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Partamá, 16 de mayo de 2006.
C No. 32.

Su Excelencia
Rubén Arosemena Valdés
Segundo Vicepresidente de la República y
Administrador de Ia Autoridad MarÍtima de panamá
E. S. D.

Señor Vicepresidente:

!os_91grato dirigirnos a usted en ocasión de dar respuesta a su nota ADM o62s-
04-2006-l.g, mediante la cual consulta la opinión juridica de esta procuradurÍa
respecto a las siguientes interrogafrtes:

1. ¿Tiene la Autoridad MarÍü¡na de panamá la facultadlegal u obligación de retener las surnas
correspondlentes a los honora¡ios legales, de los
pagos que deban realizar a Ios ex trabajadores
portuarios por las prestaciones laborales dejádas de
percibir, si esta retención ha sido debiáamente
autorizada por el propio beneficiario del pago?

2. En caso afirmativo, ¿a cuáI de Ios abogados que
representan a los trabajadores debe hacerse dichos
pagos, si cada uno Ios ha representado en distintas
etapas de la gesüón incluso ,tgunos de ellos con
posterioridaQ a l,a Resolución que ordenó el pago?

3. En e| evento de que Ia respuesta a la pregunta
anterior sea que estos pagos debe dividirse éntre los
distintos abogados, ¿es la Autoridad MarÍtima de
Panamá el ente competente para realizar esta
división?
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Entre los antecedentes de su consulta se señala que mediante la Resolución J.D.
o28'2oo5 de 16 de diciembre de 2o05 la Junta Directiva de la Autoridad
Marítima de Panamá resolvió reconocer, sujeto a la aprobación del Consejo
Económico Nacional y del consejo de Gabinete, eI pago de pasivos 1aborales
adeudados a extrabajadores de los puertos de Balboa y CristOUat y a
eduncionarios de la Autoridad Portuaria Nacional como producto del procesó de
privatiz ación de dichos puertos.

Se agrega, que a lo largo del proceso generado por estos reclamos Ios
extrabajadores portuarios han estado representados por distintos profesionales
de derecho, quienes ahora solicit¿n que la Autoridad Marítima de pa¡ramá
descuente de los pagos que debe hacerse a cada uno de dichos extrabajadores, el
porcentaJe correspondiente a sus honorarios por las gestiones reqlizadas.

Tal solicitud, según la consulta que nos ocupa, se da con fundamento en
autorizaciones que los beneflciarios de las indemnizaciones han remitido a la
institución, en cumplimiento de lo pactado en Ios contratos de servicios
profesionales celebrados entre las partes.

A fin de dar respuesta a sus interrogantes, consideramos necesario señalar que
de conformidad con lo establecido en el artÍculo 4 de la Lry 9 de 18 de abril de
1994 "Por la cual se regula eI ejercicio de Ia AbogacÍa", esta profesión se ejercepor medio de un En otras palabras, la
representáción de una persona por un abogado, ya sea por la vÍa judicial o
administrativa, constituye un mandato especial que, según se desprende de1
articulo 17 de la referida ky, se presume oneroso. En ese senüdo, dicha
disposición indica:

"ArtÍculo 17. Cuando no media¡e contrato de servicios
entre el cliente y el abogado, queda entendido que
ambos se suJetan a la tarifa de honorarios vigentes.

La ta¡{fa que regula dichos honorarios debidamente
autenticada, o copia legalizada de la parte aplicable de
la misrna y copia autenticada de la parte pertinente de
la actuación o del dictamen pericÍal en que el abogado
haya intervenido, prestan mérito ejecuttvo contia el
cliente renuente al pago de dichos honorarios..

Al tenor de la norrna citada, ros abogados tienen derecho a que se le reconozcanhonorarios profesionales por loÉ seryiclos efectivaménte prestados y,
correlativamente, los clientes de éstos tienen la obugación de cancella¡ las sumas
adeudas en ese concepto.

De acuerdo cor lo que se expresa en la documentacÍón adjunta a esta consulta,
los 

.extrabajadores portuarios, en un acto de dispostcién como üturares de
créditos laborales que el Estado ha reconocido adeud-arles al aprobar ta ky 12 de
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5 de mayo de 2006, giraron una instrucción a las distintas instituciones
involucradas, con el propósito de que al momento en que se proceda a hacer
efecüvos tales créditos, se descuente de manera directa el 15oó en concepto de
pago de honorarios a favor del ultimo abogado que los ha estado representando
en su reclamación.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que en dichos documentos
cliaramente se indica que queda revocado todo poder anteriormente conferido, lo
que resulta del todo v¿íIido a la luz del artículo 644 del Código Judicial, que
dispone que todo poder es revocable libremente por el poderdante y que en esios
casos el apoderado sustituido tiene derecho a reclama¡ el pago de honorarios,
que serán tasados por eI Juez en relaclón al trabaJo y el estado del proceso.

De esta nonna, en concordancia con el arüculo I del Acuerdo 4g de 24 de abril
de 2OO4 por medio del cual la Sala Cuarta de Negoctos Generales de Ia Corte
suprema de Justicia apmeba la tarifa de honorarios profesionales mÍnimo de los
abogados en la República de Panamá, se desprende que todo apoderado aI cual
no se le haya hecho el pago de sus honorarios, puede reclamar los mismos a
través de un proceso eJecuüvo, en el que el contrato o acuerdo escrito de
mandato retribuido otorgado por su representado presta mérlto ejecutivo.

sobre Ia base de las anteriores consÍderaciones, esta procuradurÍa es de opinión
que cuarquier desembolso efectuado por la Autoridad MarÍtima de panamá a los
beneficiarlos de la ky 12 de 5 de mayo de este año, debe sujetarse en lo que
respecta al pago de honorarlos de abogados, a las instrucciónes que en eite
sentido y a tÍtulo individual haya recibido de los extrabajadores de lá eutoridad
Porh¡aria Nacional.

Reciba Señor
personales.

Vicepresidente, las expresiones de nuestra consideración y estima

Nelson
Procurador

NRA/au

Encargado


