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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditora Interna de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) 
con respecto a la obligación para ciertos funcionarios de rendir caución 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio n.° AI-048-2017 del 31 

de mayo de 2017, en el que solicita el criterio de la Contraloría General sobre la 
obligación de rendir caución al Presidente Ejecutivo y al Director Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE). 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

La Auditora Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención 
de Emergencias (CNE) solicita al Órgano Contralor emitir criterio sobre la obligación del 
Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo de la CNE para rendir garantía de caución, y 
de la posibilidad de que el monto sea menor al que reglamentariamente se encuentra 
establecido en el Decreto Ejecutivo n.° 34361 del 21 de noviembre de 2007.  
 

Considera la Auditoría Interna que con fundamento en el principio de legalidad, 
ambos funcionarios se encuentran obligados a rendir la garantía que establece la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.° 8488 del 11 de enero de 2006, y 
en los montos que señala el reglamento a dicha ley. Se plantea una serie de interrogantes 
ante el supuesto de un eventual incumplimiento de rendir tal garantía. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra 
regulada en el artículo 29 de la Ley n.° 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República (Resolución n.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 
244 del 20 de diciembre de 2011. 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a) La temática tiene relación con los componentes de la Hacienda Pública y en 

general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  
 

b) La consulta es planteada por sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría 
General, según definición del artículo 4 de la Ley n.° 7428. Deben entenderse incluidos el 
auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 
 

De manera precisa, en el artículo 8 de la norma reglamentaria citada se 
establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 
consultas a la Contraloría General, que éstas deben: “...Plantearse en términos generales, 
sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas 
propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica 
del gestionante.”  
 

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no 
pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones relativas a competencias 
que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico. También, se trata de evitar el 
riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos 
y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento 
errado en sus conclusiones. De manera que, reiteramos el carácter general de las 
observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta. 
 

En circunstancias normales, ese proceder facultaría al Órgano Contralor a 
rechazar y archivar la consulta como lo establece el artículo 10 del reglamento de 
consultas; no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 
de ese reglamento, es posible para la Contraloría General valorar circunstancias de 
excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y 
consecuentemente emitir criterio.  
 

Así las cosas, a juicio del Órgano Contralor el asunto sometido a conocimiento se 
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por la consultante 
resulta relevante, por ello no existiría obstáculo alguno para referirse tema, aunque 
aclarando que este será analizado de forma genérica, a efectos de orientar a la Auditoria 
Interna en su proceder, siendo esa unidad y la propia administración a quienes 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 
III.    CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
El artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, n.° 8131 (LAFPP), señala la obligación para quienes custodian, 
recaudan o administran fondos y valores públicos, de rendir garantía con cargo a su 
propio peculio a favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, con la finalidad de 
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asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios. 
 

La garantía de caución es un mecanismo de control interno de carácter preventivo 
para el resguardo de los fondos y valores públicos, por parte de quienes administren o 
custodien fondos de naturaleza pública, y consiste en la prestación de una garantía en 
favor de la Hacienda Pública.  
 
    La Contraloría General ha indicado1 que esta medida 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. 
 
   Por su parte, en el ejercicio de sus atribuciones de rectoría del Sistema de Control 
y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública, según el artículo 12 de su Ley 
Orgánica n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994, la Contraloría General emitió las directrices 
para la elaboración de normativa interna relativa a la rendición de garantías o cauciones 
que deben observar la Contraloría General de la República y órganos sujetos a su 
fiscalización, Resolución n.° R-CO-10-07 del 19 de marzo de 2007. 
 
    Al respecto, el punto 1.2 establece 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.” 
 
 Para dicho efecto, la administración puede valorar y precisar si las funciones 
asignadas a sus funcionarios implican alguna de las acciones que se ven afectadas por la 
obligación de caucionar. En el caso del Presidente Ejecutivo y del Director Ejecutivo de la 
CNE, el deber de caucionar deviene de mandato legal expreso consignado en los 
artículos 19 y 20 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, n.° 8488 
del 11 de enero de 2006, la cual no podría desaplicarse, sino es en incumplimiento del 
principio de legalidad que establecen los artículos 11 de la Constitución Política, y 11 y 13 
de la Ley General de la Administración Pública. 
 
 También, es obligación de la Administración Activa fijar el monto de la caución en 
atención a los criterios de lógica, conveniencia y razonabilidad que dispone la Ley General 
de la Administración Pública. Al respecto, el punto 2. 2 de las referidas directrices R-CO-
10-07, señala los siguientes criterios a considerar para la fijación de los tipos y montos de 
la garantía: 
 

                                                           
1Oficio n.° 05459 (DAGJ-0761-2009) del 26 de mayo de 2009 y oficio n.° 01196 (FOE-PGAA-0047) de 14 de 
febrero de 2008. 
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a) Que sean proporcionales al riesgo probable. 
b) Que el costo de su aplicación no exceda el beneficio resultante. 
c) Que funcionen en todas las circunstancias posibles. 
d) Que respondan a criterios de lógica, razonabilidad y proporcionalidad. 

 
 Para el caso en consulta, el artículo 16 del Reglamento a la Ley n.° 8488, Decreto 
Ejecutivo n.° 34361 del 21 de noviembre de 2007, fija el medio y el monto de la caución 
que corresponde al Presidente Ejecutivo y al Director Ejecutivo de esa entidad, por lo 
cual, atendiendo al principio de legalidad, juridicidad e inderogabilidad singular de los 
reglamentos, dicha norma no puede desatenderse, y es obligación de ambos funcionarios 
garantizar la caución en los montos ahí dispuestos. Ello, en el tanto, no sea aprobada 
reforma reglamentaria que fije otros montos, en consideración a los criterios reseñados.  
 
IV. CONCLUSIONES 

 
 El Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo de la CNE están obligados por norma 
de rango de Ley n.° 8488, a rendir garantía de caución en los montos que establece el 
artículo 16 del Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, 
de tal manera que el cumplimento de esta obligación resulta irrenunciable, y no es 
legalmente procedente el pago de un monto menor al establecido en el Decreto Ejecutivo 
n.° 34361, salvo reforma en tal sentido. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA.                                   Lic. Juan Luis Camacho Segura 
             GERENTE DE ÁREA                                                                    ABOGADO FISCALIZADOR 
 
 
LMG/CR/JLC/mcmd 
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