacitaciones que brinda el Instituto Nacional de 

Aprendizaje en Puntarenas son poco aprovechados por estos trabajadores. En el 

muestreo obtenido con los pescadores consultados, se verifica que el 

conocimiento que poseen sobre este oficio lo adquirieron por medio de las 

enseñanzas de sus familiares y amigos con quienes comparten trabajo y forma de 

vida. 

 

El certificado médico de los pescadores es un requisito legal que no se cumple. 

Éste documento no es exigido por parte de los armadores, por ese motivo los 

pescadores no se preocupan por realizarse controles médicos, lo que constata un 

desinterés de la salud por parte de los mismos pescadores. Además, al no 

realizarse estos chequeos médicos no se tiene un control adecuado sobre la 

capacidad física y mental de los trabajadores, provocando que sean más 

propensos a accidentes al no conocer realmente cuáles son sus condiciones de 

salud. 

 

El trabajador pesquero realiza una jornada especial de trabajo. Por el tipo de 

prestación que lleva acabo, así como por su forma de pago a destajo, no se puede 

encasillar las labores del pescador dentro de las jornadas ordinarias de trabajo, la 

única manera de clasificarla sería entonces como una jornada irregular de trabajo, 

la cual presenta ciertas características propias, que se relacionan directamente 

con el tipo de labores que ejercen los pescadores en su medio marino. 
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El cálculo de las horas extraordinarias en el trabajo pesquero puntarenense es 

inestimable y por lo tanto estas no se reconocen económicamente. En los casos 

que resuelve el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, no se 

reconoce el pago de horas extraordinarias para el pescador, porque votos 

reiterados consideran que por la especialidad en que se desarrolla su trabajo, se 

vuelve imposible constatar el número real de horas laboradas.  

 

El derecho de los trabajadores pesqueros puntarenenses a los días feriados no 

se reconoce. Es un derecho de tantos que se absorbe por el medio de pago, en el 

cual no importará el tipo de día en que se preste la relación laboral, debido a que 

las actividades de la pesca no tienen horario y cuando se sale a pescar poco 

interesa si es feriado o no, de igual forma, se debe realizar el trabajo ya que sin 

captura, para los pescadores no habrá salario. 

 

Continuando con la idea del párrafo anterior, los períodos de descanso, en el 

medio pesquero puntarenense se dan de forma irregular. Los días de descanso no 

se reconocen dentro de la prestación laboral, siendo que los mismos los tomará el 

trabajador en los lapsos entre viajes, días en los cuales se dará tiempo para 

reponer el cansancio acumulado durante el viaje. Los períodos de descanso 

dentro del viaje se otorgarán dependiendo de los roles de trabajo que se cumplan 

a bordo de los barcos, siendo variados, considerando por ello el tiempo efectivo de 

trabajo y la fatiga que acumule el trabajador. 

 

El derecho a las vacaciones es reconocido económicamente para algunos 

pescadores. Siendo que al hacerse efectivo este derecho solamente se otorga 

mediante un reconocimiento económico adicional a lo que ganen en cada viaje, y 

no se da el disfrute de las vacaciones como días libres. Los días libres entre viajes 

como se indica anteriormente no son pagados y los mismos no se consideran 

parte de la relación laboral. 
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La forma de pago que reciben los pescadores es el salario a destajo, el cual 

consiste en recibir un porcentaje de la captura, para el medio pesquero 

puntarenense, se remunerará al pescador hasta que se haya pagado la totalidad 

del alisto. En la realidad, el salario que recibe un pescador no compensa las horas 

trabajadas, sea que se logre pescar algo o no, siempre se deben de realizar las 

actividades, las que representan un esfuerzo y como tal merece ser reconocido 

económicamente. Además, se ha olvidado que la peligrosidad que se vive día tras 

día en el trabajo pesquero, debe también ser valorada económicamente.  

 

Otro aspecto dentro de este tipo de remuneración, es que al no capturar una 

cantidad que satisfaga el pago del alisto, o que tan solo alcance para cancelar el 

pago de dicho rubro, el pescador no recibirá salario. Este tipo de salario “a 

destajo”, es una de las forma de remuneración más cambiantes que pueda recibir 

un trabajador, ya que el salario será de acuerdo a la cantidad que se logre pescar, 

asumiendo el pescador el no reconocimiento de su salario al no capturar la 

cantidad adecuada. 

 

El salario mínimo a que tiene derecho cualquier trabajador en Costa Rica, es un 

aspecto que no se aplica en la práctica del sector pesquero. Según el Juez de 

Trabajo de Menor Cuantía entrevistado, cuando se presenta un reclamo salarial 

por parte de los pescadores, se les concede el rubro de salario mínimo, 

otorgándose de esta manera el mínimo legal que les corresponde.  

 

El derecho al aguinaldo que consiste en recibir un pago extra en el mes de 

diciembre promediando los salarios del año, para el sector pesquero 

puntarenense, no se otorga por parte del armador. 

 

Del derecho a la repatriación, se debe concluir que no es una figura jurídica 

usual dentro del trabajo pesquero puntarenense, debido a que el pescador 

mantiene su actividad en zonas cercanas a las costas del territorio nacional, 

haciendo que esta no sea utilizada en el trabajo pesquero. 
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El derecho a asociarse para el sector pesquero es un derecho poco utilizado, en 

donde la individualidad propia del pescador provoca que este tipo de asociaciones 

no tengan el auge suficiente para mantenerse en el tiempo. De igual forma, al 

pescador puntarenense no le interesa el derecho a sindicalizarse. 

 

Para la protección de los pescadores durante el ejercicio de su trabajo, se cuenta 

con el seguro de asegurado directo de la CCSS y el seguro de Riesgo de 

Trabajo del INS, sin embargo, se constata de los datos obtenidos en el muestreo, 

que el porcentaje de pescadores que cuentan con estos seguros es bajo, lo que va 

en perjuicio de su derecho a la salud. 

 

Considerando la participación de las instituciones del Estado, se constata el 

desinterés por parte del Gobierno en relación al trabajo pesquero. Siendo que para 

este supuesto las instituciones gubernamentales, como lo son el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la 

Caja Costarricense de Seguro Social, incumplen con las labores de supervisión y 

control en el sector pesquero. Además, es importante señalar las pocas denuncias 

que hacen los pescadores para buscar una solución a su situación laboral. La baja 

incidencia de demandas laborales de pescadores es una manifestación de ello, 

provocando que la intervención del Poder Judicial sea mínima. 

 

Al considerar las características indicadas de los diferentes aspectos y derechos 

laborales, y la aplicación que se les da en el trabajo pesquero puntarenense, se 

puede concluir que las condiciones laborales que reciben los pescadores durante 

la prestación de su trabajo, son insuficientes, lo cual va en menoscabo de la 

dignidad del trabajador. Aunado a ello, se tiene la falta de participación de las 

instituciones del Estado que contribuyen a que el sector pesquero puntarenense 

este destinado a desaparecer. 
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Conclusiones 

 

En este apartado se presentan las conclusiones de la investigación realizada, para 

determinar la situación laboral del trabajo pesquero puntarenense. Las mismas se 

obtienen consultándose medios bibliográficos, entrevistas a personas conocedoras 

del medio pesquero y aplicando un cuestionario a una muestra de 25 pescadores, 

los cuales contribuyen a este estudio con su conocimiento y experiencia. 

 

Dentro de dichas conclusiones están: 

 

-Para efectos de esta investigación el contrato de enrolamiento es un contrato 

laboral especial, que regula la relación que se da entre los trabajadores del mar y 

el armador o su representante, en él se acordarán los derechos y obligaciones de 

los trabajadores, describiendo el tipo de labores que brindarán a bordo de la 

embarcación, los horarios de trabajo, los tipos de salarios y beneficios que se 

establezcan, como la alimentación, el alojamiento, la atención médica, entre otros, 

considerando además las diferentes obligaciones y el papel que le corresponde al 

armador. 

 

-La relación laboral que se da dentro del trabajo pesquero está contemplada por la 

ley costarricense, considerando las diferencias con respecto a las relaciones de 

trabajo tradicionales, debido a la particularidad que le da el medio en el que se 

realizan las labores, el mar. 

 

-En el trabajo pesquero del sector puntarenense se conforma en su mayoría de 

hombres mayores de edad, residentes de la zona y de nacionalidad costarricense, 

constituyéndose así el grueso de trabajadores de este sector. 

 

-Los trabajadores pesqueros inician usualmente sus labores como una tradición 

familiar, ya que en la mayoría de casos sus abuelos, padres, hermanos y amigos 
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crecieron y conviven en este ambiente, aprendiendo desde edades tempranas a 

pescar y vivir sacando provecho del mar, siendo una característica del trabajo 

pesquero la herencia del oficio. 

 

-Para el sector pesquero puntarenense, hay una escaza división del trabajo al 

realizar las labores pesqueras. Según los datos que se desprenden de las 

encuestas aplicadas, no son necesarias las capacitaciones, siendo que sus 

conocimientos del medio pesquero y sus labores las aprenden desde jóvenes en 

los viajes de pesca que realizan con sus familiares. De igual forma, se constata de 

los resultados obtenidos de la encuesta aplicada que los pescadores no 

aprovechan las capacitaciones que imparte el INA. 

 

-La figura del armador ordena realizar las labores de pesca y asume inicialmente 

los costos de la operación. Después de concluidas las labores tomará para sí 

mismo el monto inicial del alisto. Al cobrar el monto del alisto a los pescadores se 

incurre en una inobservancia al deber patronal de proveer los recursos idóneos 

para el buen desarrollo del trabajo de sus empleados. 

 

-Las jornadas de trabajo del sector pesquero se desarrollan de acuerdo a las 

condiciones que se vayan dando en el momento de la captura, las labores que se 

realizan en la pesca dependen de la cantidad de producto que se esté extrayendo, 

si la cantidad de la captura es grande, esto se traduce para los pescadores en 

jornadas de trabajo más extensas, así que para este sector laboral no se puede 

hablar de una jornada laboral definida. 

 

-El trabajo que se desarrolla en los barcos pesqueros, en muchas ocasiones no 

cuenta con la dotación suficiente para hacer frente a las labores de pesca, 

generándose fatiga excesiva a los pescadores al no poder establecerse un 

sistema de turnos para la realización de las labores de pesca. La fatiga que se 

produce en los trabajadores puede ser un factor que incida en el aumento de 

riesgos laborales. 
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-En el sector pesquero es normal que no se dé el reconocimiento de las horas 

extraordinarias en las instancias judiciales debido a que es indeterminable la 

cantidad de horas que se pueden pasar en labores activas de pesca.  

 

-El salario a destajo es la forma de pago que reciben los pescadores 

puntarenenses, este salario no compensa las horas trabajadas, sea que se logre 

pescar algo o no, siempre efectúan las labores, las que representan un esfuerzo y 

como tal, merece ser reconocido económicamente. También se constata que las 

disposiciones legales sobre salario mínimo no se cumplen y que el Estado es 

pasivo ante esa situación, al no ejercer controles eficientes en la forma de salario 

que reciben estos trabajadores.  

 

-Los sindicatos en el sector pesquero puntarenense no tienen la participación y la 

trascendencia social que la ley laboral les asigna, un claro ejemplo de ello es el 

notorio deterioro de las condiciones laborales en este sector, además que la 

mayoría de los pescadores no ven a los sindicatos como organizaciones que 

logren aportes para la mejora de su situación laboral. El sector pesquero 

puntarenense solamente cuenta con tres sindicatos, los cuales son: Sindicato 

Nacional de Pescadores Artesanales y Afines, Sindicato de la Unión de 

Pescadores Artesanales de Puntarenas y Sindicato Industrial de Pescadores 

Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas. 

 

-Dentro de lo observado en las visitas a la zona de Puntarenas, se concluye que el 

sector pesquero puntarenense en su mayoría se dedica a la pesca artesanal, si 

bien es cierto la mayoría de los entrevistados tiene una relación laboral (14 de los 

25 pescadores); hay un sector muy amplio que por el objetivo principal de este 

trabajo de investigación, se excluyó parcialmente del muestreo, al ser trabajadores 

independientes, en muchos casos dueños de la embarcación y los principales 

responsables de su trabajo, quienes realizan viajes cortos cuya duración va de un 
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día hasta una semana, consistiendo para la mayoría de pescadores en una pesca 

de subsistencia. 

 

-Se concluye también, que la participación de las Instituciones estatales en el 

sector pesquero es mínima, debido a motivos como: la falta de presupuesto 

económico y personal; además un inexplicable desinterés en cumplir con las 

funciones que son asignadas por ley; así como también la falta de denuncia por 

parte de los mismos pescadores, quienes no reclaman sus derechos laborales 

ante las dependencias de Gobierno. Este fenómeno, en donde ninguno de los 

actores contribuye genera como tal un perjuicio que provoca el abandono del 

sector pesquero, manifestándose en las mínimas condiciones laborales que se 

otorgan a sus empleados. 

 

-Las inspecciones que se realizan en los barcos pesqueros de la zona de 

Puntarenas, solo forman parte del control de los Guardacostas sobre el 

narcotráfico, en estas se controla que los barcos no contengan sustancias y 

drogas prohibidas. Se concluye entonces, analizando el tipo de inspecciones que 

se llevan a cabo en los barcos, que el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social sobre las inspecciones laborales en la actividad pesquera no se realizan. 

Faltando al deber de este Ministerio que es la vigilancia sobre las condiciones 

laborales de los trabajadores. 

 

-De igual forma, la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, no 

provee los contratos de enrolamiento de la gente de mar, tampoco confecciona ni 

entrega el “documento de identidad de la gente de mar”, con lo cual incumple dos 

funciones asignados en el artículo 120 del Código de Trabajo costarricense. Estas 

omisiones producen en el sector pesquero que sus trabajadores no se regulen por 

medio del contrato de enrolamiento escrito, como la ley lo establece, sino que se 

deja a la libertad de los contratantes el acuerdo laboral. 
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-Además el INCOPESCA, no cuenta con los recursos económicos ni el personal 

para dar apoyo al pescador puntarenense para promover el cumplimiento de los 

derechos laborales.  

 

-La CCSS en la zona de Puntarenas no efectúa las inspecciones para constatar si 

los armadores pagan el seguro de asegurado directo a los pescadores 

contratados. La CCSS por medio de la Dirección de Inspección debe recorrer la 

zona solicitando a los armadores la documentación correspondiente que 

demuestre el aseguramiento de sus empleados, así como constatar el tipo de 

seguro y las condiciones que tengan los trabajadores independientes. 

 

-Para efectos de prueba y reclamo en los Tribunales de Justicia en cuanto al 

“documento de identidad de la gente de mar” esta función le corresponde al 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, ya que es la institución que se 

encarga de confeccionar los carnés de pescador y otorgar esta identificación a la 

gente de mar. 

 

-En cuanto a la labor del Poder Judicial en su papel de garante de los derechos 

laborales de los pescadores, se puede decir que este órgano jurisdiccional no es 

tan utilizado por los pescadores puntarenenses, ya que de la información obtenida 

del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, el porcentaje de 

incidencia de casos de pescadores es solamente un 5% de la totalidad de asuntos 

que se presentan en dicha dependencia judicial, ello se debe especialmente a dos 

razones: desconocimiento de derechos por parte de los pescadores y que no 

existan los contratos escritos. 

 

-El Instituto Nacional de Seguros brinda los seguros de riesgo del trabajo, los 

cuales protegen de accidentes laborales a los trabajadores pesqueros. De los 14 

trabajadores entrevistados que contaban con una relación laboral solamente un 

36% de ellos cuenta con este tipo de seguros. Las indemnizaciones otorgadas por 

riesgos de trabajo son bajas, un hecho ocasionado por dos factores: el aumento 
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en las medidas de seguridad que se dan en los buques y que muchos armadores 

no deciden tomar este tipo de seguros.  

 

-La normativa que regula al pescador es escasa y de poca aplicación, siendo una 

herramienta con un desarrollo legal sin el apogeo esperado en la realidad práctica, 

dejando de garantizar así los derechos laborales de estos trabajadores, ello se 

refleja en que también el Código de Trabajo se encuentra desactualizado, lo cual 

se manifiesta en la reforma que sufrió en el 2005 por medio de la Ley de Pesca y 

Acuicultura, ya que solo se reformó el artículo 120 y se adicionó el artículo 120 bis, 

dejando así el articulado del Trabajo en el Mar como incoherente y de poca 

comprensión. Además, esta reforma hace una intromisión abrupta con la figura del 

pescador y asigna una serie de funciones a instituciones gubernamentales las 

cuales en su práctica son incumplidas. 

 

-La Asamblea Legislativa no muestra interés en el sector pesquero, debido a que 

no se aprueban muchos de los convenios internacionales en materia laboral, 

emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Provocando así dos 

situaciones: primero un atraso en materia laboral internacional en Costa Rica; 

segundo se da un menosprecio del trabajador pesquero, al no contribuir a su 

protección por medio de la aprobación de estos convenios, ni tampoco con leyes 

nacionales que les favorezcan de alguna manera. 

 

-No existen normas de prevención de accidentes en el mar. El Consejo de 

Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, no ha elaborado catálogos ni 

manuales sobre la prevención de accidentes, yendo en detrimento de la seguridad 

de los trabajadores pesqueros, al no brindarles la asesoría que pretenden los 

mencionados instrumentos de seguridad ocupacional. 

 

-Se concluye también, que la prestación del sector pesquero puntarenense, 

presenta una clara violación a la dignidad del trabajo, debido a que se ignoran 

muchos de los preceptos legales de la Constitución Política como lo son: la debida 
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remuneración, el derecho a un salario mínimo, los días de descanso, los feriados, 

las vacaciones, los seguros, y como lo indica el artículo 56 constitucional degradan 

el trabajo pesquero a la condición de una simple mercancía. 

 

-El sector pesquero está destinado a desaparecer por ser un sector laboral 

vulnerable de la sociedad costarricense, ya que se constata su desprotección y el 

gran desinterés estatal en la promoción de los derechos laborales para el sector 

pesquero. Pero hasta que eso suceda el Estado tiene la obligación de velar por los 

derechos del trabajador del mar. 
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Recomendaciones 

 

También se indicará sobre lo analizado las recomendaciones que según el criterio 

de los estudiantes investigadores ayudarían a mejorar las condiciones laborales 

de los pescadores. 

 

Dentro de las situaciones observadas y averiguadas sobre el trabajo que se 

desarrolla en el sector pesquero, se logra establecer ciertos puntos con los cuales 

se puede contribuir a la mejora de la prestación que realizan los trabajadores 

pesqueros. Algunos estos son: 

 

Comenzar a cumplir por parte de los armadores y las instituciones del Estado lo 

establecido en la ley, ofreciendo a los trabajadores pesqueros las herramientas 

jurídicas necesarias para que la prestación laboral que desarrollan no se vea 

desprovista de las garantías que se ofrecen en la legislación laboral. 

 

Reconocer al trabajo pesquero como un oficio importante dentro del engranaje del 

sector productivo costarricense, brindándole a los pescadores el apoyo que como 

gremio necesitan, promoviendo entre ellos la creación de empresas comunales, 

dándoles la posibilidad de crecer como gestores de su propios negocios. 

 

Convertir al derecho asociativo y cooperativo en un derecho más dinámico para el 

sector pesquero, promoviendo los espacios adecuados para que los pescadores 

logren la creación de este tipo de organizaciones. 

 

En la ley se debe estipular para los contratos por viaje, que si el pescador realiza 

labores preliminares y posteriores al viaje le sean reconocidos mediante el pago 

de salario estos días. 
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Los menores de edad, que estén interesados, podrían desarrollar esta actividad 

como parte de su educación, para que desarrollen experiencia la cual será 

determinante si deciden en un futuro dedicarse a las labores de pesca. 

 

Creación de un fondo social de ayuda al pescador, en donde se puedan brindar 

becas de estudio a los hijos de los pescadores y préstamos de dinero en términos 

más favorables e intereses bajos que promuevan entre los pescadores mejores 

condiciones de vida. 

 

Para evitar el desempleo en el sector pesquero se debería promover la colocación 

de los pescadores, con el fin de incentivar las fuentes de empleo. 

 

Para la confección del carné de pescador, debe exigir la presentación del 

certificado médico, que constate la capacidad física y mental del pescador, así 

como su buen estado de salud. 

 

Como se adolece de un adecuado control de la salud en el sector pesquero 

puntarenense, se debe considerar la implementación de una “jornada de salud del 

pescador” en la cual se ofrezcan a bajos costos o bien gratuitamente los 

exámenes básicos para la comprobación del buen estado de la salud de este 

sector económico. 

 

El Gobierno debe incentivar los cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

promoviendo una formación académica que complemente adecuadamente la 

experiencia del pescador, de manera tal, que la variedad de conocimientos del 

trabajador se vean enriquecidos por la asistencia a los cursos. 

 

Se le debe reconocer el tiempo extraordinario en las actividades de pesca, tal vez 

no igual que el tiempo extra de las otras relaciones laborales, sino que se les 

reconozca cuando las labores de pesca fueron extenuantes y amplias con un 

porcentaje mayor al realizar el pago la parte correspondiente. 
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