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Estimada señora: 
 

 
Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por el Colegio de Periodistas, 

mediante oficio CPDE-03-09-2009, respecto a la rendición de cauciones parte de 
miembros de Junta Directiva que trabajan ad honórem. 

 
 
 

Damos respuesta a su oficio N° CPDE-03-09-2009, mediante el cual solicita nuestro criterio 
respecto a la rendición de cauciones parte de miembros de Junta Directiva que trabajan ad honórem. 

 
 
  
I.- Motivo de la consulta: 

 
 Señala en su oficio que, ese colegio profesional requiere saber si sus funcionarios encargados de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos, deben rendir la garantía para asegurar el 
correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, según lo dispone el artículo 13 de la Ley N° 8131 de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
 
 Asimismo, solicitan que se les aclare si los puestos de los miembros de su Junta Directiva, que se 
desempeñan ad honorem, deben rendir dicha caución, dado que en su criterio, ellos no disponen de manera 
directa de los recursos y solo firman cheques. Finalmente requieren que se les aclare si existen parámetros 
para determinar el monto de la caución. 
 
 II.- Criterio de la División: 

 
En el tema de cauciones y pólizas de fidelidad1,  mediante la resolución del Despacho de la señora 

Contralora General,  -R-CO-07 del 19 de marzo de 2007, publicada en La Gaceta N° 64 del 30 de marzo 

                                                 
1 Véase en similar sentido el oficio no. 07118 del 3 de julio de  2009, DJ-0046. 
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de 2007-,  emitida con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de Ley N° 81312   de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, y la Ley General de Control Interno, se dictaron las directrices que 
deben observar tanto la Contraloría General de la República como las entidades y órganos sujetos a su 
fiscalización para elaborar la normativa interna relativa a la rendición de garantías o cauciones. 

 
Esas directrices, aclaran en su primer punto, que la normativa le resulta aplicable a todos los entes y 

órganos públicos que integran la Hacienda Pública sujetos a la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República3. 

 
En esa medida, los colegios profesionales, como entes públicos no estatales, se incluyen dentro de 

su ámbito de aplicación, en términos generales. 
 
Ahora, como sabemos se entiende 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 manejo irregular de recursos públicos, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales consecuentes.  

 
Y como lo señalan las directrices ya citadas, le corresponde a cada administración 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 encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos. 

 
Conviene precisar aquí que el artículo 13 de la Ley N° 8131 habla de “todo encargado de recaudar, 

custodiar o administrar fondos y valores públicos” para referirse a quienes deben rendir garantía con 
cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, las directrices 
comentadas se refieren a funcionarios4. 

                                                 

2 ARTÍCULO 13.- Garantías Sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio, en 
favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones de los funcionarios. Las leyes y los reglamentos determinarán las clases y los montos de las garantías, 
así como los procedimientos aplicables a este particular, tomando en consideración los niveles de responsabilidad, el 
monto administrado y el salario del funcionario. 

 
3 Expresamente indican las directrices: “1.1.Ámbito de aplicación: La presente normativa se aplicará a todos los 
entes y órganos públicos que integran la Hacienda Pública sujetos a la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República.” (Así reformado por el artículo 3° de la Resolución N° R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, 
publicado en La Gaceta 26 del 6 de febrero de 2009)” 
4 Se aclara aquí que la Ley N° 8131 delimita desde nuestra perspectiva el elemento fundamental para considerar 
cuándo se deben rendir cauciones, aunque en el ámbito de aplicación de las Directrices vigentes, no se supedita al 
ámbito de cobertura de esa ley especial –que cobra relevancia para el caso de los entes públicos no estatales- sino 
que se incluyen también a sujetos pasivos a los cuales les aplica la Ley General de Control Interno N° 8292 y la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República. 
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De ahí que, con independencia del pago que puedan recibir por sus funciones, lo que priva es la 

determinación de los puestos en los cuales se está ante funcionarios públicos con alguna de esas 
responsabilidades, a saber encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos.  

 
Recuérdese que, señala la Ley General de la Administración Pública en su artículo 111 que “Es 

servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, 

como parte de su organización, en virtud de acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia 

del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.” 
 
De esta forma y atendiendo a su consulta puntual, a los efectos de establecer quiénes debe rendir 

caución en los términos exigidos por la Ley N° 8131, no interesa si los puestos en cuestión se desempeñan 
sin remuneración alguna, siempre que estemos en presencia de los restantes elementos que nos delimita el 
artículo 111 mencionado.  

 
Por otro lado -y sin que ello suponga un criterio definitivo sobre el asunto en tanto se dan muy 

pocos elementos-, no encuentra esta Contraloría General que el hecho de que se entienda que los 
miembros de Junta Directiva, además de ser ad honórem, “únicamente firman cheques que la 
administración les entrega y no disponen de manera directa de los recursos”, pueda significar de ningún 
modo que no existan actos de custodia o administración de fondos públicos. Véase que la firma de un 
cheque –aunque sea a raíz de una decisión adoptada por el órgano administrador del colegio- supone la 
separación de una parte del patrimonio de la entidad con un propósito determinado, normalmente para 
cumplir con obligaciones económicas. 

 
Más allá del mero acto de la firma del cheque, hay detrás una decisión de disponer patrimonio 

institucional que por eso mismo requiere la firma de los más altos jerarcas, quienes tienen responsabilidad 
sobre el uso y destino que se le da a ese patrimonio, aun cuando haya un órgano administrativo que en 
todo caso debe dar cuentas al máximo jerarca del ente. Por lo demás está decir que el máximo jerarca tiene 
una responsabilidad al elegir, nombrar y al dar seguimiento a las labores que cumplen quienes 
desempeñan cargos administrativos dentro del Colegio.  

 
Respecto al último tema consultado, debemos señalar que las mismas directrices ya citadas 

delimitan  los criterios a partir de los cuales las propias entidades deben definir los puestos sujetos a la 
rendición de garantías, los montos y tipos de cauciones.  

 
Y en esa delimitación, lo que se debe tomar en cuenta a efecto de establecer quiénes están obligados 

a rendir dichas cauciones, son  al menos los siguientes elementos: 
 

 
a) Los niveles de responsabilidad de los sujetos. 
b) El monto de recursos que se manejan; 
c) El salario del funcionario; 
d) Si se trata de puestos que tengan a su cargo funciones o procesos con niveles de riesgo que 

se hayan determinado menos que aceptables. 
e) Medidas de control implantadas y su efectividad. 
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 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. 
 
 De lo expuesto tenemos que corresponde a cada administración, en la gestión de fondos públicos, 
el determinar quién o quiénes son los funcionarios que deben cumplir con la obligación de rendir la 
caución en garantía de la administración y custodia de los fondos públicos, en los términos del artículo 13 
citado. El administrar fondos públicos hace referencia a la toma de decisiones para el manejo de éstos, por 
lo que la obligación de caucionar no compete solo a quien recibe esos fondos y valores públicos o a quien 
físicamente los custodia, sino también a quien no obstante ni los perciba ni los tenga bajo su custodia 
física, sí puede tomar decisiones sobre éstos, por ejemplo, los miembros del órgano unipersonal o 
colegiado que está a la cabeza de la administración.5 
 
 Tratándose de funcionarios ad honórem, entiende ésta Contraloría General que aplican los mismos 
criterios, aun cuando en la determinación del monto a caucionar se tome en cuenta eventualmente que 
éstos no reciben salario de parte de esta entidad, lo que en todo caso es solo un dato más a considerar, 
siendo en cambio muy relevante considerar la ponderación de los restantes aspectos tales como niveles de 
responsabilidad, monto de los recursos que se manejan, entre otros. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Ana Marcela Palma Segura 
Gerente de División Fiscalizadora 
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5 Véase el oficio N° 04620 (DJ-1919) del 28 de mayo de 2010. 
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