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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el auditor interno interino de CORBANA 
sobre la obligación de hacer cumplir a los funcionarios de la Corporación 
con la rendición de garantías y cauciones. 

 
Se procede a dar respuesta a su oficio AUI-061-2018 del 28 de septiembre de 2018, 

mediante el cual solicita el criterio de la Contraloría General sobre la obligación de la 
Corporación Bananera Nacional (CORBANA) de hacer cumplir a sus funcionarios con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N° 8131, respecto a la rendición de garantías y cauciones. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

En el oficio indicado supra, el auditor interno interino indica que en criterio de esa 
unidad, CORBANA no debe cumplir con la rendición de garantías exigida en el artículo 13 
de la Ley N° 8131, con fundamento en que: 

a) CORBANA como ente público no estatal está fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley N° 8131, salvo por los recursos de la Hacienda Pública que 
administre o disponga que le hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante 
partida o norma presupuestaria o por los presupuestos institucionales de los bancos del 
Estado. 

b) El régimen laboral de los trabajadores de los entes públicos no estatales es 
el derecho laboral del Código de Trabajo, por tanto no son funcionarios y, por otro lado, la 
norma citada va dirigida a resguardar fondos públicos de la Administración Central y de la 
descentralizada que tiene asignadas partidas presupuestarias.  

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 
y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011). 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando 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; y la consulta haya sido planteada por los 
sujetos pasivos de su fiscalización, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 
7428; 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) NATURALEZA JURÍDICA DE CORBANA 

Si bien mediante la Ley de Creación de CORBANA, N° 4895 esa entidad se designa 
como un ente público no estatal, constituido como sociedad anónima de capital mixto, con 
participación del Estado y del Sistema Bancario Nacional; la Procuraduría General de la 
República señaló mediante Criterio C-149-98 del 29 de julio de 1998 que dicha condición: 

… no implica que esa entidad sea de naturaleza privada y que su organización se 
rija por el derecho privado. / Por el contrario, en razón de su creación legal, por los 
fines y atribuciones encomendadas y particularmente, por la participación del 
Estado en su economía y administración, la misma constituye una empresa pública 
y como tal integrante del sector público; 3) Que en tanto empresa mercantil, 
CORBANA es regulada por el derecho privado en lo concerniente a su actividad, 
no así en su organización que se rige por el derecho público (artículo 3º de la Ley 
General de la Administración Pública); 4) Que en tanto ente perteneciente al sector 
público, CORBANA se encuentra sujeta a la normativa y principios que rigen dicho 
sector. 

Lo anterior implica que como ente perteneciente al sector público CORBANA está 
sujeta a cumplir con el principio de legalidad, de conformidad con el cual la posibilidad de 
conceder derechos o exigir obligaciones a sus servidores se encuentran limitados a lo que 
al efecto disponga el ordenamiento jurídico. En ese sentido, como ente público que 
administra y custodia fondos públicos, se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General, N° 7428 y de la Ley General de Control Interno, N° 
8292. 

b) RENDICIÓN DE GARANTÍAS O CAUCIONES 

La rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria, 
exigible a los funcionarios que se desempeñan en labores de recaudación, custodia o de 
administración de fondos y valores públicos, que busca asegurar el correcto cumplimiento 
de sus deberes y obligaciones, de lo contrario, en caso de acreditarse su responsabilidad 
por un indebido o incorrecto ejercicio de sus tareas y sin detrimento de imputarlas, la 
Administración cuenta con un respaldo económico que le permite garantizar el 
resarcimiento de eventuales daños y perjuicios sobre el patrimonio institucional. 

Al respecto es la Contraloría General quien determina cuáles funcionarios deben 
rendir caución a favor de la Hacienda Pública, esto con fundamento en lo dispuesto en el 
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artículo 37 inciso 4 de su Ley Orgánica1. No obstante, la Ley N° 8292, establece la 
responsabilidad de implementar medidas efectivas para administrar adecuadamente el 
nivel de riesgo involucrado en el proceso de recaudación, custodia o administración de 
fondos y valores públicos, con acciones, mecanismos, procesos que perfeccionen el 
sistema de control interno, que garanticen su cumplimiento y efectivo funcionamiento.  

En en este sentido se ha interpretado que la rendición de garantías o cauciones es 
una sana medida de control interno, que refuerza dicho sistema, en el tanto su finalidad se 
refiere a la protección y conservación del patrimonio de cada Administración contra 
cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal en el manejo de fondos 
públicos2. 

Así las cosas, de conformidad con las potestades establecidas en los artículos 11, 
12 y 24 de su Ley Orgánica Nº 7428, así como en el artículo 3 de la Ley Nº 8292, la 
Contraloría General emitió las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE), en las cuales se dispone que las actividades de control implementadas 
deben actuar como motivadoras de cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales 
desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. 
Lo anterior, tomando en cuenta el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y 
los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas (norma 4.6). 

Además, en las citadas Normas de Control Interno, se define que el jerarca y los 
titulares subordinados, 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 (norma 4.6.1). 

De la misma forma, en el ejercicio de las potestades de control y fiscalización 
conferidas a la Contraloría General y bajo un marco de orientación para que cada 
Administración desarrolle e introduzca su propia normativa en la materia, 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 Cauciones3; en las cuales se establece que dicha normativa 
aplica a todos los entes y órganos públicos que integran la Hacienda Pública, sujetos a la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, la 
Ley General de Control Interno, N° 8292 y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428. 

En línea con lo anterior, si bien es cierto CORBANA es de las instituciones que por 
su naturaleza jurídica se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley N° 8131, 
no sucede lo mismo con los deberes derivados de las Leyes N° 7428 y N° 8292 en 
consecuencia los jerarcas y titulares subordinados de la institución tienen la 
responsabilidad de emitir la reglamentación interna sobre cauciones. 

En este sentido, las citadas directrices actúan como un marco de referencia para las 
entidades respectivas, por cuanto fijan parámetros mínimos, para la implementación de la 
rendición de garantías o cauciones a lo interno de cada administración, mismos que 

                                                 
1
  Esta posición es reforzada por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-153-2012.  

2
  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. 
3
  Resolución R-CO-10-07 del Despacho Contralor del 19 de marzo de 2007. 
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deben ser ajustados a las condiciones de cada institución, para lo cual en el Aspecto 
General 1.2 se establece que cada administración deberá reglamentar la rendición de 
garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución respectiva. 

Así las cosas, de conformidad con lo indicado supra y las referidas normas, así 
como en resguardo del Sistema de Control Interno (SCI) de cada institución y sus 
objetivos, la implementación de la rendición de garantías o cauciones es obligatoria para 
todo aquel funcionario que recaude, custodie o administre fondos y valores públicos. Por 
tanto, procede que las autoridades administrativas establezcan un marco normativo que 
regule esa figura, de acuerdo con su naturaleza institucional, condiciones y necesidades y 
según los niveles de riesgo que maneja en torno a los fondos públicos de la institución. 

Dicha normativa interna sobre la rendición de garantías debe regular los puestos 
sujetos a esa obligación, así como los montos y tipos de esas cauciones que deben rendir 
de su propio peculio los funcionarios en quienes recae esa exigencia. Es decir, la 
definición de los puestos que deben rendir caución le corresponde a cada institución, 
siendo ese uno de los aspectos que deben determinarse mediante la regulación que 
deben emitir en torno a la figura. 

Cabe indicar, que la determinación de los puestos que deben caucionar, se 
efectuará de acuerdo con los elementos mínimos contemplados en el Aspecto Específico 
2.1 de las citadas Directrices, a saber: niveles de responsabilidad de cada funcionario, 
monto de recursos que maneja, su salario, que correspondan a puestos que tengan a su 
cargo funciones o procesos con niveles de riesgo que se hayan determinado menos que 
aceptables, las medidas de control implantadas y su efectividad, y que sean servidores 
encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos. 

c) CONCLUSIONES 

1. Si bien CORBANA es un ente público no estatal regulado por el derecho 
privado en lo concerniente a su actividad, su organización se rige por el derecho público 
en el tanto administra y custodia fondos públicos por tanto está considerado dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría General, N° 7428 y Ley General 
de Control Interno, N° 8292, por lo que debe garantizar la legalidad y la eficiencia del SCI 
y del manejo de fondos públicos. 

2. El SCI se ha conceptualizado como las acciones que ejecuta una 
administración, para proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de 
objetivos, tales como protección y conservación del patrimonio público, confiabilidad y 
oportunidad de la información, garantía de eficiencia y eficacia de sus operaciones y 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 

3. La rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria 
que se exige a funcionarios públicos en puestos que tengan a su cargo funciones o 
procesos con niveles de riesgo que se hayan determinado menos que aceptables y que 
sean servidores que ostenten 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. 

4. El Órgano Contralor ha considerado que la rendición de garantías o cauciones 
es una sana medida de control interno, que refuerza el SCI, en el tanto su finalidad se 
refiere a la protección y conservación del patrimonio de cada Administración contra 
cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
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5. 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, incluyen en su ámbito de aplicación a 
todos los entes y órganos públicos que integran la Hacienda Pública, sujetos a las Leyes 
N° 8131, N° 8292 y N° 7428. 

6. En resguardo del control interno de cada institución y sus objetivos, la 
implementación y aplicación de la rendición de garantías o cauciones es obligatoria para 
todo aquel funcionario que recaude, custodie o administre fondos y valores públicos. 

7. El marco normativo que regule la rendición de garantías o cauciones, así como 
la definición de los puestos que deben rendirlas le corresponde a cada institución, 
considerando lo establecido en las citadas directrices, según su naturaleza institucional, 
condiciones, necesidades y niveles de riesgo en torno a los fondos públicos. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc.                           Licda. Noelia Badilla Calderón 
            Gerente de Área                                                   Fiscalizadora-abogada 

  
 
 

 
JVA/NBC/kbp 
 
G: 2018003355-1 

 
Ni:  25410 (2018).  


		2018-10-31T15:54:38-0600
	NOELIA MARIA BADILLA CALDERON (FIRMA)


		2018-11-01T08:12:11-0600
	ROBERTO ARMANDO JAIKEL SABORIO (FIRMA)




