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Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno del CONASSIF sobre 
la regulación que cada Administración debe emitir para efectos de la 
Rendición de Garantías y Cauciones y su tipología. 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante oficio AI-CNS-0117-
2017 del 8 de agosto de 2017, mediante el cual solicita el criterio de esta Contraloría 
General sobre la posibilidad de que una Administración emita políticas, diretrices o 
procedimientos para regular la rendición de garantías y cauciones, en suplencia de un 
Reglamento Interno, y a su vez, sobre la posibilidad de que se establezcan como 
garantías otras distintas a una póliza de fidelidad.  

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

En el oficio supra-citado, el Auditor Interno indica que considerando lo dispuesto 
en las secciones 1.2 y 2.2 de 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 Cauciones1, realiza las 
siguientes consultas:  

1. ¿Puede la Administración elaborar políticas, directrices o procedimientos 
para regular internamente el tema de rendición de garantías y cauciones, 
en suplencia de la existencia de un Reglamento Interno debidamente 
publicado en La Gaceta? / 2. ¿Pueden establecerse otros tipos de garantía 
diferentes a las pólizas de fidelidad, como por ejemplo letras de cambio?. 

Al respecto, mediante oficio AI-CNS-0130-2017 del 5 de septiembre de 2017, el 
consultante considera que en virtud de la jerarquía de normas no es posible sustituir un 
Reglamento por una política, procedimiento o directriz, ya que éstas últimas son de menor 
rango. A su vez, señala que en la normativa vigente, a saber, el artículo 13 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, y las 
Directrices supra citadas, se establece que las garantías se deben determinar vía 
reglamento, por lo que en atención al principio de legalidad, su regulación se debe definir 
bajo una norma de dicho rango. 

                                                 
1
  R-CO-10-2007 vigente a partir del 30 de marzo de 2007. 
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Finalmente, en relación con los tipos de garantía, específicamente sobre la 
posibilidad de establecer como tal una letra de cambio, estima que este tipo de garantía 
no funciona en todas las circunstancias posibles y no atiende a los criterios de lógica y 
razonabilidad que requieren las Directrices indicadas.  

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 
7428 del 4 de septiembre 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. 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los 
componentes de la Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública; así como que la consulta haya sido 
planteada por los sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según 
definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. Deben entenderse incluidos el 
auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

a) SOBRE LAS RENDICIÓN DE GARANTÍAS O CAUCIONES Y SU REGULACIÓN 

La rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria 
que se exige a aquellos funcionarios públicos que ostentan una condición de 
recaudadores, custodios o bien, administradores de fondos y valores públicos y a su vez, 
funge como una medida de resguardo para el correcto cumplimiento de los deberes y 
obligaciones por parte de éstos y para estos efectos, reconoce la instauración de las 
mismas por medio de leyes o bien, reglamentos2. 

La implementación de éstas responde a la necesidad de que la Administración 
cuente con un respaldo económico que le permita cubrir eventuales afectaciones a la 
Hacienda Pública en virtud del ejercicio funcional de sus servidores, es decir, su finalidad 
consiste en garantizar el resarcimiento de eventuales daños y perjuicios sobre el 
patrimonio institucional cuando se acredite responsabilidad alguna por parte los 
funcionarios encargados de dichas tareas.  

                                                 
2
  Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N° 8131. 
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Asimismo, las cauciones han sido consideradas un mecanismo que refuerza el 
sistema de control interno, en tanto permite proteger y conservar el patrimonio de cada 
Administración contra cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal en el 
manejo de fondos públicos y que por el contrario, procura que las labores de su 
recaudación, custodia u administración se ejecuten debidamente3.  

Ahora bien, en atención a las potestades de control y fiscalización conferidas a 
esta Contraloría General, bajo un marco de orientación para que cada Administración 
desarrolle e introduzca su propia normativa, mediante R-CO-10-07 del 19 de marzo de 
2007, se emitieron 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.  

Sobre éstas, cabe señalar que, si bien su aplicación resulta obligatoria para los 
entes y órganos que forman parte de la Hacienda Pública y sujetos a la Ley N° 8131, Ley 
General de Control Interno, N° 8292 y a la Ley N° 7428 , estas fungen como marco de 
referencia, en el tanto, únicamente contemplan una serie de aspectos generales y 
mínimos a considerar en su implementación interna, que deben ser ajustadas por la 
Administración a las condiciones propias de cada institución, para lo cual, en el Aspecto 
General 1.2 de las citadas Directrices, se establece que cada Administración deberá 
reglamentar la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución 
respectiva. 

En ese sentido, es preciso agregar que esta Contraloría General ha insistido en la 
obligación que pesa sobre cada institución para reglamentar lo correspondiente y se ha 
referido a dicha potestad administrativa en diversos criterios, entre los cuales se puede 
consultar el Oficio N° 04663 (DI-CR-209) del 5 de mayo de 2004, Oficio N° 7972 (DI-CR-
341) del 16 de julio de 2004, Oficio N°16620 (DAGJ-1925-2006) del 29 de noviembre de 
2006, Oficio N° 09605 (DAGJ-1251-2008) del 12 de septiembre de 2008, entre otros.  

Así las cosas y de conformidad con lo indicado supra, la ley o la vía reglamentaria 
corresponden a los medios de regulación contemplados para establecer las clases y los 
montos de las garantías, así como los procedimientos aplicables a este particular, según 
lo estipulado en el artículo 13 de la Ley N° 8131 y el punto 1.2 de las Directrices 
referenciadas. Lo anterior, sin detrimento de que la Administración defina normativa, tal 
como políticas, directrices y procedimientos, que le permitan guiar de manera específica 
las actividades a ejecutar para el cumplimiento e implementación de la regulación que al 
respecto se establezca por ley o vía reglamentaria. 

b) SOBRE LOS TIPOS DE GARANTÍAS 

Sobre el particular, el artículo 13 de la Ley N° 8131 puntualiza que en cada ley o 
reglamento se determinarán las clases de las garantías, tomando en consideración los 
niveles de responsabilidad, el monto administrado y el salario del funcionario.  

                                                 
3
  Criterios emitidos por esta Contraloría General mediante oficios Nº 3059-2003 (DI.CR-118) y N° 

06219 (DJ-2610-2010) del 26 de marzo de 2003 y 30 de junio de 2010, respectivamente. 
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En el mismo orden, el punto 2.2 de los Aspectos Generales de 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, se puntualizan una serie de aspectos a considerar por cada institución en la 
fijación de las garantías, a decir, la proporcionalidad del riesgo probable, el costo de su 
aplicación, que funcionen en todas las circunstancias posibles y que responda a criterios 
de lógica, razonabilidad y proporcionalidad. 

Por consiguiente, de conformidad con las normas señaladas supra, se constata 
que la legislación no delimitó la tipología de las garantías o cauciones que cada 
Administración debe solicitar a sus funcionarios, por el contrario, su definición forma parte 
de los aspectos delegados y objeto de determinación por parte de la Administración 
interesada, la cual de acuerdo con su criterio ajusta las disposiciones generales y emite 
su normativa propia, según sus necesidades, su naturaleza institucional y los niveles de 
riesgo que maneja en torno a los fondos públicos.  

No obstante, aún y cuando no exista una lista taxativa de los tipos de garantías o 
cauciones a rendir, resulta preciso que cada Administración, a la hora de determinar en su 
reglamentación los tipos de garantía que aceptará y tendrá como válidas, tome en 
consideración aspectos tales como la naturaleza del tipo de garantía y el nivel de riesgo 
que le acompaña en términos de liquidez y exigibilidad, para que de este modo, 
implemente aquellas que le aseguren dar cumplimiento al objetivo y fin que justifica su 
requerimiento, es decir, que permitan cubrir y resarcir las eventuales afectaciones que 
origine al erario público por responsabilidad atribuible a los funcionarios respectivos. 

IV. CONCLUSIONES  

1. La rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación 
pecuniaria que se exige a aquellos funcionarios públicos que ostentan una condición de 
recaudadores, custodios o bien, administradores de fondos y valores públicos, como una 
medida de resguardo para el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 

2. La ley o la vía reglamentaria corresponden a los medios de regulación 
contemplados para establecer las clases y los montos de las garantías, así como los 
procedimientos aplicables a este particular, según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 
N° 8131 y el punto 1.2 de las Directrices referenciadas. Lo anterior, sin detrimento de que 
la Administración defina normativa, tal como políticas, directrices y procedimientos, que le 
permitan guiar de manera específica las actividades a ejecutar para el cumplimiento e 
implementación de la regulación que al respecto se establezca por ley o vía 
reglamentaria. 

3. La legislación no delimitó la tipología de las garantías o cauciones que cada 
Administración debe solicitar a sus funcionarios, por el contrario, su definición forma parte 
de los aspectos delegados y objeto de determinación por parte de la Administración 
interesada. 

4. Corresponde a cada Administración, a la hora de determinar en su 
reglamentación las garantías que aceptará y tendrá como válidas, tomar en consideración 
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aspectos tales como la naturaleza del tipo de garantía y el nivel de riesgo que le 
acompaña en términos de liquidez y exigibilidad, para que de este modo, implemente 
aquellas que le aseguren dar cumplimiento al objetivo y fin que justifica su requerimiento. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Asistente Técnica 
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