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Señor AdntínisErador:

En cumplimiento de nuest'ras f unciones como

Asesora y Consejera 
-á" 7os funcionaríos de 7a

AdminístraciáÁ- óanlica ' nos permitimos ofrecer

contestación a 7a Consulta que tuvo a bíen elevat a

esta ,ro.ur)Juríu de l^ aa^inistración ' reTacíonada

Con e] pugo_-á" saTarios a7 personaT de servicios, d

bordodenavesdepasajerosoCrucerosdeTaMarina
Mercante Panameña '

veamos en ptimera instancia ' 7o que constituye

el concepLo de hos usos ' costumbres y

convencionalismos sociales ' Es éste otro grupo de

noTmas ét'icas que comprenden preceptos como eI

decoro, eI honor-' 7a 
^oáu ' 

7d co-rtesía ' 7os hábitos

colectivos y 7as costumbres sociales ' que se

practican en una comu'nidad determinada ' Y que por

imposición áel medio revisten cÁrácter obTigatorio,

por razón de los usos Y costumbTes '

cabe señarar, eue er uso y 7a costumbre tienen

muchas característícas aná7ogas a Las del detecho '

comoporejempTo:suorigensocialY'sucarácte'r
obrigatorió entre Zrcu"l se dif erencian ' sln
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embargo, efr que no son de forzoso cumplimiento. Los
usos sociafes si bien Crean deberes y obligan, fro
f acul_tan ni autorizan a nadie a exigir su
cumpl imiento ; en es te sentido , son unil-aterales y no
son coactivos.

No obstante 7o anteriot, e,s importante destacar
sin embargo, QUe un hábito coTectivo puede, si se
considera necesatio Convertirse en jurídiCamente
obligatorio, lo que hace que eL uso y 7a costumbre
se constituyan en f uente del- derecho, pues
históricamente, es l-a primera que aparece y con ell-a
se configura eI detecho consuetudinatio; el cual'
consiste en fa repetición de actos (presumibfemente
Tegales) eue, convencida de su necesídad' uga
eomunídad aca1a como no-rm@ Y es que 7a

Costurrrbre, e S un uso implantado en una colectividad
y, considerado Por ésta como jurídicamente

derecho nacidoobf igatorio; CS

c on sue tud inar i amenE e ;
eonstitutum. " .

\\ ius moribus
ef

es e7

Dentrro de nuestro ordenamiento jurídico se

establ-ece Con meridiana cl-aridad, que cuando no haya

ley exactamente aplicabl-e al- punto controvertido, se

upticarán las Teyes que teguTen casos o matetias
semej antes , Y en su defecto, 7d doctrina
conititucional , 7as reglas generales def derecho, f
7a costunbre, siendo generaT y conf orme a l-a moraf

Este principio esta recogido en eJ- artícufo 2

del_ Decreto Ley No.8 de 26 de f ebtero de 1-998, PoT
el_ cual se RegTamenta el- Trabaj o en ef Mar y las
Vías NavegabTes y se dictan otras disposiciones Y,
que a 7a l-etra dice:

L Artículo 13 del Código Civil.



'tLos hechos o supuestos no
previstos en este Decreto Lel , en

7os convenios internac ionale,s
ratif icados por 7a RePública de
panamá o en ras disposiciones
TegaJ-es CompLementart-dS, 'se¿\/J*+vv - --- -L- 

-resolverán d,e acuetdo con Las
normds, usos eostunbtes

eneralmenüe eI
comereio marítimo "
f n Tesaltado es nues tro)

Ahora bien, usted consuTta de manera ptecisa, si
es].ícitoaTamparodefa]eypanameña,quee].
Armad.or, Propietário, Administrador u Operador de

naves de pu"ái eros o cruceros de l-a Marína Mercante
panameña, basad-os en los usos y costumbres
marítimas, estabTezcan como forma de remunetación,
una mensuaTidad garantizada a 7os ttabajadores o
miembros de 7a tripuTación a bordo de J-a nave que

presten servicios a Los pasaj eros; 7a cuaf incTuye
un saTario base por razón de jornada laboral
ordinaria semanal, más una remuneTación por fabores
realizad.as más alf á de 7a j ornada Laboral
ordinaria.

En es te sentid.o , eJ- artícuLo 18 deL textO
f und.amentaT patrio establece que 7os particuLates
sóf o son responsabf es ante l-as autotidades por
inf racción de l-a Constitución o de l-a Ley. (Véase

art. 78 de 7a c. p. ) . Esto quiere decit, que lo que

corresponde anafizar en eL Caso subjúdice e-S, según
J-os planteamientos d.e Su Consuf ta, f as supuestas
convenciones coTectivas de carácter internacionaT,
aval-adas por l-a Fedetación Internacionaf de

Trabaj adores def Ttansporte; Las cuafes no fueron
adjuntadas para este caso en particul-ar'

No obstante, en fa consuTta se han enumerado
cinco (5) aspectos que se contempTan a favot de fos
trabaj adores en 7a convención col-ectiva, a saber :



Ilna remunerac ión mensuaJ- total garanti zada , QUe
incluye un sal-ario base por razón de j ornada
faboral ordinari-a semanaT; más remuneración por
J-abores realizadas más a7lá de l-a j ornada
l-aboraf ordinaria semanal-.

2. Ingresos en concepto de propinas diarias por
pasaj ero.

3 . Ef personaT d.e servicio tendrá una Temuneración
mínima mensuaL garantizada de $7 67 - 00 con
salario básico de $50 .00.

Del- totaJ- de f a remuneración gatantizada, f.a
suma de $50.00, serán pagadas en ef ectivo por l-a
empresa y el- restante de l-a remuneración
mensual- provendrá de Las propinas pagadas por
7os pasaj eros .

5 . En ef evento en QUe , en cualquier mes , eJ-

ingreso mínimo devengado sea inferior a 7a suma
garantizada de $7 67 . 0 0 , el, empleadot pagará al-
tripulante l-a diferencia necesaria para que eJ-

tripulante reciba 7a suma mensuaf garantizada y
pactada.

Se desprende def primet ( 7 ) punto arciba citado ,
que todos los trabaj adores recibirán de manera
GAR- ;ITIZNA, tJna suma mensua]. , 7a cuaL asciende como
mínimo a (SZAz .00) , SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
nóneRqs, con 7a particularidad, que dicha suma
mensual- total garantizada, se divide a razón de una
jornada TaboraL ordinaria semanaT. Esto quaere
d.ecir, que todos l-os trabaj adores a bordo de la nave
que presten servicios a l-os pasaj eros (petsonal de
servicio) , ganarán y se fe deberá pagar un sal-atio
base mensuaT.

El punto tres (3) siguiente, estabfece que eL

sal,ario base será de (550.00) CINCUENTA pÓtanus, a



parte de Las propinas
puedan recibiT.
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diarias por pasajeros que

De cuaTquier forma, yd sea semanaf o mensuaf,
según se ha convenido y así pactado mediante una
Convención Col-ectiva, todos f os trabaj adores o
miembros de fa tripuTación a bordo de la nave que
presten servicios a l-os pasaj eros , según la Consuf ta
obj eto de anál-isis, devengarán un saf ario mínimo
mensual de 5767 .00.

Veamos ahora el, Decteto Ej ecutivo No . 4 de 7994 'por el cuaf se reglamenta La Contratación y
Remuneración de fos trabajadores que tealicen sus
actividades en los Cruceros Internacionafes de
dedicados aL Transporte de pasal eros,
entretenimiento y recreación en Alaves registradas en
J-a Repúb7ica de Panamá y se hacen otras
decl-araciones ; específ icamente ef artícul-o 2 :

personas que trabai en a
bordo de fas naves de
servicio internacional de
pasaj eros, entretenimiento
y recreacJ-oT7, podrá
hacerse por primas, primas
compl-ement.arids ,
comisione s,
bonif icaciones, regalías y

.HRTTCULO 2.
remuneraciÓn de

cuafesquiera
modalidades de
acuerdo con las
y usos

La
fas

otras
Pago, de
costumbre,s
marítimos

internacional-e,s y en ef
cuaf se garantice un
ingreso no inf erior a
doscientos balboas
(B/.200.00) mensuaTe,s . "
(ul resaf tado es nue,s tro)



Como podemos observar, dentro de nu.e,s tro
ordenamiento j urídico se ha establ-ecido que eL
Empleador debe y puede acordar con el- trabajador de
manera convencionaf cuaf quier f órmuf a de
remuneración siempre que garantice un ingreso mínimo
mensual superior aJ- establ-ecido en ef propio
Decreto Ej ecutivo No . 4 de 1-9 94 . En el- caso que se
nos consulta, esta f órmuJ-a acordada en Convenciones
Cof ectivas Internacionaf es con l-os trabaj adores del,
mar, refTej a un ingreso mínimo garantizado de
$767 .00, superior al- que se garantiza ' en ef ya
citado Decreto Ejecutivo No.4, eue es de $200.00.

Por todo elfo,
Adminis tración 77ega a
y, criterio jurídico:

3 . En resumerl ,
panameña ef
u operador

es ta Procuraduría de l-a
las siguienües concfusiones

7. Las remuneraciones establ-ecidas y reconocidas en
el- presente caso, mediante Convenciones
Colectivas de carácter internacionaT, aval-adas
por l-a Federación Internacional- de Trabaj adores
deL Transporte, a f avor de l-os trabaj adores o
miembros de 7a tripulación a bordo de l-a nave y,
basados en l-os uso,s y costumbres marítimas
internacional-es, no col-isiona con 7o establ-ecido
en ef artículo 2 del Decreto Ej ecutivo No .4 de
7994.

2.Siempre y cuando, y asumiendo que efectivamente
fas Convenciones Col-ectivas que se hacen mención
en su Consulta, se cumplan en l-a f orma como se
ha planteado a favor de fos trabajadores o
miembros de fa tripulación, es perfectamente
Lícito fas formas de remuneración en efLas
pactadas, si ef ectivamente no ,se vulneran l-os
derechos de fos trabaj adores .

sí e,s Lícito que af amparo de fa ley
armador, propietario, administrador

de naves de pasajeros o cruceros de
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fa marina mercante panameña, basados en 7os usos
y costunbres marítimas establecidas y
reconoeidas mediante Convenciones Coleetivas de
caráeter InternaeionaT, avalada por 7a
Federaciín InEernacional de Trabaiadores del
Transporte, e,s tabl-ezca como f orma de
remuneración a fos trabaj adores o miembros de La
tripuTación a bordo de La nave que presten
servicios a 7os pasaj eros, Ias estabfecidas y
señaladas por usted en su Consul-ta. (v. a foj as
7 y 2 de 7a Consulta) .

Esta Procuraduría de La Administración, está
anuente a brindarJ-e l-a asesorÍa jurídica necesaria,
para cualquier acfaración o comentario sobre ef tema
en anáfisis.

Es propicia fa ocasión, para expresarle que el-
interés de este Despacho es el- de vel-ar por los
intereses de f os trabaj adores a bordo de l-as lVaves
que se dediquen a esta actividad, y por ende cuando
éstas, ondean el- PabelLón Patrio.

Con f a certeza de mi más af ta e,s tiInd,

Atentamente ,

ALMA TITONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de l-a Administración

AIuIdeF/ta/jabs


