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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por la auditoría interna del 
Instituto Costarricense de Drogas sobre la obligación del auditor interno y los 

funcionarios de auditoría interna de rendir caución. 
 
 

Damos respuesta a su oficio no. AI-0042-2010 del 15 de marzo de 2010, mediante el cual, en su 
condición de Auditora Interna del Instituto Costarricense sobre Drogas, en adelante ICD, consulta 
sobre la obligación de la auditora interna y del personal de auditoría interna de esa entidad de rendir 
caución, según el “Reglamento de Garantías o Cauciones para los funcionarios del Instituto 
Costarricense sobre Drogas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta no. 37 del 23 de febrero de 
2010. 

 
 
 I.- Motivo de la consulta 
 
 Manifiesta la auditoría interna del ICD en su consulta que algunas de las auditorías internas del 
sector público, por su estructura y tamaño están en la capacidad de administrar su propio presupuesto, 
teniendo una persona encargada para ello, y le corresponde al auditor interno o subauditor firmar 
requisiciones y tomar diariamente decisiones sobre qué comprar y dónde comprar, pero en el caso de 
su auditoría interna por su estructura organizacional de tan solo tres funcionarios no administra 
recursos por cuanto se proyectó su presupuesto a solicitud del área financiera, donde se le indica la 
distribución de las partidas a excepción de los salarios y cargos fijos, de lo cual es el área 
presupuestaria la que asigna dicho presupuesto. 
 

Adjunta con la consulta el criterio legal de la asesoría de esa entidad, en el cual se concluye que 
sí están obligados a rendir la caución, pues tanto los jerarcas así como los titulares subordinados que 
por la esfera de sus competencias, pueden tomar decisiones que comprometan los recursos 
patrimoniales de la entidad de que se trate, deben caucionar. 
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II.- Criterio del Despacho 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida 
a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio de 
2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus funciones emite criterios 
generales que deben orientar a las administraciones en la toma de sus decisiones y que resultan 
vinculantes en lo de su competencia. 

 
En ese sentido, no compete a este órgano contralor entrar a definir por la vía de la consulta si esa 

auditoría interna en particular tiene o no la obligación de rendir la caución en discusión, sino que ello 
debe ser resuelto a lo interno de esa entidad por las autoridades competentes, las que están en la 
obligación de definir dicho tema. Sin embargo, en un afán de colaboración nos avocaremos a emitir 
algunas consideraciones al respecto. 

 
Este órgano contralor mediante resolución del Despacho de la señora Contralora General, 

Resolución R-CO-07 del 19/03/2007, publicada en La Gaceta no. 64 del viernes 30 de marzo de 2007, 
-al tenor de lo dispuesto en el numeral 13 de Ley no. 8131 y lo expresado en la norma 4.20 del Manual 
de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y 
órganos sujetos a su fiscalización, publicado en La Gaceta 107 del 5 de junio del 2002 (el cual se 
encontraba vigente a la fecha que interesa), tomando en consideración que la rendición de garantías a 
favor de la entidad, es una sana medida de control interno, puesto que entre otras cosas, coadyuva a la 
protección de una parte del activo institucional mediante su recuperación si ocurriese un eventual mal 
manejo de recursos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
consecuentes-, resolvió emitir las “Directrices que deben observar la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización para elaborar la normativa interna 
relativa a la rendición de garantías o cauciones”. 

 
Mediante estas directrices la Contraloría General proporciona un marco de regulaciones que —

sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la administración— sirven de orientación a la 
Administración, en el proceso de desarrollo de las regulaciones internas en materia de cauciones, que 
los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales, 
deben rendir a favor de la Hacienda Pública o de la entidad u órgano correspondiente, de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico, particularmente, en la definición de los puestos sujetos a rendición de 
garantía, la fijación del monto a caucionar y los tipos de garantías.  
 

En estas Directrices se establece, en lo que interesa, que cada administración deberá reglamentar 
a lo interno la materia de rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución 
respectiva, por parte de los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y 
valores públicos, acorde con las disposiciones legales y técnicas vigentes, para asegurar el correcto 
cumplimiento de los deberes y las obligaciones de esos servidores, por lo que estas directrices 
constituyen un marco de referencia de carácter general (1.2) y que esa normativa interna debe regular 
los puestos sujetos a esa obligación, los montos y tipos de esas cauciones que deben  rendir de su 
propio peculio los funcionarios en quienes recae esa exigencia (1.3). 
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Entre los aspectos a considerar para elaborar esa normativa interna destacan: la definición de los 
puestos obligatorios a rendir garantía, considerando los niveles de responsabilidad, el monto de 
recursos que maneja el funcionario, el salario del funcionario, los puestos que tengan a su cargo 
funciones o procesos con niveles de riesgo (2.1)  Además, la reglamentación interna sobre la rendición 
de garantías, debe contener una descripción de las obligaciones que corresponden a los órganos 
administrativos encargados de los asuntos relacionados con la materia de rendición de garantías, en 
especial lo relacionado con el trámite, el control, la ejecución, la actualización y la custodia de las 
garantías. 

 
La normativa interna sobre la rendición de garantías que deben adoptar los sujetos pasivos 

regulará los puestos sujetos a esa obligación, los montos y tipos de esas cauciones que deben rendir de 
su propio peculio los funcionarios en quienes recaiga esa exigencia. Es importante tomar en 
consideración que para la definición de los puestos, los montos y los tipos de garantía, no opera 
solamente el hecho de que un funcionario custodie o administre fondos públicos (es decir, la obligación 
de caucionar no tiene una naturaleza automática al respecto), sino que además la administración debe 
considerar una serie de aspectos,  por ejemplo: los niveles de responsabilidad (nivel de jerarquía), el 
monto de recursos que maneja el funcionario (cuantía de los recursos a su cargo), el monto del salario 
del funcionario, los puestos que tengan a su cargo funciones o procesos con niveles de riesgo que se 
hayan determinado menos que aceptables y las medidas de control implantadas y su efectividad, así 
como el nivel de riesgo asociado al puesto que desempeña. 
 

En cuanto a la fijación de los tipos de garantías que pueden otorgar, así como en la 
determinación del monto a rendir, la administración debe considerar aspectos tales como que sean 
proporcionales al riesgo probable, que el costo de su aplicación no exceda el beneficio resultante, que 
funcionen en todas las circunstancias posibles y que respondan a criterios de lógica, razonabilidad y 
proporcionalidad. 

 
Un tipo de garantía usual ha sido la póliza de fidelidad. Es importante acotar que la póliza de 

fidelidad o seguro de garantía es una forma de rendir la caución ya que esta última se puede rendir por 
diferentes medios, sobre los cuales será la administración la que determine internamente. No obstante, 
la póliza de fidelidad ha sido una forma muy usual, quizás porque la Ley de Administración Financiera 
anterior establecía únicamente ese mecanismo como forma para rendir la caución. 
 

Por otra parte, estas directrices son complementarias a las normas 4.6.1 y 4.7 e), emitidas por la 
Contraloría General en el año 2009 mediante las “Normas de control interno para el Sector Público” 
(N-2-2009-CO-DFOE), publicadas en La Gaceta 26 del 6 de febrero de 2009, que disponen: 
 

“4.6.1 Control sobre la rendición de cauciones. El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben establecer, actualizar y divulgar las regulaciones y demás 
actividades de control pertinentes para promover y vigilar el cumplimiento, en todos sus 
extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la 
Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar 
o administrar fondos y valores institucionales.” 
 
“4.7 Actividades de control en instituciones de menor tamaño. (…) e) La rendición de las 
cauciones, la presentación de los informes de fin de gestión y la entrega formal del ente u 
órgano a sus sucesores.” 
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Considerando lo anterior, corresponde al jerarca y a los titulares subordinados establecer las 

regulaciones pertinentes en materia de rendición de cauciones en la institución respectiva; así mismo, 
en principio, tanto los jerarcas como los titulares subordinados, a quienes por la esfera de las 
competencias a su cargo les corresponde tomar decisiones que eventualmente comprometan los 
recursos patrimoniales de la institución (fondos públicos), deben caucionar. Igualmente les compete 
velar por  el efectivo cumplimiento de las Directrices en cuestión, en lo que les corresponda, toda vez 
que los funcionarios responsables que las incumplan injustificadamente estarán sujetos a los regímenes 
de responsabilidades y sanciones establecidas en la normativa jurídica. 
 
 Ahora bien, en el caso de la auditoría interna sobre todo a nivel de la alta jerarquía, en términos 
generales no referidos específicamente al caso en concreto consultado, se advierte que la auditoría 
interna si bien debe estar ajena a las cuestiones de la administración activa, constituye un titular 
subordinado y como encargada del tema presupuestario en su departamento no puede obviarse la 
posibilidad de que ejerza funciones de administración activa a lo interno de su departamento, 
manejando su propio presupuesto, disponiendo en ese sentido del ejercicio de funciones de custodia y 
administración de fondos y valores públicos, por lo que en ese caso  podría estar obligada a rendir la 
caución correspondiente. Sin embargo, para determinar la obligación en ese sentido, debe hacerse un 
análisis a lo interno de cada institución tomando en consideración los aspectos antes mencionados, a 
saber: su nivel de responsabilidad (nivel de jerarquía), el monto de recursos que maneja el funcionario 
(cuantía de los recursos a su cargo), el monto de su salario, la condición del puesto en cuanto a riesgo 
en sí mismo y a si tiene a su cargo funciones o procesos con niveles de riesgo que se hayan 
determinado menos que aceptables, y las medidas de control implantadas y su efectividad.  
  
 

Atentamente, 
 
  
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 
    Gerente División      Fiscalizadora 
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