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Honorable Diputado 
ADIII* -----1
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Respetado Señor Presidente: 

\1:1 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política y el 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente los 
artículos 108 Y 109, Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para 
su consideración el Anteproyecto de Ley "Que modifica los artículos 94, 102 Y 

derogación del artículo 95 del Decreto Ley 8 del 26 de febrero de 1998. Por la que se 
reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables, y se dictan otras disposiciones", 
que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Laboral Marítima Panameña fue modificada por el Decreto Ley No. 8 de 1998, por 

la cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables, con este decreto ley en su 

momento el Estado Panameño trata de que más empresas navieras abanderen sus barcos 

bajo nuestro pabellón y nuestras normas jurídicas, esto con la supuesta intención de que las 

mismas contrataran más tripulación panameñas abordo. Sin embargo, al reglamentar el 

trabajo en el mar se le quitan los derechos al marino de naves de pesca y del servicio 

interior, al punto que con el artículo 94 de dicho decreto ley, le da al armador o dueño de la 

nave la forma en que debe ser remunerados estos por su labor y en el mismo se le quita el 

derecho a recibir un pago justo y acorde con sus funciones. 

Dicho artículo estipula un salario base el cual no cumplen las empresas o dueños de naves, 

ya que se le liquida según un porcentaje de pesca, porcentaje que varía según el tiempo y el 

clima. De igual forma los numerales 1 y 2 de dichos artículos le quita el pago por los días 

feriados y de descanso que labore el marino a bordo de la embarcación; cuando manifiesta 

que con el porcentaje de pesca se entienden liquidados dichos días. 

El marino de pesca interior es un jornalero más en nuestro país, este se hace a la mar con la 

esperanza de conseguir del mar el sustento para su familia arriesgando su vida en el día a 

día. 
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Anterior a este Decreto Ley, el manno era liquidado por el Código Laboral y se le 

reconocía la prima de antigüedad, al igual que sus decimos y preavisos si se despedía de 

manera injustificada. 

El artículo 102, le da de igual forma al armador la base de terminar la relación laboral ya 

sea de manera justificada o injustificada solo reconociéndole solo los últimos seis viajes o 

seis meses en algunos casos. 

Al dar esta herramienta de liquidación al armador, deja al manno con la desventaja de 

cualquier trabajador que tiene derecho a una liquidación justa y equitativa pues este en 

muchos casos labora en la nave hasta treinta años y más y solo se le liquida con una miseria 

de dinero y este al terminar su vida útil como marino entendiéndose que un marino después 

de los cincuenta años ya ha perdido resistencia y habilidad para realizar maniobras que 

ponen en peligro su vida a bordo de la nave en las labores de pesca y en muchas ocasiones 

no se les paga el seguro social y este nunca es elegible para recibir una jubilación y de esta 

manera gozar de una vejes descansada. 

El articulo 95 refuerza la disponibilidad que se le da al armador de liquidar al marino con 

una cantidad de dinero inferior a la que todo trabajador tiene derecho, al liquidar al marino 

este solo recibe un mínimo pago que no le sustenta a él y no le da su familia la oportunidad 

de vivir dignamente, hasta tanto él consiga un nuevo trabajo. Es triste que nuestras 

autoridades no tomaran en consideración al marino de pesca interior. 

Es por ello que hoy queremos que estos artículos 94, 102 sean modificados y que se 

derogue el 95, para que el marino de pesca y de servicio interior tenga un trato justo ante 

los armadores. 

Espero señores Diputados, contar con su apoyo para que esta iniciativa se convierta en ley 

de la República y se le haga justicia a este golpeado sector de nuestra economía y a estos 

humildes panameños. 

Muchas Gracias, 
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A1'"TEPROYECTO DE LEY N° ADIIaIIeII _____ 

(De de octubre de 2019) A ________ 

"Que modifica los artículos 94 y 102 Y deroga el artículo 95 del Decreto Ley 8 del 26 
de febrero de 1998, l>or el cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías 

navegables, y se dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA 1'"ACIONAL 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 94 de la Ley 8 del 26 de febrero de 1998, queda 
así: 

ARTÍCULO 94: Los marinos pescadores solamente podrán ser remunerados de la 
siguiente manera: 
Mediante la fijación de un salario garantizado, compuesto por un salario base no 
inferior al mínimo legal, más un porcentaje del producto por viaje, que no será 
inferior al tres por ciento (3%) de dicho producto, prorrateado entre los miembros, 
deduciendo únicamente los gastos directos causados por el viaje en la nave donde 
presta servicio. 
Mediante la fijación de un salario por producción representado por un porcentaje del 
producto de la pesca de cada viaje deduciendo exclusivamente los gastos directos 
del viaje. El porcentaje del producto será distribuido entre los miembros de la 
tripulación. Solo podrá ser pactado cuando el armador garantice a cada miembro de 

la tripulación que el salario que corresponde por razón de dicho porcentaje en 
ningún caso será inferior al salario garantizado el que se refiere el literal a) del 

presente artículo. 
Solo se considera como gastó directo del viaje los relacionados en concepto de 
combustible, víveres, refrigeración y carnada. 
l-La remuneración de los días de descanso semanal laborados abordos serán 
remunerados con un recargo de cincuenta por ciento (50%) de la jornada ordinaria y 

la remuneración de los días de fiestas o de duelo nacional laborados abordo con un 
cien por ciento (100%) de la jornada ordinaria. 
2-La remuneración de un (1) día de descanso adicional por cada ocho (8) días de 
servicios prestados a bordo de la nave, en compensación por las horas 

extraordinarias servidas durante el viaje. 
PARAGRAFO: Lo dispuesto en el artículo 45 de este decreto ley se aplicará a las 
naves de pesca de servicio interior. 

ARTÍCULO 2. Derogase en su totalidad el artículo 95 de la Ley 8 del 26 de febrero de 

1998. 


ARTICULO 3. Modifíquese el artículo 102 de la Ley 8 del 26 de febrero de 1998 queda 

así: 


ARTÍCULO 102: En la relación de trabajo en naves pesqueras y de servIcIo 
interior, el armador podrá dar por terminado la relación de trabajo por temporada o 
por tiempo definido o indefinido sin causa justificada, pagándole la prima de 
antigüedad a razón de una semana de salario por cada año laborado a bordo de la 

nave o en cualquier otra nave del mismo armador si este no ha hecho un contrato 
nuevo al tripulante al cambio de nave. 
Si el armador da por terminado la relación de trabajo sin causa justificada el 
tripulante tendrá derecho a percibir una indemnización de la siguiente manera: 
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l-Si el tiempo de servicio a bordo de la nave es menor de dos años recibirá una 


semana por cada tres meses de trabajo. 


Si el tiempo servido a bordo de la nave es mayor a los dos años en adelante el 


tripulante percibirá una semana de salario por cada dos meses de trabajo . 


Entiéndase que la semana es la del salario base no inferior al mínimo legal. 


ARTÍCULO. 3 Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE CÚMPLASE: 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 31 de 

octubre de 2019, por la Honorable Diputada Lilia Batista de Guerra. 



PROYECTO DE LEY N°1 87 
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

" ... , ................ " NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente .-------, 

ASAMBLEA NAClONAL 
SEcRETARlA Gar,-: ~ 

pr_nQCión~ '20 Panamá, 22 de enero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 22 de enero de 2020, en el Auditorio del cuarto piso del edificio 
nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Que modifica los artículos 94 y 102 y deroga el artículo 95 del Decreto 
Ley 8 del 26 de febrero de 1998, Por el cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías 
navegables, y se dictan otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley 281, 
originalmente presentado por los H.H.D.D. Lilia Batista, Eric Broce, Héctor Brands, entre 
otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N°187 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlAV<b 

Pr8&entadón 2. 2 20 

Hora (b : 2{ 

ADeIl;de -----1 

A VOtaClón _____ 
1 

La Ley Laboral Marítima Panameña fue modificada por el Decreto Ley No. 8 de 1998, por la 

cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables, con este decreto ley en su 

momento el Estado Panameño trata de que más empresas navieras abanderen sus barcos bajo 

nuestro pabellón y nuestras normas jurídicas, esto con la supuesta intención de que las 

mismas contrataran más tripulación panameñas abordo. Sin embargo, al reglamentar el 

trabajo en el mar se le quitan los derechos al marino de naves de pesca y del servicio interior, 

al punto que con el artículo 94 de dicho decreto ley, le da al armador o dueño de la nave la 

forma en que debe ser remunerados estos por su labor y en el mismo se le quita el derecho a 

recibir un pago justo y acorde con sus funciones. 

Dicho artículo estipula un salario base el cual no cumplen las empresas o dueños de naves, ya 

que se le liquida según un porcentaje de pesca, porcentaje que varía según el tiempo y el 

clima. De igual forma los numerales 1 y 2 de dichos artículos le quita el pago por los días 

feriados y de descanso que labore el marino a bordo de la embarcación; cuando manifiesta 

que con el porcentaje de pesca se entienden liquidados dichos días. 

El marino de pesca interior es un jornalero más en nuestro país, este se hace a la mar con la 

esperanza de conseguir del mar el sustento para su familia arriesgando su vida en el día a día. 

Anterior a este Decreto Ley, el marino era liquidado por el Código Laboral y se le reconocía 

la prima de antigüedad, al igual que sus decimos y preavisos si se despedía de manera 

injustificada. El artículo 102, le da de igual forma al armador la base de terminar la relación 

laboral ya sea de manera justificada o injustificada solo reconociéndole solo los últimos seis 

viajes o seis meses en algunos casos. 

Al dar esta herramienta de liquidación al armador, deja al marino con la desventaja de 

cualquier trabajador que tiene derecho a una liquidación justa y equitativa pues este en 

muchos casos labora en la nave hasta treinta años y más y solo se le liquida con una miseria 

de dinero y este al terminar su vida útil como marino entendiéndose que un marino después 

de los cincuenta años ya ha perdido resistencia y habilidad para realizar maniobras que 

ponen en peligro su vida a bordo de la nave en las labores de pesca y en muchas ocasiones 

no se les paga el seguro social y este nunca es elegible para recibir una jubilación y de esta 

manera gozar de una vejes descansada. 

El articulo 95 refuerza la disponibilidad que se le da al armador de liquidar al marino con 

una cantidad de dinero inferior a la que todo trabajador tiene derecho, al liquidar al marino 

este solo recibe un mínimo pago que no le sustenta a él y no le da su familia la oportunidad 

de vivir dignamente, ' hasta tanto él consiga un nuevo trabajo. Es triste que nuestras 

autoridades no tomaran en consideración al marino de pesca interior. 



Es por ello que hoy queremos que estos artículos 94, 102 sean modificados y que se 

derogue el 95, para que el marino de pesca y de servicio interior tenga un trato justo ante 

los armadores. 

Espero señores Diputados, contar con su apoyo para que esta iniciativa se convierta en ley 

de la República y se le haga justicia a este golpeado sector de nuestra economía y a estos 

humildes panameños. 



PROYECTO DE LEY N°187 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. A~-----\ 

De de de 2020 " \ I,..t~ció"_----

"Que modifica los artículos 94 y 102 Y deroga el artículo 95 del Decreto Ley 8 del 26 de 

febrero de 1998, Por el cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables, y se 

dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 94 de la Ley 8 del 26 de febrero de 1998, queda 

así : 

ARTÍCULO 94: Los marinos pescadores solamente podrán ser remunerados de la 

siguiente manera: Mediante la fijación de un salario garantizado, compuesto por 

un salario base no inferior al mínimo legal, más un porcentaje del producto por 

viaje, que no será inferior al tres por ciento (3%) de dicho producto, prorrateado 

entre los miembros, deduciendo únicamente los gastos directos causados por el 

viaje en la nave donde presta servicio. Mediante la fijación de un salario por 

producción representado por un porcentaje del producto de la pesca de cada viaje 

deduciendo exclusivamente los gastos directos del viaje. El porcentaje del 

producto será distribuido entre los miembros de la tripulación. Solo podrá ser 

pactado cuando el armador garantice a cada miembro de la tripulación que el 

salario que corresponde por razón de dicho porcentaje en ningún caso será inferior 

al salario garantizado el que se refiere el literal a) del presente artículo. Solo se 

considera como gastó directo del viaje los relacionados en concepto de 

combustible, víveres, refrigeración y camada. 

l. La remuneración de los días de descanso semanal laborados abordos serán 

remunerados con un recargo de cincuenta por ciento (50%) de la jornada 

ordinaria y la remuneración de los días de fiestas o de duelo nacional 

laborados abordo con un cien por ciento (100%) de la jornada ordinaria. 

2. La remuneración de un (1) día de descanso adicional por cada ocho (8) días 

de servicios prestados a bordo de la nave, en compensación por las horas 

extraordinarias servidas durante el viaje. 

PARAGRAFO: Lo dispuesto en el artículo 45 de este decreto ley se aplicará a las 

naves de pesca de servicio interior. 

ARTÍCULO 2: Derogase en su totalidad el artículo 95 de la Ley 8 del 26 de febrero de 

1998. 

ARTICULO 3: Modifíquese el artículo 102 de la Ley 8 del 26 de febrero de 1998 queda 

así : 



ARTÍCULO 102: En la relación de trabajo en naves pesqueras y de servIciO 

interior, el armador podrá dar por tenninado la relación de trabajo por temporada o 

por tiempo definido o indefinido sin causa justificada, pagándole la prima de 

antigüedad a razón de una semana de salario por cada año laborado a bordo de la 

nave o en cualquier otra nave del mismo annador si este no ha hecho un contrato 

nuevo al tripulante al cambio de nave. 

Si el armador da por tenninado la relación de trabajo sin causa justificada el 

tripulante tendrá derecho a percibir una indemnización de la siguiente manera: 

1-Si el tiempo de servicio a bordo de la nave es menor de dos años recibirá una 

semana por cada tres meses de trabajo. Si el tiempo servido a bordo de la nave es 

mayor a los dos años en adelante el tripulante percibirá una semana de salario por 

cada dos meses de trabajo. 

Entiéndase que la semana es la del salario base no inferior al mínimo legal. 

ARTÍCULO 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

Secretario 

,.~' j 'i' ~ A 
.D.~~oi~ -

Com sionado 

H.D. VICTOR CASTILLO 

Comisionado 

H.D. FATIMA AGRAZAL H.D. ARNULFO DIAZ 

Comisionada 

Comisionado 
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