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Asunto: Consulta referente al pago de garantía por parte del Auditor Interno de la 
Imprenta Nacional  

 
 Se procede a dar respuesta a la gestión planteada mediante el oficio MGP-IN-A.I. No. 
091-2017 recibido el 3 de noviembre de 2017, en el que solicita el criterio de la Contraloría 
General de la República referente al pago de garantía por parte del Auditor Interno de la 
Imprenta Nacional.  
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 
En el texto de la consulta realizada se plantea a consulta lo siguiente: 

 
a. Si procede el cobro de la garantía de caución por parte de la Junta Directiva de 
la Imprenta Nacional al Auditor Interno de la Institución, conforme a la reforma en 
Acuerdo N° 6599-09-2016, Sesión Ordinaria N° 31 del 21 de setiembre del 2016 
del artículo 5 inciso c) del Reglamento sobre las cauciones que deben rendir los 
Funcionarios Públicos de la Imprenta Nacional a favor de la Hacienda Pública. 
 
b. En el caso de que proceda el pago de dicha garantía, se solicita determinar el 
monto de la garantía a pagar por parte del Auditor Interno, ya que, en apego al 
artículo 9 del Reglamento sobre las cauciones que deben rendir los Funcionarios 
Públicos de la Imprenta Nacional a favor de la Hacienda Pública, dicho monto 
queda sujeto a lo que determine la Contraloría General de la República.  

 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En primer término, se señala 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 
setiembre de 1994) y en 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) 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.  
 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 8 del Reglamento de 

referencia, establece como uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para la 
presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, lo siguiente:  

 
Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(...) 
2. 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. 
(…). 

 
De lo cual se desprende la obligación de plantearse las consultas 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 respecto de las competencias que le han 
sido asignadas en el ordenamiento jurídico; a la vez que 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 se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre los temas en consulta. 
 

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría 
General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el 
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar 
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o 
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  
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En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas 
relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de 
o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el entendido 
se trata de consideraciones y observaciones que se esbozan desde una perspectiva general, y 
de una situación específica e individualizada; para que sea utilizado en el análisis sobre la 
legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

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 reglamentos1. 

 
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.  

 
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 o 
administración se ejecuten debidamente. 

 
La Contraloría General ha indicado también2 que esta medida coadyuva en 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. 
 

Ahora bien, en atención a las potestades de control y fiscalización conferidas a la 
Contraloría General, bajo un marco de orientación para que cada Administración desarrolle e 
introduzca su propia normativa, mediante Resolución 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.  

 

                                                           
1 Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131.  
2 Oficio n.° 05459 (DAGJ-0761-2009) del 26 de mayo de 2009 y oficio n.° 01196 (FOE-PGAA-0047) de 14 de febrero de 2008.Igualmente 
pueden consultarse los oficios 12582 (DFOE-EC-0682) de 23 de octubre del 2017 y 07637 (DFOE-AE-0218) de 5 de julio, 2017.  
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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 la 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 setiembre 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. 

 
Realizado el anterior contexto de aplicación de las cauciones en la Administración Pública, 

debe indicarse respecto al punto a. de la consulta relacionada, que sí es factible el cobro de la 
garantía de caución al Auditor de la Imprenta Nacional por parte de la Junta Directiva de la 
Imprenta Nacional, conforme a la reforma en Acuerdo N° 6599-09-2016, Sesión Ordinaria N° 31 
del 21 de setiembre del 2016; por cuanto dicho órgano colegiado está habilitado legalmente para 
ello, de conformidad con el artículo 5 inciso h) del Reglamento sobre las Cauciones que deben 
rendir los Funcionarios Públicos de la Imprenta Nacional3 a favor de la Hacienda Pública, que 
reza:  

 
Artículo 5—Tomando en consideración los niveles de responsabilidad, y sujetos 
a los principios de lógica, razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, legalidad y 
en general, a las prácticas generales de sana administración de los recursos 
públicos, los (as) funcionarios (as) llamados (as) a caucionar son los siguientes: 
 

(...) 
 

h) Cualquier otro funcionario (a) en razón de sus funciones, según acuerdo 
motivado de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. 

                                                           
3 Reglamento 84 publicado en La Gaceta 70 - Viernes 7 de abril del 2006.  
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Como queda patente de lo expuesto, el deber de caucionar del Auditor Interno de la 
Imprenta Nacional deviene de mandato legal expreso consignado en dicho artículo 
reglamentario vigente, el cual no podría desaplicarse, si no es en incumplimiento del principio de 
legalidad que establecen los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General 
de la Administración Pública. Asimismo, de conformidad con el artículo 24 de la Ley General de 
Control Interno, Ley 8292, el auditor depende orgánicamente del máximo jerarca, quien puede 
establecerle las regulaciones de tipo administrativo que considere necesarias; siempre que no 
afecten de manera negativa la independencia funcional y de criterio del auditor.  

 
En cuanto al punto b. de la consulta, en que se solicita al Órgano Contralor que en el caso 

de la procedencia de la caución, determine el monto de la garantía a pagar por parte del Auditor 
Interno; dicha petición es improcedente.  

 
En primer término debe indicarse, que 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: 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. 

 
Por lo anterior, no corresponde al Órgano Contralor sustituir a la Administración en esta 

facultad concedida por las Directrices, las cuales son vinculantes.  
 
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 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, reglamentos. 

 
2.  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. 

 
3.  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. 

 
4.  Sí es factible el cobro de la garantía de caución al Auditor de la Imprenta Nacional por 

parte de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, conforme a la reforma en Acuerdo N° 
6599-09-2016, Sesión Ordinaria N° 31 del 21 de setiembre del 2016; por cuanto dicho órgano 
colegiado queda habilitado legalmente para ello, de conformidad con el artículo 5 inciso h) del 
Reglamento sobre las Cauciones que deben rendir los Funcionarios Públicos de la Imprenta 
Nacional a favor de la Hacienda Pública. 
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5.  No procede la determinación por parte del Órgano Contralor sobre el monto de la 

garantía a pagar por parte del Auditor Interno de la Imprenta Nacional, ya que 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: 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. Por lo anterior, no corresponde al Órgano Contralor sustituir a 
la administración en esta facultad concedida por las Directrices, las cuales son vinculantes. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 
Consultiva, de manera que se le pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente en la 
atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

Lic. Pablo Pacheco Soto 
             FISCALIZADOR 
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