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ADECUAN LEGISLACION DE LA 
GENTE DE MAR 

            ediante Decreto Ejecutivo No.160 de 3 de 
marzo de 2021, se modifica el Decreto Ejecutivo No. 
86 de 22 de febrero de 2013 por el cual se reglamento 
el Convenio Sobre el Trabajo Marítimo, el cual 
fuese ratificado por Panamá, con la Ley 2 de 2009. 

De una lectura del considerando del Decreto Ejecutivo 
No.160, queda en evidencia que la modificación 
obedece al hecho que el Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo 2006, fue enmendado por la Organización 
Internacional del Trabajo, mediante las enmiendas 
2014, 2016 y 2018, lo que hace necesario 
implementar en Panamá dichas modificaciones. 

Se adicionan varios artículos, uno de los cuales 
guarda relación con el acuerdo de empleo y se 
establece que el acuerdo de empleo de la gente de 
mar continuará teniendo efectos cuando un marino 
sea mantenido en cautiverio a bordo o fuera del 
buque como consecuencia de actos de piratería 
o de robo a mano armada contra los buques, 
con independencia de que la fecha fijada para su 

terminación haya vencido o de que cualquiera de las 
partes haya notificado su suspensión o terminación. 

En este sentido, se dispuesto que cuando la gente 
de mar sea mantenida en cautiverio a bordo o fuera 
del buque como consecuencia de actos de piratería 
o robo a mano armada, se le seguirán pagando 
los salarios y otras prestaciones, conforme con el 
acuerdo de empleo o de los convenios colectivos 
aplicables, incluido el envió de remesas, durante 
el periodo de cautiverio y hasta que el marino sea 
liberado y repatriado, o en caso que el marino muera 
durante el cautiverio hasta la fecha de su muerte 
determinada con arreglo a la legislación nacional. 

En lo que respecta a la póliza de seguro, después de 
la reforma, la misma deberá ser emitida por un club 
de protección e indemnización o compañía de seguros 
que se encuentre incluida en el listado de compañías 
reconocidas, que emite la Autoridad Marítima de 
Panamá. Este requisito opera como sistema de 
garantía financiera para asegurar que la gente de mar 
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sea debidamente repatriada en caso de abandono. 

Para los efectos de la repatriación, con la modificación 
a la norma se tiene que la gente de mar solo perderá el 
derecho a la repatriación en caso de abandono voluntario 
y permanente del buque sin autorización del armador. 

Dispone el Decreto Ejecutivo No. 160, que todos los 
buques estarán obligados a portar una póliza de seguro 
emitida por el club de protección e indemnización 
o compañía de seguro avalada por la AMP, como 
garantía financiera para garantizar el pago de una 
indemnización en caso de muerte o discapacidad 
prolongada de la gente de mar como resultado de 
un accidente de trabajo, una enfermedad o riesgo 
profesional, la cual deberá llevarse a bordo del buque. 

Se ha establecido, que la gente de mar deberá recibir 
un preaviso para notificar que se va a anular o rescindir 
la garantía financiera del armador y el proveedor de la 
garantía deberá notificar a la autoridad competente 
que se ha anulado o rescindido la garantía. 

Estos han sido alguno de los aspectos o 
puntos mas relevantes de las modificaciones y 
adecuaciones a la legislación de la gente de mar.L&E
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