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Señora Licenciada

Me dirijo a uted en ocasión a daf respuesta a su Nota N' 132 ZFB-2021 de 5 de agosto de 2021,

recibida en este Despacho vía correo electrónico el l0 de agosto de 2021 , mediante la cual consulta

a esta Procuradurí a, "(. . .) si a ./üncionarios Públicos tJe la entidatl ¿le ZONA FRANCA DE BARÚ

que portic¡pan de los reuniones ordinarios y extraordinanrias $ic) de la Junta Directiva pueden

cobrsr lqs Dietas señalqda en la Resolución 02-2012 de 19 de enero de 201 2 expedida por lo Juntcr

Directivo de la Zonq Franca de Ború, específicamente consuhor el Artículo 2l de la Resolución en

mención que establece: (...)".

Sobre el tema objeto de su consultA es la opinión de esla Procuraduría que, los ñmcionarios de

Zona Franca de Baru que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución 02- I 2

de 19 de enero de 2012, acompañen al Gerente Ceneral a las sesiones de la Jrmta Directiva, con

derecho a voz, no podrán cobra¡ la dietas por su asistencia a las reutiones de la Junta Directiva, a

menos que ocupen cafgos como "asesore§'.

A continuación, le extemamos los argumentos y hurdamentos jurídicos que nos permiten arribar a

esta opinión.

Es impofante en primera imtancia indicarle que, la orientación brindada a través de la presente

consult4 no constituye un pronunciamiento de fondo, o un criterio jurídico concluyente que

determine una posición vinculante, en cuanto al tema consultado; no obstante, a manera de

docencia y de forma objetiv4 nos permitimos contestarle en los siguientes términos:

''i-_W,t", l.

'lq:,

Rcf.: Cobro de dietas nor funcionarios de la ZFB que acomoañen al

Gerente General a las sesiones de la Junta Directiva.

I. Consideraciones y argrmentos jurÍdicos de esta Procuraduría:
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El artículo 21 de la Resolución 02-12 de 19 de enero de 2012, "Por medio de la cual §e aprueba el

reglamento interno de lo Junta Directiva de la hna Franca de Barú", al cual se refiere su

consult4 dispone lo siguiente:

"Artículo 2l: La asistencia de los miembros a las

sesiones será registrada mediante una lisla que se haní

constar para su fin¡a en cada sesión. La inasistencia de

cada miembro se haá constar en el Acta de su respectiva

sesión. Copia de esta lista deberá adjuntarse a las

actas de cada sesión para que Ia misma repose en los

archivos de la Junta Directiva y la misma servirá de

base para el pago de las dietas que corresponda a
cada uno de los Directores. Asesores v Funcionarios
de entidades rrúblicas que asistan a cada sesión, de
conformidad a los parámetros establecidos ¡ror la
Contraloría de la República" (el resaltado y subraya

son nuestros).

Cabe señalar que mediante la Nota N."C-097-18, de 28 de diciembre de 2018, la Procuraduría de la

Administración emitió su opinión sobre la viabilidad jurídica del pago de dietas al asesr¡r legol de la
Jtmta Dírectiva de la Znna Franca de Baru, por su participación en las sesiones de dicho ente

colegiado, en los siguientes términos:

"(...) En cuanto u la viabilidad del pago de dietas al asesor legal de

esta Junto Directiva, ¿lebemos recordar el contenido del artículo 2l
de la Resolución 02-12 de 19 de enero de 2012, el cual rus señala

que:

'Ar¡ículo 21. La asistencia de los miembros a la(sic)

sesiones será regislrada mediante una lisla clue se horii
constar ¡nra su.firma en cada sesión. ht inasistencia de

coda miembro se hará corctar en el Acla de su
re.s¡rcctiva :;eskin. Copia de esta li.ttu tleberá adjuntarse

a las acÍas de cada sesión oue la misma reDose en

archi de kt ,hnta Directiva kt
base dielas ue aorru a cada

tlt ue osistan a cada ses.

conformidad a los pqrátnelros eslsbleejdg§ -@t lq
Confralor ío de h Renública" (el resalta¿lo es nuestro)

El ortíu o ut supt'd es cluro al indicar que a los Asesores que

asislan o cada sesión, en lanto figuren en h lisfa de asistencia y
Jirmen la mbma, como presupuesto necesario púrfi que se

gestione la diaa, les corresponde el pago de la mbma, de

conformidad a los parúmelros esloblecidos por lu Contraloría
General de lo Repúblicu.

uno de los Direclores. Asesores ), Funcionorios de
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En conchtsión, esta Procuraduría es del criterio qtte (... ). Entanto, el
pago de dietas a este asesor por su Wticiryción en las sesiorcs

programadas por este cuerdo colegiado, es viable, tal como lo señakt

lo norma; siempre y cuando conste su .firma en el acla que se horá

circular en cada sesión y se cumpla con los parámelros determinados

por la Contraloría General de la República para hacer eléclivo's

dichos pagos. " (Resaltado del Despacho).

Como es posible advefir, el artículo 2l de la Resolución 02-12 de 19 de enero de 2012' "Por

medio de la cual se aprueba el reglamento interno de lq Junla Directiya de la Zona Franca de

Barú" es el fundamento jurídico que según lo indicado en la opinión citada sustenta el derecho al

pago de dietas en el caso del asesor legal de la Jr¡nta Directiva de la Zona Franca de Baru;

disposición ésta cuya redacción ¿¡mpa¡a en términos generales a " cada uno de los Directores,

Asesores y Funcionarios de entidades publicas que asislqn o cada sesión", y únicamente sujela

dicho pago a la condición de que figuren en la lista de asistencia y firmen la misma'

No obstante, en e[ caso específico que nos ocupa, su consulta se refiere a aquellos fi.urcionarios de la

Zo¡a Franca de Barú que de acuerdo con el a¡tículo 26 de la referida Resolución 02-12 de 19 de

enero de 2012, acompañan al Gerente Ceneral en las sesiones de la Junta Directiva en las que éste

participe. los cuales, no necesariamente ocupan un cargo como "asesor " en dicha entidad estatal; ni

se enmarcan denÍo de la categoría de ".funcionatios de entidades públlcns "; expresión ésta que a

juicio de este Despacho, y en virtud del principio de estricta legalidad, debe interpretarse en

concordancia con lo dispuesto por el añículo l0 de la mencionada Resolución y entenderse referida,

excltsivamente, al representante de la Contraloría General de Ia República.

Dicho esto, es pertinente señalar que u:a lectura ateda del ya citado a¡tículo 2l de la Resolución

02-12 de 19 dé enero de 2012, en concordancia con los artículos 1t , lO y 26 del mismo cuerpo

normalivo, permite inferir quienes, ademas de los miembros de la Junta Directiva de la Zona Franca

de Barú, tienen derecho al cobro de la dieta por su asistencia a las sesiones de dicho ente colegiado

y bajo qué condiciones. Estas disposiciones son del siguiente tenor:

"Artículo l: La Junta Directiva de la Tnna Franca de Baru es el

Órgano Adrninistrativo de Suprior Jerarquía dentro de la Zona

Franca de Barú compuesto por cinco Directores Principales y dos

suplentes designados por el Presidente de la República en la forma
prevista EN(src,/ Artículo(sic) 3 del Decreto Ejecutivo N."40 del 07 de

noviembre de 2001, por el presente Reglamento Intemo, Acuerdos y
Ias Resoluciones que dicte la Junta Directiva,"

"Artículo l0: A las reuriones de Ia Jurta l)irectiva podrá asistir
un rcDrcscntante de l¿r Contraloría Gencral de la Renública v'

General de la'lnna h' a quicnes se

les reconocerá Ia misma dieta a la que tienen derecho los

1 A su vez concordante con cl atliculo l6 dc la Ley N.'19 de 4 de mayo de 2001. "Que crea un régimen fiscal y aduanero

especial cle Zona l'ranca f'urística y de Apoyo Logislico en Barú'y con el artículo 3 del Decrcto Ejecutivo N.'40 de 7 de

novicmbrc dc 2001. 'Por el cual se reglamenta el articulo l6 de la Ley N.'19 de 4 de mayo de 2001 (... ) '.
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directores suplentes en las reuniones. En las rertniones en la que

dichos representantes y. o, el Gerente General de la Zona Franca de

Baru. estén presentes tendran derecho a voz." (Resaltado y subraya

del Despacho)

-'Artículo 26: El o la Cerente Ceneral de la Zona Franca de Ban¡, se

podná hacer acompañar en todas las sesiones de la Junta
Directiva de dos (2) funcionarios, sólo con derecho a voz cuando
se les pregunte con proprísitos definidos." (Resaltado del

Despacho).

Del análisis conjunto de la normativa citada se desprende con meridiana claridad lo siguiente

l. Que el representante de la Contraloría General de la República, el Gerente General, los

¿sesores y dem¿is fimcionarios de entidades públicas facultados pam participar en las

sesiones de la Junta Directivq no reüsten el ca¡ácter de miembros (directores) de dicho

ente colegiadol pero podrán intervenir en las reuniones con derecho a voz.

2. El representante de la Confaloría General de la República, el Gerente General y los

ñrncionarios de la Zona Franca de Barú que ejerzan un c¿¡rgo como asesores y participen en

las sesiones de la Jrmta Directiva tendún derecho al pago de la dieta correspondiente de

acuerdo al estihdar aplicable a los directores suplentes. de conformidad con los pariimetros

establecidos por la Contraloría General de la República.

3. Que en aquellas sesiones de la Junta Directiva en las cuales participe el Gerente General, y

éste se haga acompañar de dos (2) f,rncionarios, éstos últimos podrán ser cuestionados con

propósitos específicos; sin embareo. el Reglamento Intemo de la Junta Directiva de la Zona

Franca de no establece que tengan ho al oaso de dietas. en los términos

señalados en el antenor,

Sobre lo consultado, también es relevante úaer a colación lo dispuesto por el a-rtículo 2 del Decreto

de Cabinete N."57 de 27 de noviembre de 1968, por el cual se modifica [a Ley N.'26 de 20 de

diciembre de 1965, el cual señala:

"Artículo 2: Ningún funcionario ni empleado de Institución
Auténoma, Inten¡inisterial o Semiautónoma, que no forme parte de

las Juntas Directivas, Juntas Asesoras, Comisiones y demris

organismos similares de la Institución a la que sirve podrá rcrcibir
dietas por su asistencia a las reuniones de dicho organismo,
cuando las mismas se celebren o se prolonguen fuera de horas de
servicio." (Resaltado del Despacho).

Como es posible advertir, Ia citada disposición legal reviste alcance general y prohíbe que aquellos

servidores públicos que sin ser miembrosdirectores de una Junta Directiva participen de las

mismas. perciban dietas por su asistencia a las rewiones del ente colegiado que se realicen en horas

laborables; reconociendo implícitamente la posibilidad de que tales funcionarios puedan cobrar

dicho estipendio adicional, únicamente, cuando las sesiones se celebren o prolonguen fuera de

horas de servicio.
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En el caso de la Zona Franca de Baru. en atención al principio de estricta legalidad, en virtud del
cual los servidores públicos solamente pueden hacer aquello qr,re Ia le¡, expresamente les permite y
de conlbrmidad con el atículo 21 de la Resolución 02-12 de 19 de enero de 2012" en concordancia
con los artículos l. 10 y 26 del mismo cuerpo normativo, el representante de la Contraloría Cener¿l
de la República. los asesores y el Gerente General de la Zona Franca de Baru son los únicos
sen'idores públicos a los que dicho instrumento reglamentario. de manera expresa. les reconoce el
derecho al cobro de dietas por su participación en las sesiones de la Junta Directiva- pese a no
revestir el canicter de miembros-directores.

De allí que, a.iuicio de este Despacho. en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto de
Gabinete N.o57 de 27 de noviembre de 1968. por el cual se modifica la Ley N.o26 de 20 de
diciembre de 1965. en concordancia con el artículo 21 de Ia Resolución 02-12 de 19 de enero de
2012 ¡' los arIículos I . l0 y 26 de esta última- deba entenderse que cualquier otro servidor público
(distinto al representante de la Contraloría General de la República- los asesores y el Gerente
General de la Zona Franca de Baru). que sea llamado a servir filem de su jomada laboral en las
sesiones de la Jmta Di¡ectiva. incluyendo aquellos lurcionarios que al tenor del a¡tículo 26 de la
Resolución 02-1 2 de I 9 de enero de 2012 acompañen al Gerente Ceneral, carecen de este derecho.

Por tanto, damos respuesta a la intenogante planteada señalando que. en la opinión de esta
Procuraduría- Ios funciona¡ios de Zona Franca de Barú que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2ó de la Resolución 02-12 de 19 de enero de 2012. acompañen al Gerente Ceneral a las
sesiones de la .funta Directiva- con derecho a voz. no podniLn cobrar la dietas por su asistencia a las
reuniones de la.lunta Directiva. a menos q¡¡e ocupen cargos como "asesore§'.

Esperanros de esla manera haberle orientado objetivamente sobre sus intenogantes. en base a lo que
señala el ordenanriento positivo respecto al tema objeto de su consulta- reiterandole igualmente que
la orientación veftida por este Despacho. no reviste canícter vinculante.

Atentamente.

Co Mon l'oTL

A
tRlo

Procumdt¡r de l¡ Adrninislraci _o

A

RCMidc

€

r'a ?@rua/.z,A /. h ,4¿4¡a4artz¿¿ó, ¿¿v¿ a ?d.dt..i. t¿ u;.a¿ a ü.
,4p4da¿4 O8t5-@60r. Pafuae;. RcrA,&4 /2 ?aia.á '?¿¿lo,@¿: 5@-3350. 5U-3370 ' 7a': 5@-33t0

' t-*aaí o¡a¡4**@at¿¿a¿4u¿z-a¿*oe .at.tz ?árt44 A¿, u*a. ¿¡oc¿a¿,{anz - a./q¡t. ao/. t¿'


