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Resumen 
 

La presente investigación, además de un ejercicio académico, constituye un 

verdadero aporte al estudio de las medidas cautelares en sede administrativa, el cual se 

expone desde óptica de la Contraloría General de la República, en virtud del 

importantísima deber que tiene el órgano contralor, en la correcta fiscalización superior de 

la hacienda pública.  

 

No obstante, para que el órgano contralor pueda alcanzar el efectivo y eficiente 

cumplimiento de las competencias asignadas constitucional y legalmente dentro del 

marco reglado y garantista del procedimiento administrativo, así como en materia de 

contratación administrativa y respecto a los estudios de fiscalización que lleva a cabo la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General de la 

República, dispone de la facultad para decretar las medidas cautelares que estime 

pertinentes para los casos en concreto que tenga bajo estudio, en razón de sus 

especiales competencias que procuran un buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas. El fundamento  general del marco normativo del cual deriva 

la potestad discrecional a las Administraciones para adoptar las medidas cautelares, 

deriva en primer lugar de la Constitución Política (1949), artículos 9, 11, 27, 33 y 41 y de 

la Ley General de la Administración Pública, artículos 19 y 146.  

 

Por lo anterior, podemos afirmar que el marco normativo que habilita a la Contraloría 

General de la República para adoptar medidas cautelares, es númerus Clausus y 

dependerá de la investigación o gestión de fiscalización de que se trate, la utilización de 

alguna medida cautelar. No obstante, en este trabajo, propones algún marco normativo 

regulatorio y mejoras al existente, sin pretender limitar la figura cautelar a un mecanismo 

taxativo de probabilidades cautelares. 

 

En este orden de ideas, consideramos que resulta posible incluir en el régimen 

cautelar del Órgano Contralor las medidas cautelares señaladas en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo a modo de integración normativa, lo cual fortalecerá la 

protección del interés público que se persigue con la imposición de una medida cautelar 

por parte del Órgano Contralor. Para esto, se deberá valorar la afectación al interés 
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público que se pueda ocasionar con la no imposición de una medida de este tipo, una vez 

establecida previamente una correcta ponderación del interés general.  

 

Para cumplir a cabalidad con lo que se pretende en esta investigación, resultó vital 

analizar y valorar el régimen cautelar actual de la Contraloría General de la República en 

su función de fiscalización y vigilancia en el manejo los fondos públicos y de la gestión 

financiera de los funcionarios de la Hacienda Pública, con el afán de brindar un panorama 

más claro y crítico de cómo las medidas cautelares pueden contribuir a la protección 

adecuada y oportuna del interés público, además de proponer algunas reformas al 

régimen cautelar existente. 

 

Para  alcanzar  los objetivos generales y específicos propuestos, se recurrió a una 

metodología cualitativa y deductiva. Iniciamos con el estudio del fundamento de la 

potestad que tiene la Contraloría General de la República para dictar tutela cautelar en los 

casos concretos que sean de su conocimiento, y posteriormente analizamos la 

conveniencia de aplicar alternativas jurídicas que busquen ampliar el universo cautelar del 

Órgano Contralor. Específicamente se analizó la posibilidad de integración normativa de 

las normas que regulan las medidas cautelares del Código Procesal Contencioso 

Administrativo y también se echó mano a las resoluciones administrativas que en su 

momento esbozaron las distintas autoridades estatales concernientes, sea la 

Procuraduría General  de la República, la Sala Constitucional, así como la misma 

Contraloría General de la República, quienes desde la óptica de sus razones y en 

concordancia  con las resoluciones judiciales del momento, dictaron sus posiciones en 

relación con el tema que se desarrolla en esta tesis. En este sentido, también se recurrió 

al análisis de las posiciones que en su momento manifestaron diversos académicos y 

estudiosos en la materia para fortalecer los argumentos esbozados en la tesis. 

 

Por otra parte, se revisó y analizó la normativa extranjera, especialmente de 

España, Perú, Colombia y Venezuela, en lo que respecta a la normas de orden jurídico 

administrativas relacionadas con las medidas cautelares en sede administrativa, con la 

finalidad de determinar diferencias y similitudes normativas entre dichas naciones y Costa 

Rica, así como desarrollo doctrinal, jurisprudencial y práctico de ese instituto, en los 

países señalados. 
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Producto de lo descrito párrafos atrás, se concluyó que las medidas cautelares son 

acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo de ahí sus 

características de provisional e instrumental de esta forma no se vulneran derechos del 

administrado ni la garantías del debido proceso, pues su finalidad es evitar que el interés 

público representado en la Hacienda Pública, no pueda ser protegido al momento de 

expedirse la resolución final de una determinada gestión de la fiscalización contralora. En 

ese sentido se determinó que en virtud de la cláusula supletoria general del artículo 229, 

p. 2°, de la LGAP es posible la aplicación de las medidas cautelares previstas en el nuevo 

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), tales como las “inaudita altera 

parte” (artículo 25 CPCA), las “ante causam” (artículo 26 CPCA) y las provisionalísimas 

(23 CPCA). De manera tal, se podría señalar que desde esta perspectiva, el marco 

general de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, así como sus 

alcances, características y requisitos, resultan aplicables mutatis mutandi, en sede 

administrativa. Estas medidas denominadas preventivas o cautelares, se adecuan a la 

estructura del procedimiento en el que se dictan. En los procedimientos sancionadores, 

pueden proceder de oficio, pues se orientan únicamente a tutelar un interés público.  

 

Finalmente señalamos que la Contraloría General, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el ordenamiento jurídico, se encarga de ejercer un control financiero y de 

legalidad en el manejo de los fondos públicos que comprende las diversas operaciones de 

ejecución del presupuesto del Estado. Dicho control consiste en fiscalizar la coincidencia 

entre la acción administrativa financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica 

consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría General, la actividad referente a 

la contratación administrativa, sobre la cual evidentemente se podría dictar tutela cautelar, 

en las gestiones que le sean puestas a conocimiento del Órgano Contralor y en las que se 

detecte un peligro potencial al erario, que no pueda ser protegido por otro mecanismo que 

disponga la ley. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. Objetivo general 

 

Analizar y valorar el régimen cautelar de la Contraloría General de la República en 

su función de fiscalización y vigilancia en el manejo los fondos públicos y de la gestión 

financiera de los funcionarios1 de la Hacienda Pública, con el afán de brindar un 

panorama claro y crítico de cómo las medidas cautelares pueden contribuir a la protección 

adecuada y oportuna del interés público, además de proponer algunas reformas al 

régimen cautelar existente. 

 

II. Objetivos específicos 

 

• Identificar y estudiar el régimen actual de medidas cautelares de la Contraloría General 

de la República. 

 

• Definir el principio de reserva de ley en materia de medidas cautelares dictadas en sede 

administrativa y presentar la posición en doctrina y en jurisprudencia al respecto, en el 

marco del análisis del régimen cautelar del Órgano Contralor. 

 

• Analizar comprensivamente si es posible incluir en el régimen de medidas cautelares de 

la Contraloría General de la República a modo de integración normativa, las normas sobre 

medidas cautelares del Código Procesal Contencioso Administrativo, estudiando las 

posiciones existentes y desarrollando una propia. 

 

• Estudiar el tratamiento de las medidas cautelares en sede administrativa por parte de la 

Contraloría General de la República. 

 

• Analizar el régimen de las medidas cautelares en sede administrativa en el derecho 

comparado e identificar alternativas al sistema costarricense. 

                                                           
1
 Aquellos que participan en la fiscalización de los procedimientos de contratación administrativa y en el funcionamiento del 

sistema financiero, el manejo del presupuesto de todas y cada una de las dependencias públicas, así como el personal que 
"recibe, custodia, paga o administra bienes o valores del Estado", entre otras. 
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• Proponer algunas reformas tendientes a mejorar el sistema de  justicia cautelar en las 

gestiones que conozca la Contraloría General de la República, así como alternativas 

tendientes a la protección del denunciante de casos de corrupción. 

 

III. Hipótesis 

 

La Contraloría General de la República, para poder alcanzar el efectivo y eficiente 

cumplimiento de las competencias asignadas constitucional y legalmente dentro del 

marco reglado y garantista del procedimiento administrativo, así como en materia de 

contratación administrativa y en sus estudios de fiscalización de los fondos públicos, 

dispone de la facultad para decretar las medidas cautelares que estime pertinentes para 

los casos en concreto que tenga bajo estudio, en razón de sus especiales competencias 

que procuran un buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 

Además, resulta posible incluir en el régimen cautelar del Órgano Contralor las medidas 

cautelares señaladas en el Código Procesal Contencioso Administrativo a modo de 

integración normativa, lo cual fortalecerá la protección del interés público que se pueda 

perseguir con la imposición de una medida cautelar por parte del Órgano Contralor. Para 

esto, se deberá valorar la afectación al interés público que se pueda ocasionar con la no 

imposición de una medida de este tipo, una vez establecida previamente una correcta 

ponderación del interés general.  

 

IV. Estado de la cuestión 

 

La presente investigación se orienta a desarrollar los alcances de las medidas 

cautelares en sede administrativa, específicamente en la Contraloría General de la 

República, destacando sus peculiaridades y su trascendencia para la tutela efectiva del 

interés público, representado en la hacienda pública, que debe ser salvaguardado por el 

Órgano Contralor. 

 

Es preciso aclarar que una cosa son las medidas cautelares (a veces llamadas 

"medidas provisionales") que pueden ser acordadas por la propia Contraloría General de 

la República en el seno de un procedimiento (administrativo), en la tramitación de un 

recurso en contratación administrativa, o en los estudios de fiscalización que lleva a cabo 
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la Contraloría General de la República, y otras bien distintas son las medidas cautelares 

judiciales que deben dictarse solo por el órgano jurisdiccional en el seno de un proceso 

contencioso administrativo. Aunque el presente trabajo se enfatiza en las medidas 

cautelares en sede administrativa, debe reconocerse que la institución cautelar en sede 

judicial ha tenido un vigoroso desarrollo en nuestro país, por lo que resulta oportuno 

valerse de ese desarrollo para formalizar su práctica en sede administrativa. 

 

En general, mediante la tutela cautelar administrativa, se busca asegurar la eficacia 

de la que será la decisión final emitida en un determinado proceso o recurso en sede 

administrativa. Pero esta garantía no solo se aplica en los procesos judiciales, a través de 

lo que conocemos como tutela judicial efectiva, la cual encontramos en los artículos Nro. 

9, 11, 27, 33, 41, 183 y 184 de la Constitución Política (1949), sino que también la 

autoridad administrativa, en el caso de esta investigación, la Contraloría General de la 

República, se encuentra facultada para adoptar de oficio las providencias aseguratorias 

que estime pertinentes para satisfacer y proteger de la mejor manera el interés público. 

 

Al respecto el reconocido tratadista costarricense Ernesto Jinesta2 ha señalado que 

en el ámbito procesal administrativo costarricense, las medidas cautelares han tenido un 

desarrollo dogmático importante. No obstante, ese autor afirma que “(…) en el plano del 

procedimiento administrativo el tema ha sido relegado, pese a su importancia y 

trascendencia.” La presente investigación consideró que las medidas cautelares no sólo 

se relacionan con el procedimiento administrativo, sino que en el caso concreto de la 

Contraloría General de la República, las medidas cautelares también deben estar 

presentes como posibilidad de ser utilizadas, en los estudios de fiscalización propios del 

órgano contralor y en las funciones contraloras en materia contratación administrativa. 

 

En ese sentido, el presente trabajo constituye un aporte al estudio de las medidas 

cautelares en sede administrativa, ya que se expone desde la óptica de la Contraloría 

General de la República, en virtud de la identificación de la importancia que tiene el 

Órgano Contralor en la fiscalización y resguardo superior de la Hacienda Pública. 

 

                                                           
2
 Jinesta  Lobo  Ernesto,  La  Tutela  Cautelar  Atípica  en  el  Proceso  Contencioso  – Administrativo. 1 ed. (San José 

Costa Rica: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1996), 329. 
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En este orden de ideas, resulta válido preguntarse si las normas que regulan el 

régimen preventivo o cautelar de la Contraloría General son efectivas en su contenido y si 

es posible incluir en ese marco jurídico cautelar y a modo de integración normativa, las 

disposiciones sobre las medidas cautelares establecidas en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

Por su parte, la obligación del Órgano Contralor en la correcta fiscalización de la 

Hacienda Pública emana de los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 1° de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), en armonía con los 

artículos 33 y 34 de su reglamento orgánico. Además, se ve reflejada tanto en los 

estudios de fiscalización propios del Órgano Contralor como en las funciones contraloras 

que realiza la División de Contratación Administrativa, particularmente en los recursos de 

objeción y apelación y en los trámites de refrendo, así también en la actividad que realiza 

la División Jurídica en casos de procedimientos administrativos y las investigaciones 

llevadas a cabo en el Área de Denuncias e Investigaciones del Órgano de Fiscalización 

Superior. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario que la Contraloría General ejerza sus 

potestades de fiscalización y control, con la mayor disponibilidad de recursos procesales, 

en el manejo de las circunstancias y elementos (documentos, información, indicios 

probatorios, etc.), que integran la situación fáctica objeto de la fiscalización que realiza en 

la entidad respectiva o respecto a particulares que custodian o administran fondos 

públicos, con el fin de evitar una posible o eventual daño o amenaza a los intereses del 

erario.  

 

En eso precisamente radica la importancia de las medidas cautelares, las cuales se 

pueden entender como aquellos actos que se adoptan para asegurar el cabal desarrollo 

del proceso de fiscalización y, por ende, de la protección de los intereses de la Hacienda 

Pública en casos excepcionales en que el fin que se pretende con su adopción no se haya 

podido alcanzar mediante otras actuaciones normales de la función fiscalizadora, o que se 

llegue a adoptar medidas finales que resulten inocuas por tardías o peor aún, que el 

funcionario que resulte con responsabilidad civil, producto de un procedimiento 

administrativo, sustraiga los bienes con los que podría responder ante sus faltas. 
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Es importante señalar que las medidas cautelares, a pesar de su origen civil, 

pertenecen a un “fondo jurídico común” que coincide con la Teoría general del Derecho, 

aunque no necesariamente de homogénea aplicación en todas las ramas, porque su 

regulación puede ser en parte divergente debido a los distintos fines o intereses que 

persigue cada rama del Derecho.  

 

Sobre el particular Jinesta Lobo (1996) señala que: “Existe una serie de principios e 

instituciones del Derechos Procesal común que pueden ser empelados y aplicados, 

supletoriamente, al tema de las medidas cautelares en el procedimiento administrativo 

(…)”. De esa manera, el presente trabajo se orienta al Derecho Administrativo, por lo que 

las normas que se analizarán son aquellas que rigen para la Administración Pública, así 

como normativa internacional equivalente. 

 

El profesor  Ernesto Jinesta, en su obra “La tutela cautelar atípica en el proceso 

contencioso administrativo”3 define la medida cautelar como: “(…) aquellas resoluciones 

sumarias cuya función consiste en garantizar la eficacia o efectividad práctica de la 

sentencia de mérito, caracterizadas por su instrumentalidad en relación con el proceso 

principal y efectos provisionales, adoptadas en virtud de una cognición sumaria 

urgente...”.  

 

El mismo autor destaca la naturaleza e importancia de tales medidas al expresar 

que “desde una perspectiva objetiva la función de la tutela cautelar consiste en garantizar 

o asegurar provisionalmente la eficacia, utilidad o actuación de la sentencia definitiva o de 

mérito...”. En ese sentido, también García de Enterría4 señala que la esencia de la tutela 

cautelar consiste en “evitar las frustraciones de los fallos de fondo, de modo que no 

resulten desprovistos de eficacia, consolidando las situaciones que resulten contrarias al 

derecho según el propio fallo”. Dicha situación también aplica para los procedimientos 

administrativos, las funciones contraloras en materia de contratación administrativa y para 

los estudios de fiscalización que lleve a cabo el órgano contralor. 

 

                                                           
3
 Jinesta  Lobo  Ernesto   La  Tutela  Cautelar  Atípica  en  el  Proceso  Contencioso  – Administrativo. 1 ed. (San José 

Costa Rica: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1996). 
4 García De Enterría Eduardo La batalla por las medidas cautelares. 3ª ed. (Madrid. España, 2006) 
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Aquí se comparten las posiciones antes esbozadas por los profesores Jinesta 

(1996) y García de Enterría (2006), destacando además, el interés público que se 

persigue a través de un adecuado resguardo de la Hacienda Pública y de los principios de 

la buena administración, que constituyen dos de los pilares que motivaron esta 

investigación. 

 

Se considera entonces que para que la Contraloría General de la República pueda  

alcanzar de mejor forma el efectivo y eficiente cumplimiento de las competencias 

asignadas constitucional y legalmente, debe definir y desarrollar su facultad para decretar 

medidas cautelares. En esto radica la importancia de identificar, analizar y estudiar el 

régimen de las medidas cautelares de la Contraloría General.  

 

En este contexto, se identificará y analizará el régimen jurídico cautelar del que 

dispone la Contraloría General de la República. En su Ley Orgánica destaca el artículo 

67, el cual establece como medida cautelar, la posibilidad de suspender de sus labores 

con goce de salarios a aquellos funcionarios que están siendo investigados por diferentes 

irregularidades que presuntamente hayan incurrido en el ejercicio de sus funciones, en 

donde por las características del caso, se requiera la adopción de ciertas medidas 

cautelares, para asegurar la objetividad de las resoluciones que se dicten al respecto, o 

bien evitar que con la permanencia del investigado en el puesto se lesionen o amenacen 

los intereses del Estado. Así, por ejemplo el artículo en mención, establece:  

 

 “Artículo 67.- Medidas precautorias. / La Contraloría General de la 

República como órgano rector del sistema de fiscalización que establece 

esta Ley y según su criterio técnico, que es vinculante, recomendará al 

órgano o autoridad competente la suspensión temporal de servidores de 

las entidades sujetas a su fiscalización o su traslado a otro cargo, con 

goce de salario, para evitar que entorpezcan o dificulten la función 

fiscalizadora o que su permanencia lesione o amenace los intereses de 

la Hacienda Pública.” (Lo resaltado no es del texto original) 

Al tenor del mencionado artículo 67 de la LOCGR, recomendar al órgano o 

autoridad competente la suspensión temporal de servidores investigados en las entidades 

sujetas a su fiscalización o su traslado a otro cargo, pareciera surgir como “posibilidad 
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cautelar” que podría adoptar el Órgano Contralor. No obstante, se analizará la normativa 

relacionada, para identificar nuevas posibilidades cautelares y así definir si se está ante 

un sistema númerus clausus (suspensión temporal del funcionario investigado o su 

traslado a otro cargo) o por lo contrario, ante un númerus apertus de medidas cautelares 

(cualquier otro tipo de medida que sea necesaria para evitar que se entorpezca o dificulte 

la función fiscalizadora de la CGR). 

 

Distinto planteamiento expone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su Título 

III, Capítulo V, pues permite un margen mayor de posibilidades cautelares, a todas 

“aquellas que resulten necesarias…” o lo que en Derecho podríamos entender como 

“númerus apertus”, que consiste en  la aplicación de cualquier medida cautelar que resulte 

necesaria y oportuna para poder llegar a un resultado final eficiente, evitando la 

obstaculización de esta o la lesión de los intereses de la hacienda pública. 

 

La normativa extranjera antes citada, señala al respecto: 

Artículo 112. / El Contralor General de la República y con su previa 

autorización los titulares de los demás órganos de control fiscal externo 

podrán adoptar en cualquier momento, mediante acto motivado, las 

medidas preventivas que resulten necesarias cuando en el curso de una 

investigación se determine que existe riesgo manifiesto de daño al 

patrimonio de alguno de los entes u organismos señalados en los 

numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o que quede ilusoria la 

ejecución de la decisión.  

 

No obstante, como se explicará más adelante, en Costa Rica se ha reconocido tanto 

doctrinaria como jurisprudencialmente a la autoridad administrativa competente, la 

potestad de aplicar bajo su discrecionalidad, cualquier tipo de medida cautelar en la fase 

previa a la instauración de un eventual procedimiento administrativo5 o durante una 

gestión en materia de contratación administrativa o producto de un estudio de 

fiscalización. 

 

                                                           
5
 Dictamen Nro.  061 del 02 de marzo de 2009 del 02 de marzo de 2009. 
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El fundamento y su desarrollo para que la administración pública pueda adoptar las 

medidas cautelares que permitan garantizar la eficacia de la resolución definitiva en aras 

de proteger los intereses públicos, (al igual que el sede judicial), también se vale en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional. Así, en Sentencia del año 19946, la Sala señaló: 

 V.- (…) Ahora bien, la posibilidad que tienen las administraciones 

públicas para adoptar las medidas cautelares está subordinada a la 

concurrencia de los presupuestos y requisitos propios de las mismas. 

Dentro de las características de toda medida precautoria figuran la 

instrumentalidad y provisionalidad, lo primero significa que es accesoria 

respecto del procedimiento principal y lo segundo que tiene una eficacia 

limitada o rebuc sic stantibus, esto es, se extingue cuando se dicta el 

acto final. Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones 

especiales e intensas, la derogación de las reglas generales del 

proceso”. (El subrayado es nuestro).  

 

Como presupuestos esenciales en la aplicación de tutela cautelar; tenemos: el 

Periculum in mora y el fumus boni iuris, 

 

Por su parte, las especiales competencias de fiscalización que tiene el Órgano 

Contralor, tales como control de eficiencia, aprobación de actos y contratos, de auditorías, 

de investigación, adopción de medidas cautelares, entre otras; tienen su origen en normas 

de rango constitucional y están desarrolladas en diferentes leyes.  

 

El tema de tutela cautelar del Órgano Contralor, se puede observar en la Ley 

Orgánica de la Contraría General de la República (artículos 1, 4, 11, 17, 37.6, 67 y 77), en 

el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la 

República, Nro. R-2-2007-CO-DAGJ, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 76 del 

20 de abril de 2007 (artículos 25, 26 y 27), derogado por el artículo 74 del Reglamento de 

Organización y Servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública 

de la Contraloría General de la República, que además regula el tema en su artículo 6°. 

También, se ubican medidas cautelares en la Ley de la Administración Financiera de la 

                                                           
6
 Sentencia Nro. 7190-94 de las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994, criterio reiterado en Voto Nro. 3929-

95 de las 15:24 hrs. Del 18 de julio de 1995. 
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República y Presupuestos Públicos (artículo 1, 3, 107 y 109), y en la Ley General de la 

Administración Pública (artículos 8, 9,148, 214, 229 y 332), Código Procesal Contencioso 

Administrativo (artículo 19 siguientes y concordantes), la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley 7494, publicada en el Alcance Nro. 20 a La Gaceta Nro. 110, del 8 de 

junio de 1995, así como en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

publicado en La Gaceta Nro. 210 del 2 de noviembre del 2006.Código Procesal Civil 

(artículo 242 y siguientes), y por supuesto, en la Constitución Política (artículo 9,11, 27, 

33, 41, 183 y 184).  

 

También, el artículo 332 de la Ley General de la Administración Pública7 (LGAP) ya 

reconocía la posibilidad de dictar resoluciones provisionales en los procedimientos 

administrativos, cuando lo exijan razones de necesidad o conveniencia. De esta norma y 

del 19 y 146 también del LGAP, podemos afirmar la discrecionalidad en el dictado de 

tutela cautelar del que gozan las administraciones. 

 

Por otra parte, la tutela cautelar funciona en una doble vía, a favor del ciudadano 

agraviado y a favor de los intereses generales. En esa línea, el artículo 69 de la LGAP 

permite la adopción de medidas precautorias tanto a favor de la propia administración 

como de los administrados, con lo que se rompe el mito de que la tutela cautelar está 

concebida predominantemente a favor del administrado y en contra de la administración 

pública; así, podrá dictarse cualquier medida necesaria, idónea y pertinente8.  

 

Por ejemplo, la posibilidad de anotación de la demanda estaba contemplada en el 

ordenamiento (artículo 25, inciso c) del Reglamento de Procedimientos Administrativos de 

la Contraloría General de la República) y no requería garantía previa. Lo anterior se debe 

a que la anotación registral no atenta contra el contenido esencial del derecho de 

propiedad, ya que el legítimo propietario continúa gozando de todos los poderes que 

encierra el derecho de propiedad, pero lo que sí implica es que cualquier adquirente del 

bien anotado aceptará el resultado del procedimiento administrativo, sin poder alegar 

derechos adquiridos de buena fe, para asegurar el resarcimiento efectivo de la 

                                                           
7
 Ley General de la Administración Pública, Ley Nro. 6227  del 2 de mayo de 1978. 

8
 Artículo 69.-El órgano que declina su competencia podrá adoptar las medidas de urgencia necesarias para evitar daños 

graves o irreparables a la Administración o a los particulares, comunicándolo al órgano competente. 
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responsabilidad civil a favor de la Hacienda Pública y amparado en la publicidad registral 

que se otorga a la medida con su inscripción en el Registro Público9.  

 

 

No obstante, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría 

General de la República fue derogado por el artículo 74 del Reglamento de Organización 

y Servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la 

Contraloría General de la República10, aprobado mediante norma Nro. 199 del 15 de 

diciembre del 2011. 

 

Este nuevo instrumento jurídico, estableció lo relativo a las medidas cautelares, en 

sus artículos 6° y 31. 

 

Por otra parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) 

introdujo un cambio paradigmático en la justicia contencioso administrativa en lo referido a 

las medidas cautelares. Su principal objetivo fue procurar un panorama más ágil para el 

dictado de tutela cautelar, ya que intentó garantizar, de una manera provisional y certera, 

el objeto de un proceso. Debido a la importancia y trascendencia de la justicia cautelar 

introducida con el Código Procesal Contencioso, en este trabajo se analiza la posibilidad 

jurídica de incluir en el régimen cautelar de la Contraloría General de la República las 

normas sobre medidas cautelares del CPCA a modo de integración normativa y sus 

efectos en la fiscalización, resguardo y control de la Hacienda Pública. 

 

                                                           
9 

Artículo 25. -Procedencia. / 1. Recibida la relación de hechos señalada en el artículo cuarto de este Reglamento y durante 

el desarrollo del procedimiento administrativo, el órgano decisor, de oficio o a instancia de parte podrá adoptar las medidas 
cautelares que correspondan con el fin de prevenir situaciones que puedan entorpecer o dificultar la búsqueda de la verdad 
real, el procedimiento administrativo o la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, así como lesionar o 
amenazar los intereses de la Hacienda Pública o perjudicar la efectividad del acto final. /  2.  No se podrán adoptar medidas 
cautelares que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de 
derechos amparados por las leyes. Asimismo, deberán ser licitas y jurídicamente posibles, provisionales, fundamentadas, 
modificables, accesorias, de naturaleza preventiva, de efectos asegurativos y homogéneas. / 3. Las medidas cautelares 
podrán ser, entre otras, las siguientes: /  a) Suspensión temporal de servidores de las entidades sujetas a fiscalización o su 
traslado a otro cargo, con goce de salario, de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República. / b) Órdenes de hacer, no hacer o dar dirigidas a los sujetos pasivos de conformidad con el artículo 12 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. / c) Anotación del procedimiento administrativo al margen de un 
asiento de inscripción. El órgano decisor dirigirá mandamiento al Registro Público para que practique la anotación 
respectiva. El mandamiento contendrá el nombre, los apellidos y el documento de identificación del servidor investigado, las 
citas de inscripción de la finca o el derecho real de que se trate, así como el bien inmueble o derechos reales de estos 
inscritos en los registros respectivos, según corresponda (…). 
10

 Reglamento de Organización y Servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría 

General de la República (Resolución Nro. R-2-2011-DC-DJ), Publicado en La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011, 
Alcance 107. 
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También, es importante indicar que el fenómeno jurídico de justicia cautelar ha sido 

profundamente analizado con mayor ahínco desde la óptica de los derechos del 

administrado, no así desde la posición de la Administración Pública, más específicamente 

en lo que respecta a la Contraloría General de la República en su función de fiscalización 

y resguardo de la Hacienda Pública. Por tanto, esta tesis pretende, entre otros propósitos, 

romper el mito de que la tutela cautelar está concebida predominantemente a favor del 

administrado y en contra de la administración pública, pues realiza un análisis de la 

normativa aplicable y basados en jurisprudencia. 

 

La importancia de las medidas cautelares adoptadas en por el Órgano de 

Fiscalización Superior radica en que ayudan a asegurar el cabal desarrollo del proceso de 

fiscalización y, por ende, de la protección de los intereses de la Hacienda Pública. Se 

aplica en casos excepcionales en que el fin que se pretende con la adopción de una 

medida cautelar no se haya podido alcanzar mediante otras actuaciones normales de la 

función fiscalizadora, o que finalizado el procedimiento administrativo no hayan bienes 

suficientes para reparar el daño provocado al erario por parte del funcionario infractor, si 

se descubre una eventual responsabilidad civil.  

 

Por ejemplo, en el Procedimiento administrativo de la Hacienda Pública Nro. DJ-68-

2013 del año 2013, seguido contra funcionarios de la Municipalidad de Limón11, el Órgano 

Decisor era el ente con mérito suficiente para dictar de oficio como medida cautelar. Se 

estipula de la siguiente manera: 

 

“(…) la anotación del presente procedimiento administrativo al margen de los 

asientos de inscripción de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran 

a nombre de los investigados, cuyo valor es suficiente para asegurar el monto 

de una eventual responsabilidad civil dentro del presente procedimiento 

administrativo. Aunado a lo anterior, dicha medida cautelar tampoco supondría 

una inmovilización de los mismos ni la imposibilidad de disponer de los 

derechos que sobre tales bienes tienen los investigados, pero en caso de que 

se determine una responsabilidad patrimonial dentro del presente 

procedimiento, dichos bienes inmuebles y muebles vendrían a responder por 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN JURÍDICA. ÓRGANO DECISOR. A las quince horas 
cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil trece. 
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los montos que tendrían que reintegrar a la Municipalidad de Limón más sus 

intereses, es decir, asegurarían la ejecución efectiva de un eventual acto final 

que determine responsabilidad civil.” 

 

En otro caso, esa vez presentado ante la Sala Constitucional, esta  resolvió un 

recurso de amparo12 contra la Contraloría General de la República, por cuanto la 

amparada consideró que no existía ninguna norma legal que permita a la Contraloría 

General anotar bienes (como en efecto hizo, para garantizar el resultado de un proceso), 

en el sentido de que todos aquellos actos que restrinjan derechos fundamentales de los 

administrados, provenientes de autoridades públicas, debían estar regulados en una 

norma legal formal. Sea que el principio de reserva legal existe como garante de las 

libertades individuales y de la propiedad privada. Por ello, en el proceso disciplinario que 

se tramitó en su contra, no existía ninguna norma aprobada por el legislador ordinario que 

autorizara la norma reglamentaria que se impugnaba. 

 

Al respecto, la Contraloría General de la República le señaló a la Sala que “en sede 

administrativa las partes tienen derecho a gestionar la adopción de medidas cautelares y 

la autoridad administrativa se encuentra facultada para adoptar de oficio las 

providencias aseguratorias que estime pertinentes”.  

 

En el considerando I de la resolución en comentario, la Sala Constitucional razonó 

que la anotación de bienes que hace la Contraloría General de la República, se trata, de 

una más de las diversas medidas cautelares que puede adoptar la administración para 

garantizar los fines del procedimiento administrativo, consideramos en esta investigación 

que dicha facultad cautelar, también se extiende a los estudios de fiscalización del Órgano 

Contralor, incluso permea las funciones contraloras en materia de contratación 

administrativa y esto no lesiona en forma alguna el Derecho de la Constitución.13   

                                                           
12

 Resolución Nro. 2013000175, de la Sala Constitucional de las nueve horas cinco minutos del once de 
enero de dos mil trece 
13 

“La posibilidad de que la Contraloría General de la República pueda establecer tal tipo de anotación de 
una demanda, distinta en su naturaleza y efectos al embargo, no representa una limitación ni violación del 
derecho fundamental a la propiedad reconocido en el artículo 45 constitucional que vulnere ese derecho ni 
el principio de reserva de ley y el debido proceso, De ahí que resulta conforme con la Constitución, que el 
órgano Contralor estableciera una medida cautelar que no causa perjuicio de difícil o imposible  reparación a 
los interesados, porque  el interesado  no pierde el dominio del bien. La posibilidad  de anotación de 
demandas está contemplada en el ordenamiento y no requiere garantía previa, como lo ha señalado la 
Procuraduría General de la República, que considera que la medida  cautelar consistente en la anotación 
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De lo anterior se desprende que las anotaciones de bienes realizadas por la 

Contraloría General de la República ante el Registro Público -por ejemplo, dentro de un 

procedimiento administrativo- no constituyen una limitación al  derecho de propiedad, 

pues no impiden la inscripción de documentos presentados con posterioridad. De ahí que 

es posible la transmisión de la propiedad,  así como  la constitución de cualquier derecho 

sobre  ella, de acuerdo con lo dispuesto  en el Reglamento de Organización y Servicio de 

las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de 

la República. 

 

Lo que se advierte con la anotación de un procedimiento administrativo al margen 

de los asientos de inscripción de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran a 

nombre de los investigados es que el adquirente del bien anotado aceptará el resultado 

del procedimiento, sin poder alegar derechos adquiridos de buena fe. Esto se da como 

medida cautelar para asegurar el resarcimiento efectivo de la responsabilidad civil a favor 

de la Hacienda Pública sin que se vean afectados derechos adquiridos de buena fe por 

parte de terceros. 

Por otra parte, es importante recordar que respecto a los controles que corresponde 

ejercer a la Contraloría General de la República, en tanto estos se refieren a la "Hacienda 

Pública" o estén relacionados con los fondos públicos, existe una competencia prevalente 

del Órgano Contralor. De manera que los criterios que emita la Órgano de Fiscalización 

Superior, dentro de su competencia constitucional son vinculantes para los sujetos 

pasivos sometidos a su control, al tenor de lo señalado en el artículo 4° de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, que al respecto afirma que: 

 

Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de 

su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su 

control o fiscalización. 

 

                                                                                                                                                                                 
registral no atenta contra el contenido esencial del derecho de propiedad,  ya que el legítimo propietario 
continúa gozando de todos los poderes que encierra el derecho de propiedad. No hay ningún argumento 
constitucional  por el cual pueda considerarse  que la anotación registral de la demanda,  en estos casos, 
vulnere ningún derecho fundamental.” (Resolución Nro. 2013000175, de la Sala Constitucional de las nueve 
horas cinco minutos del once de enero de dos mil trece).
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También, es criterio de la Procuraduría General de la República14, que la Contraloría 

General cuenta con la potestad para instruir investigaciones administrativas, así como 

para adoptar medidas preventivas o cautelares que garanticen el éxito de dichas 

investigaciones. 

 

Al respecto la Procuraduría General de la República, señaló: 

 

(…) la Contraloría General cuenta con la potestad para instruir investigaciones 

administrativas, así como para adoptar medidas precautorias que garanticen 

el éxito de dichas investigaciones. Por la labor fiscalizadora que realiza la 

Contraloría en relación con el manejo de fondos públicos, es claro que tales 

investigaciones pueden encaminadas a detectar actos de corrupción por parte 

de los funcionarios públicos involucrados. / Pero, además, la Contraloría 

cuenta con la potestad no sólo de recomendar una sanción cuando determine 

que se han quebrantado "…las normas que integran el ordenamiento de 

control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la 

Hacienda Pública" , tal y como reza el artículo 68 de su Ley Orgánica, sino 

que puede ordenar, con efectos vinculantes, la imposición de una sanción. 

 

También, debe quedar por sentado que  el  Órgano  Contralor  debe ser  el  garante  

más  calificado  del  interés público15  y  del  orden  público16 mediante la correcta  

fiscalización, vigilancia  y control de  la  Hacienda  Pública,  de ahí surge la importancia de 

la presente investigación.  

 

Finalmente, se analizará el desarrollo que la Contraloría General ha hecho de un 

régimen de medidas cautelares, llámese “Políticas para recomendar la adopción de 

medidas cautelares por parte de las Áreas de Fiscalización de la DFOE” y lo establecido 

en el Reglamento de organización y servicio de las potestades disciplinarias y anulatoria 

de la Hacienda Pública R-2-2011-DC-DJ, en el artículo (art. 6) que establece la posibilidad 

de aplicar medidas cautelares.  

 

                                                           
14

 Opinión Jurídica Nro. 015-J del 22 de febrero de 2001 
15

 Votos No.998-98 y 2107-00 de la Sala Constitucional. 
16

 Voto 2864-92 de la Sala Constitucional. 
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Se revisarán algunos posiciones esbozadas por cierta parte de juristas, quienes 

consideran que sobre esta materia existe reserva legal, plantaremos nuestra posición que 

se antepone a estas afirmaciones. 

 

V. Metodología 

 

Para  alcanzar  los  objetivos  propuestos, esta investigación utilizará una 

metodología cualitativa17 y deductiva. Partirá del estudio del fundamento de la potestad 

que tiene la Contraloría General de la República para dictar tutela cautelar en los casos 

concretos que sean de su conocimiento, para posteriormente analizar la conveniencia de 

aplicar alternativas jurídicas que busquen ampliar el universo cautelar del Órgano 

Contralor.  

 

Específicamente se examinará la posibilidad de integración normativa de las normas 

que regulan las medidas cautelares del Código Procesal Contencioso Administrativo y 

también se echará mano a las resoluciones administrativas que en su momento  

esbozaron las distintas autoridades estatales concernientes, sea la Procuraduría General  

de la República, así como la misma Contraloría General de la República, quienes desde la 

óptica de sus razones y en concordancia  con las resoluciones judiciales del momento, 

dictaron sus posiciones en relación con el tema que se desarrolla en esta tesis. En este 

sentido, también se recurrirá al análisis de las posiciones que en su momento 

manifestaron diversos académicos y estudiosos en la materia y se realizarán entrevistas a 

profesionales en Derecho y expertos en Derecho Administrativo. 

 

Se revisará y analizará la normativa extranjera, especialmente de España, Perú, 

Colombia y Venezuela, en lo que respecta a la normas de orden jurídico administrativas 

relacionadas con las medidas cautelares en sede administrativa, con la finalidad de 

determinar diferencias y similitudes normativas entre dichas naciones y Costa Rica, así 

como desarrollo doctrinal, jurisprudencial y práctico de ese instituto, en los países 

señalados.    

 

                                                           
17

 Mediante la recopilación de material doctrinario y normativo, análisis del mismo y escrutinio de 
jurisprudencia a partir de lo descubierto. 



16 
 

 
 

Estos países se eligieron porque contienen importantes similitudes con los principios 

de justicia cautelar administrativa que se desarrolla en el país. Se debe aclarar que sólo 

se tratará la normativa y jurisprudencia de estos países en lo que sea relevante para este 

trabajo. 

Por ejemplo, entre Costa Rica y  España existen similares tendencias en materia de 

tutela cautelar efectiva, así como en Colombia y Perú, que además otorgan un importante 

grado de autonomía funcional, administrativa y organizativa a sus contralorías generales. 
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“Efectivamente: los estados más poderosos son los 

mejor administrados y, por consiguiente, aquellos cuya 

balanza comercial es favorable, que detentan una hacienda 

pública sana, y que producen lo suficiente para sostener a 

los habitantes del país y traficar con el excedente; pero 

primordialmente son poderosos porque su administración 

pública ha sido capaz de alimentar y educar a la población, 

brindarle salud y asistencia, y procurarles lo necesario para 

facilitar la convivencia civilizada”. 

(Guerrero, Omar.  Principios de Administración Pública. 

Bogotá. Unidad de Publicaciones ESAP, 1997, 28) 

 

Capítulo Preliminar 

 

1. Generalidades de la potestad preventiva o cautelar de la Contraloría 

General de la República 

 

No existe duda de que en sede administrativa las partes tienen el derecho de 

gestionar ante el juez la adopción de medidas cautelares (tutela judicial efectiva), pero 

también se debe tener presente que la autoridad administrativa competente se encuentra 

facultada para adoptar de oficio las providencias asegurativas que estime pertinentes para 

garantizar el resultado de un procedimiento, e incluso, proteger el interés público (tutela 

administrativa efectiva), respetando a su vez los derechos del administrado.  

 

Jinesta Lobo (2006) señala que las medidas cautelares, desde una perspectiva 

objetiva, tienen como función principal garantizar provisionalmente la eficacia de la 

resolución administrativa definitiva, para que no sea una declaración platónica de 

principios. Esa función resulta congruente con los principios de celeridad, rapidez, 

eficiencia, eficacia y el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y 

cumplido. 
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Esta situación no es ajena a la Contraloría General de la República, más bien por 

sus especiales competencias incluso de orden constitucional. En lo que respecta a la 

vigilancia en el manejo de los fondos públicos y en la gestión financiera de los 

funcionarios de la Hacienda Pública, que responden al interés del buen funcionamiento de 

los servicios y dependencias administrativas, demanda que el Órgano Contralor valore la 

necesidad de adoptar las medidas cautelares necesarias en los casos en concretos que 

tenga bajo estudio, sea en estudios de fiscalización, en la etapa de investigación, en 

gestiones relativas a la materia contratación administrativa o dentro de un procedimiento 

administrativo iniciado.  

 

Refuerza lo anterior, el hecho de que para que la Contraloría General lleve en forma 

efectiva y eficiente sus competencias, la propia Constitución Política en sus artículos 183 

y 184 le dota de unas facultades especiales. No obstante, dichas competencias se 

ejercerían de forma nugatoria e insustancial, si no existiese la posibilidad jurídica de 

ejercer la tutela cautelar; facultad que, de todas formas, está desarrollada aunque 

tímidamente en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General 

de la República18 (artículo 25, 26 y 27), derogado por el artículo 74 del  Reglamento de 

Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública 

de la Contraloría General de la República19 que en sus artículos 6, 30 y 31 regulan lo 

relativo a las medidas cautelares. Sin embargo, también se encuentran medidas 

cautelares en otros cuerpos normativos, tales como la Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos, el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

así como en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, los cuales serán 

analizados en su momento. 

 

                                                           
18

 Publicado en La Gaceta: Nro. 76 del 20 de abril de 2007, mediante Resolución Nro. R-CO-16-2007.-
Contraloría General de la República. -Despacho de la Contralora General.-San José, a las trece horas del 
veintitrés de marzo del dos mil siete 
19

 Correspondiente a la resolución n.° R-DC-199-2011, de las 8:00 horas del 15 de diciembre de 2011, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244, del 20 de diciembre de 2011. 
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Ahora bien, para desarrollar el tema de la potestad preventiva o cautelar del Órgano 

Contralor, hay que referirse inicialmente al artículo 183 de la Constitución Política, que 

establece la naturaleza jurídica del Órgano Contralor20. 

 

 Por su parte, el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República21 dispone que el Órgano Contralor es un órgano auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 

fiscalización que contempla dicha Ley. Por otro lado, del artículo 153, en concordancia 

con los artículos 41 y 49 todos de la Constitución Política, se desprenden los principios de 

tutela judicial efectiva, así como la tutela administrativa efectiva. Ya en reiteradas 

ocasiones la Sala ha considerado que la Administración Pública, incluida la Contraloría 

General de la República, tiene la posibilidad de adoptar medidas cautelares en los 

procedimientos administrativos, con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución 

final y en aras del interés general, lo que a su vez sería “tutela administrativa efectiva”22.  

 

Aunque la Sala no se ha manifestado expresamente respecto al principio de reserva de 

ley en materia de medidas cautelares en sede administrativa, consideramos que este 

principio no le es aplicable al régimen cautelar de la Contraloría General de la República, 

en virtud del carácter provisional de las medidas cautelares y su sujeción a un proceso 

principal con el cual fenecen e inclusive podrían levantarse antes del dictado de la 

resolución administrativa respectiva, en caso de que ya no haya peligro para el interés 

público. Así en una resolución del 200523, la Sala Constitucional se pronunció sobre la 

naturaleza de las medidas cautelares24. 

                                                           
20

 Artículo 183.- La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa 
en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores. (…). Constitución Política (1949) 
21

 Ley N° 7428 de 7 de setiembre de 1994 
22

 Así lo establece en sentencia No. 7190-94 de las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994. 
23

 Según Resolución Nro. 3171-2005 de 14:36 hrs. de 29 de marzo de 2005 
24

 “Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. La tutela cautelar, flexible y expedita, es un componente 
esencial del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, puesto que, los órganos 
administrativos deben garantizar la eficacia de la resolución definitiva en aras de proteger los intereses 
públicos. La Sala Constitucional ha hecho referencia a la función de la tutela cautelar al señalar que: / “...Las 
medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una 
necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como 
“un conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa– para resolver 
antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y 
ejecución del acto final”. (Sentencia No. 7190-94 de las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994, criterio 
reiterado en el Voto No. 3929-95 de las 15:24 hrs. del 18 de julio de 1995). / Ahora bien, la posibilidad que 
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La Sala también reitera este criterio cuando se refiere a la  importancia y naturaleza 

de las medidas cautelares de la siguiente manera25: 

 

V... Las medidas asegurativas o cautelares según la más calificada doctrina, 

surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 

jurisdiccional efectiva y por ello pueden conceptualizarse como “un conjunto 

de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o 

administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de 

conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución 

del acto final. (El resaltado es nuestro) 

 

Por su parte, la doctrina sostiene que las medidas cautelares son instrumentos 

jurídicos que pretenden asegurar la ejecución o el cumplimiento de la resolución que 

emita en un momento posterior como resultado de un procedimiento administrativo, en el 

caso de la Contraloría General, la potestad cautelar, se haría extensiva a otras gestiones 

de fiscalización, sean estudios, investigaciones o recursos. En determinadas 

circunstancias, las medidas cautelares se emplean para evitar que se configure un daño 

irreparable por la demora en la tramitación del procedimiento administrativo26. 

 

Además, el régimen cautelar de la Contraloría General de la República está 

estrechamente relacionado con su deber de fiscalización y resguardo de la Hacienda 

Pública, puesto que todo procedimiento administrativo, de evaluación previa, supone 

necesariamente el transcurso de un tiempo para resolver el asunto sometido a 

                                                                                                                                                                                 
tienen las administraciones públicas para adoptar las medidas cautelares está subordinada a la concurrencia 
de los presupuestos y requisitos propios de las mismas. Dentro de las características de toda medida 
precautoria figuran la instrumentalidad y provisionalidad, lo primero significa que es accesoria respecto del 
procedimiento principal y lo segundo que tiene una eficacia limitada o rebuc sic stantibus, esto es, se 
extingue cuando se dicta el acto final.   Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones 
especiales e intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. Finalmente, se tiene la cognición 
sumaria o summaria cognitio, que parte de la verosimilitud de los hechos y no de su determinación absoluta 
y completa, lo que presupone la verificación por parte del órgano administrativo del periculum in mora y del 
fumus boni iuris”. (El subrayado es nuestro) 
25

 Voto Nº 3929 de las 15 horas 24 minutos del 18 de julio de 1995 
26

 Quiroga León, Aníbal. La actualidad del proceso cautelar y su modificación en el Código Procesal Civil. En 
Córdoba Schaefer, Jesús, El proceso civil. Problemas fundamentales del proceso. Lima: Ediciones Caballero 
Bustamante, 2011, 196 
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consideración de la autoridad administrativa. Tal duración puede determinar que, en 

realidad, los acontecimientos diarios produzcan modificaciones que bien podrían convertir 

en ilusoria la eficacia de la resolución final cuando esta se emita, lo cual perjudicaría 

gravemente el interés público que se pretende proteger, además de afectar directamente 

los derechos o intereses del administrado interesado en la resolución final. Por ejemplo, 

en un eventual procedimiento administrativo tramitado en la Contraloría General de la 

República en el que haya una ocasional responsabilidad civil del servidor público, el 

Órgano Decisor de ese procedimiento, valorará si existe mérito suficiente para dictar de 

oficio alguna medida cautelar, tal como podría ser la anotación registral del 

correspondiente procedimiento administrativo al margen de los asientos de inscripción de 

los bienes muebles e inmuebles que se encuentran a nombre de los investigados, hasta 

que su valor sea suficiente para asegurar el monto de una eventual responsabilidad civil 

dentro del presente procedimiento administrativo. Es así como en este escenario surge la 

tutela cautelar como mecanismo de protección y garantía del resultado del procedimiento. 

Estas medidas se dictan con la finalidad de evitar que el interés público no pueda ser 

protegido al expedirse la resolución final y no es simplemente una potestad exorbitante de 

la administración pública. 

Por su parte, la doctrina27 ha sostenido que las medidas cautelares son 

instrumentos jurídicos que aseguran la ejecución real o el cumplimiento efectivo de la 

resolución que se emita en un momento posterior como resultado de un procedimiento 

administrativo y en lo que respecta a la Contraloría General de la República, dentro de su 

actividad de fiscalización y control de la Hacienda Pública. 

Dicho lo anterior, conviene agregar que en un procedimiento administrativo del 

Órgano Contralor, así como en un estudio de fiscalización o en el ejercicio de las 

funciones contraloras en materia de contratación administrativa, las medidas cautelares 

estarían dirigidas al resguardo del interés general manifestado en la Hacienda Pública. La 

eficacia de ese resguardo contralor, sería en tres dimensiones: 

 

A. La eficacia de la ejecución de la decisión final a emitirse (peligro abstracto por el 

transcurso del tiempo). 

B. La eficacia en el logro del interés público, confiado a las entidades públicas, 

evitando el mantenimiento de los efectos de la conducta antijurídica en perjuicio del erario.  

                                                           
27

 Guzmán Napurí, Christian (2011). Tratado de la Administración Pública y del procedimiento 
administrativo. Lima: Ediciones Caballero Bustamante, p. 618. 
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C. La eficacia para asegurar que los bienes de los investigados puedan responder 

por sus faltas ante una eventual responsabilidad civil, por ejemplo dentro de un 

procedimiento administrativo. 

 

De esta manera, resulta válido afirmar que cuando las circunstancias lo requieran, la 

Contraloría General de la República puede y debe recomendar a la autoridad u órgano 

competente, adoptar las medidas cautelares que garanticen la conclusión efectiva de la 

fiscalización que llevan a cabo o la prevención de lesión o amenaza a la Hacienda 

Pública. La competencia del Órgano Contralor en este caso es prevalente y sus criterios 

son vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control, al tenor de lo señalado 

en el artículo 4 de la ley Orgánica del Órgano Contralor que al respecto señala que: 

 

Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de 

su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su 

control o fiscalización. 

 

Así, la Sala Constitucional señaló28, de forma clara y contundente, que la Contraloría 

General de la República ejerce el control y la supervisión de la Hacienda Pública (control 

de la legalidad financiera) y, por consiguiente, todo lo referente al uso y el manejo de los 

fondos públicos, incluso los procedimientos de gestión y la función de control en sí misma 

considerada sobre aquellos fondos. Además, es exclusivo de su competencia, así como la 

materia presupuestaria; materias en las que los criterios, disposiciones, normas, políticas 

o directrices que emita son de acatamiento obligatorio para las Administraciones 

Públicas29. 

 

En el desarrollo de esta investigación se plantea la posibilidad jurídica de integrar 

normativamente al régimen preventivo o cautelar del Órgano Contralor, con las medidas 

cautelares establecidas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nro. 8508 

del 28 de abril de 2006. 

 

                                                           
28

 En resolución Nro. 2003-05090 de las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos 
mil tres 
29

 Ver artículos Nro. 3 y Nro. 4 de la Ley 7428. 
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Dicha idea ya ha sido expuesta por el profesor Jinesta Lobo30, al señalar que se ha 

admitido por virtud de la cláusula supletoria general del artículo 22931, p. 2°, de la Ley 

General de la Administración Pública, la aplicación en los procedimientos de toda la 

Administración, (que incluye a la Contraloría General de la República), de las medidas 

cautelares previstas en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo32  tales 

como las “inaudita altera parte” (artículo 25 CPCA), las “ante causam” (artículo 26 CPCA) 

y las provisionalísimas (23 CPCA). 

 

Por lo anterior, se ha dicho que ese nuevo Código, introdujo un sistema cautelar 

numerus apertus y según la versión en esta tesis, es aplicable también a la autoridad 

administrativa, con fundamento en un poder general de cautela, teniendo únicamente 

como parámetro objetivo la idoneidad o necesidad de la medida para garantizar 

provisionalmente la efectividad de la resolución final. 

 

2. El contexto histórico del control de la Hacienda Pública como parámetro 

para la actividad de fiscalización de la Contraloría General de la República  

 

El contexto histórico del control de la Hacienda Pública33 se ubica incluso en  

tiempos de la colonia, ya que desde esa época existían en Costa Rica algunas 

disposiciones que tenían como objetivo procurar un correcto manejo de los asuntos 

públicos por parte de los funcionarios de Gobierno. 

 

Así por ejemplo, las Leyes de Indias, con instituciones como la Residencia, la Visita 

y la rendición de Cuentas, constituyen un antecedente básico del control actual de la 

Hacienda Pública. 

 

                                                           
30

 Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo –Tomo III Procedimiento Administrativo. 
31

 Artículo 229.- / 1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición 
que se le oponga. / 2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo 
que fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administrativo (*), las 
demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, 
en último término, el Código de Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del 
Derecho común. / (*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006) 
32

 Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006, entrado en vigencia el 1° de enero de 2008 
33

 Apuntes del curso de Historia del Derecho, UCR, impartido por el profesor Tomás Federico Arias Castro, 
durante el año 2013. 
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 Después de la independencia en el año 1825, se promulgó la 1ª Ley Fundamental 

de Costa Rica, el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia, en que se 

destaca la preocupación por salvaguardar el orden en el manejo de la Hacienda Pública34. 

Era un control financiero de orden político que examinaba los resultados de las principales 

rentas que debían rendir los Jefes de Estado. Esa función la debía cumplir un Tribunal de 

Cuentas a cargo del Congreso. 

 

Posteriormente, se emitieron diferentes decretos que organizaron y reorganizaron 

una contaduría mayor, la cual se definía como un tribunal superior de cuentas que 

examinaba, glosaba y fenecía las cuentas que debían rendir los administradores, 

tesoreros y recaudadores de fondos públicos. 

 

Ya en 1922, mediante Ley Nro. 8 del 26 de mayo, se creó la Oficina de Control, la 

cual asumió las funciones de la Contaduría Mayor. Además, debía aprobar 

anticipadamente el presupuesto del año siguiente y ejercer el control presupuestario. 

Dependía del Poder Ejecutivo y tenía rango Constitucional.  

 

Esta ley y sus reformas se derogaron mediante Ley Nro. 200 del 6 de setiembre de 

1945, en la que se crea el “Centro de Control”, institución auxiliar del Poder Legislativo 

que tendría independencia de los demás poderes. 

 

Con los hechos armados de 1948, que sacudieron al país y provocaron el 

rompimiento del orden constitucional, la Asamblea Constituyente que se convocó en 1949 

procedió a evaluar las funciones del Centro de Control, determinando la urgente 

necesidad de que existiera un órgano que vigilara permanentemente la inversión, 

procedencia, manejo financiero, económico y legal de los fondos públicos, por lo que se 

incluyó un capítulo en la Ley Fundamental para la creación de la Contraloría General de la 

República, entidad que sería el freno y contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación 

de presupuestos. Se le dio rango constitucional con la finalidad de garantizar que todos 

los sectores del gobierno acataran sus disposiciones, cuando se tratara de manejo de la 

Hacienda Pública. 

 

                                                           
34

 Contraloría General de la República. (2017). Antecedentes de la CGR. San José, CR.: Antecedentes 
históricos. Recuperado de https://www.cgr.go.cr/01-conozcanos/antecedentes-historicos.html 
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Lo relativo a la Contraloría General de la República, se regula en el título XIII, 

capítulo II de la Constitución Política de Costa Rica. El artículo 184 de la Constitución 

establece las atribuciones y deberes de la Contraloría, mientras que los artículos 179, 181 

y 189, le asignan funciones relacionadas con la aprobación, modificación y liquidación de 

presupuestos del Poder Ejecutivo. 

 

Para el año de 1950, mediante la Ley Nro. 1252 del 23 de diciembre de 1950 que 

empezó a regir el 1 de enero de 1951, se emite la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, que dio vida jurídica a la Institución. Esta sería sustituida por la Ley 7428 

del 7 de setiembre del mismo año y en esta se señalaron los objetivos, funciones, 

atribuciones, procedimientos y organización del Órgano Contralor. 

 

En sus inicios, la Ley Orgánica, la Ley de la Administración Financiera de la 

República emitida en 1951 y la Constitución Política de 1949 formaban el principal marco 

legal de esa Institución, posteriormente se agregarían a estas leyes, entre muchas otras, 

la Ley General de la Administración Pública, Ley General de Control Interno, La Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, La Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento. Esta última constituye 

parte de los esfuerzos legislativos en la lucha contra la corrupción y el fomento de la 

probidad y la transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública, que en el 

año de 2004 fue promulgada la Ley 8422, con la finalidad de cómo lo señala su artículo 1° 

“Prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”. Lo 

anterior ha generado un incremento de las gestiones que lleva a cabo la Contraloría 

General de la República sobre el uso de fondos públicos y lo relativo a la probidad en la 

función pública. 

 

Todo este surgimiento de controles y normas, dio a luz la importante discusión en el 

sentido de aplicar  toda  esta legislación, sin entorpecer la labor contralora de 

fiscalización.  Al respecto, resulta importante traer a colación un artículo publicado en La 

Nación, Sección Opinión, concretamente el domingo 16 de  enero  del  2005, autoría de la 

entonces  Sub contralora  de  la  República, Marta  Acosta  Zúñiga. En ese documento, la 

Subcontralora, (actual Contralora General de la República), dijo entre otras muchas ideas:  

“Las  competencias  en  materia  de  control  son  vastas, no  es  

necesario  más debate  político  de  la  tendencia,  sino  la  aplicación  
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de  toda  esta normativa.  El  gran  reto  de  nuestro  país  es  tener  la  

capacidad  de crear  mecanismos  de  coordinación  y  armonización  de  

los  controles existentes  y  de  sus  operadores,  pero también  es  

importante tener claro cuál es el rumbo del país, porque en esa medida 

se orientará la función de control y fiscalización para que se constituya 

en un garante  de  que  las  acciones,  programas  y  políticas públicas    

responden    al    modelo    de    país    que queremos, de manera  que si 

no hay claridad o  rumbo definido de hacia  dónde  vamos  como  

sociedad,  como  Gobierno,  como  empresa privada,  en  fin  como  

país,  se  hace  difícil  operar  los  mecanismos  de control  sin  generar  

vacíos  y  sin  entorpecer  el  desarrollo que  desde  el gobierno requiere 

nuestro país”. 

 

Este control, basado en los artículos 11, 12 y 24 de la Ley Nro. 7428 y a lo prescrito 

en el artículo 3º de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 del 31 de julio del 2002, 

confieren a la Contraloría General facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y 

directrices que coadyuven a garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y 

del manejo de los fondos públicos (artículo 11 de la Ley Nº 7428). 

 

Además, la Contraloría General de la República, tiene las siguientes 

características35: 

 

• Superior: En la medida en que posee no sólo rango constitucional, sino que las 

mismas normas constitucionales que han previsto la existencia de la Contraloría 

General de la República sirven de parámetro para ejercer ese control. 

 

• Independiente: En la medida en que el ordenamiento constitucional no distingue 

ni califica el sistema de fiscalización que debe adoptar, lo que permite ejercer un 

amplio margen de posibilidades que van desde la tradicional auditoría financiera, 

hasta las modernas concepciones de evaluación del desempeño. Además, el 

Órgano Contralor definirá por sí mismo la organización que mejor se ajuste a la 

                                                           
35 

Stephanny Avalos (2013). Procuraduría y contraloría general de la república de Costa Rica. San José, CR.: 
Recuperado de https://es.slideshare.net/stephannyavaloslara/procuradoria y contraloría-general-de-la-
republica-de-costa-rica 
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satisfacción de sus metas y objetivos por medio de los reglamentos de 

organización y servicio que emita. 

 

• Excluyente: Establecida en la base constitucional que posee, ya que ningún 

órgano puede arrogarse facultades similares a las que posee, ni tampoco puede 

establecerse una instancia revisora de sus actuaciones en vía administrativa, 

salvo, claro está, el sometimiento a los Tribunales de la República; y 

 

• Democrático: En tanto ha de prevalecer el interés del ciudadano en la gestión 

pública, titular último y definitivo de la soberanía y no el mero interés institucional 

o administrativo. 

 

Asimismo, el constituyente dotó al Órgano Contralor de rango constitucional, 

estableciéndolo como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 

Hacienda Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores y con la obligación constitucional de resguardar la Hacienda 

Pública. 

 

Algunas potestades de la Contraloría vienen señaladas en su Ley Orgánica, al 

respecto el artículo 16 establece: 

 

Artículo 16.- Potestades. Para cumplir con los fines a su cargo, la Contraloría 

General de la República tendrá, entre otras, las potestades que se señalan en 

este capítulo.  

 

Conviene referirnos particularmente a la potestad de investigación que tiene la 

Contraloría General de la República, la cual viene dada por su Ley Orgánica, que en su 

numeral 22, señala: 

 

 Artículo 22.- Potestad de investigación. / La Contraloría General de la 

República podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones 

especiales de oficio, a petición de un sujeto pasivo o de cualquier interesado. 

La Contraloría General de la República también deberá instruir sumarios o 

realizará investigaciones especiales, cuando lo soliciten los órganos 
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parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente 

al menos cinco diputados. 

 

Su relevancia radica en que en el transcurso de una investigación preliminar, en 

sede administrativa, los jerarcas o los funcionarios sobre los cuales recaigan las 

potestades delegadas correspondientes, podrán dictar las medidas cautelares suficientes 

y necesarias para  prevenir situaciones  que  puedan  entorpecer  o  dificultar  la  

búsqueda  de  la  verdad  real,  o  bien,  la  efectiva  ejecución  de  una  eventual  

resolución  final.  Esas  medidas  podrán  mantenerse,  modificarse  o  revocarse  cuando  

varíen  las  circunstancias  de  hecho  que  motivaron su adopción, ya sea de oficio o a 

petición de parte. Esta facultad, también podría estar presente en los estudios de 

fiscalización y en las funciones contraloras en materia de contratación administrativa. 

 

Esta discrecionalidad administrativa para adoptar tutela preventiva o cautelar, debe 

procurar la restitución de la legalidad o de la Hacienda Pública. Su finalidad es minimizar 

la posibilidad de que se entorpezcan o dificulten las funciones de los órganos que 

investigan o pretenden sancionar, o que la permanencia de una situación jurídica, lesione 

o amenace los intereses públicos inmiscuidos. 

 

3. Concepto amplio de Hacienda Pública 

 

Es importante para entender el ámbito de fiscalización y control que ejerce la 

Contraloría General de la Republica sobre todos los entes y órganos que integran la 

Hacienda Pública, tener claro el concepto de Hacienda Pública establecido en el artículo 8 

de la Ley Orgánica del Órgano Contralor. Además,  se sostiene que dicho concepto debe 

ser interpretado en forma amplia, en pro del interés público que está detrás de una sana 

gestión del Erario. Conforme a esta disposición (artículo 8 de la LOGCR), la Hacienda 

Pública es: 

 

Artículo 8.- Hacienda Pública. / La Hacienda Pública estará constituida por 

los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, 

conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, 

administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la 
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contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de 

los funcionarios públicos. 

 

Continúa señalando el artículo 8° que:  

 

(…) respecto a los entes públicos no estatales, tales como las sociedades con 

participación minoritaria del sector público o las entidades privadas, 

únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los recursos que 

administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que 

hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida 

presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos 

auxiliares, el Tribunal Supremo de Elecciones, la administración 

descentralizada, las universidades estatales, las municipalidades y los bancos 

del Estado. 

 

Apunta el numeral indicado que el patrimonio público será el universo constituido 

por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la Hacienda 

Pública. Por lo tanto, serán sujetos componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los 

demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como los 

sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos por 

cualquier título. 

 

En este sentido, la Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica 

Nro. OJ-160-2003 del 4 de septiembre del 2003, afirma: 

 

(…) Si el ente integra la Hacienda Pública, en los términos del artículo 8 de la 

Ley de cita, puede entenderse que está sujeto a la competencia de la 

Contraloría General de la República y que, por ende, para todo efecto, se trata 

de un sujeto pasivo (…). 

 

 Respecto al concepto de “Hacienda Pública” es definido por diferentes autores de 

diversas formas, acordes cada una con los criterios a los cuales se le pretenda dar 

trascendencia, de seguido se citan a manera de ejemplo algunos de estos conceptos. 
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En primer lugar, Rafael De Pina define la Hacienda Pública como “el conjunto de los 

bienes pertenecientes al Estado o como la organización oficial establecida para la 

administración de estos bienes, depende del concepto orgánico o material36”.   

 

Así, Eduardo Barrachina, en su Diccionario de Derecho Público define la Hacienda 

Pública como el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya 

titularidad corresponde al Estado o a sus Organismos Autónomos. La Administración de la 

Hacienda Pública cumplirá las obligaciones económicas del Estado y de sus organismos 

autónomos, mediante la gestión y aplicación de su haber conforme las disposiciones del 

ordenamiento jurídico, y, además, promoverá el más adecuado funcionamiento de los 

sistemas financiero y monetario según las medidas de política económica que se 

establezcan37. 

 

Seguidamente, el autor Emilio Fernández explica que en sentido general, se ha 

denominado a la Hacienda Pública al conjunto de bienes del Estado con su consiguiente 

administración. No obstante señala que, más científicamente, como lo ha señalado 

Bayetto, se la ha definido como “la coordinación económica activa creada por los 

habitantes de un determinado lugar, con el fin  de atender necesidades comunes, a las 

que aquellos no podrían proveer individualmente, fin que ella logra por la aplicación de los 

medios tomados, en su mayor parte, de la riqueza privada en forma de contribuciones 

obligatorias”.  El mismo autor, citando a Einaudi, asegura que a este concepto científico 

se debe agregar las “leyes según las cuales los hombres proveen a la satisfacción de 

ciertas necesidades particulares, que, para distinguirlas de las necesidades ordinarias 

privadas, se llaman públicas”. 

 

 Apunta Fernández Vázquez38 que el concepto de “Hacienda Pública” en castellano 

recibe el nombre de “finanzas”, por lo que se puede hablar de una ciencia de las finanzas.   

La ciencia de la hacienda es la teoría de la economía pública, según Echeberg, y consiste 

en la exposición sistemática de las normas que imperan en la economía financiera, 

mediante las cuales el Estado, las circunscripciones y los municipios adquieren y emplean 

los bienes necesarios para la consecución de sus fines. De acuerdo con las partes que 

                                                           
36

 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. México D.F., Editorial Porrúa, 1985, 288. 
37

 Barrachina Juan, Eduardo. Diccionario de Derecho Público. Barcelona, Ediciones PPU, 1992, 301. 
38

 FERNANDEZ VÁZQUEZ (Emilio). Diccionario de Derecho Público. Buenos Aires, Editorial Astrea,  1981, p.365. 
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componen la economía financiera, la ciencia de la hacienda estudia: la teoría del gasto 

público, la teoría de los ingresos públicos, la teoría de las relaciones entre los ingresos y 

los gastos públicos y las necesidades extraordinarias, de las cuales la más importante es 

la teoría de los ingresos públicos. 

 

De los conceptos mencionados, se puede encontrar un común denominador en las 

definiciones, el concepto amplio de Hacienda Pública, al definirse como conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones del Estado.   

 

Estas definiciones tienen además en común una perspectiva desde el punto de vista 

patrimonial. En términos generales, la palabra “hacienda” se refiere al “conjunto de 

recursos destinados de modo permanente a un fin determinado”, esto es la base material 

que hace posible a una persona (física o jurídica, pública o privada) la consecución de sus 

fines, en tanto le proporciona los medios necesarios para su operación y subsistencia.39 

 

3.1 Criterios para definir Hacienda Pública 

 

 A partir de la definición de Hacienda Pública, desarrollada en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República40, artículos 7° y 8°, se pueden extraer varios 

criterios41 para su compresión y tratamiento, seguidamente se expondrán cada uno de 

ellos.  

 

3.1.1 Criterio subjetivo u orgánico 

 

La Hacienda Pública se conceptualiza a partir de diversos criterios, entre ellos el 

criterio subjetivo u orgánico, (artículo 8 de la LOCGR, último párrafo), el cual hace 

referencia a los organismos que forman parte de la Hacienda Pública. Entes que 

satisfacen los fines públicos correspondientes mediante recursos de carácter público. Se 

trata esencialmente del Estado y los demás entes públicos o bien, entes privados que 

                                                           
39

 Veáse el oficio DAGJ-2032-2006 del 20 de diciembre de 2006. 
40

 Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 
41

 Dictamen de la Procuraduría General de la República, Nro. C-217-2005 del 13 de junio de 2005, en el 
mismo sentido los dictámenes Nro. C-269-2003 del 12 de septiembre  de 2003, además el Nro. 393-2003 de 
16 de diciembre de 2003, Nro. 055-2006 del 15 de febrero de 2006 y el Nro. C-103-2006 del 7 de marzo de 
2006. 
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reciben transferencias de los presupuestos públicos o que administran o custodian fondos 

públicos. 

 

 Serán sujetos componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los demás 

entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como 

los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos 

públicos por cualquier título (…)42  

 

Adicionalmente se señala que:   

 

Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación 

minoritaria del sector público o las entidades privadas, únicamente formarán 

parte de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por 

cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o 

puestos a su disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por los 

Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal  

Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades 

estatales, las municipalidades y los bancos del Estado.  

 

Dentro de esta concepción, no se contemplan como sujetos de la Hacienda Pública 

aquellos entes que manejen recursos de origen distinto de los indicados en el artículo 8°; 

por lo que el régimen jurídico aplicable a esas entidades es el contenido en las Leyes que 

las crearon o los ordenamientos especiales que las regulan. 

 

3.1.2 Criterio objetivo o material 

 

Por el contrario, el criterio objetivo hace alusión sobre todo al patrimonio del 

organismo y por ende, al conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de 

que es titular el organismo43. 

 

 

 

                                                           
42

 Art. 8 párrafo último de la LOCGR, frase final. 
43

 Dictamen N° C-269-2003 de 12 de septiembre de 2003 
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Al respecto, el artículo 8° de la LOCGR establece: 

 

El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los 

pasivos a cargo de los sujetos componentes de la Hacienda Pública.   

 

Esta concepción sintetiza la concepción de patrimonio, entendido este como los 

activos y pasivos o los derechos y obligaciones que poseen los sujetos que integran la 

Hacienda Pública. En todo caso, este criterio es ampliado en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la CGR que dispone que los fondos públicos son los recursos, valores, 

bienes y derechos propiedad del Estado, no obstante también pueden ser de empresas o 

de entes públicos. 

Así dicho numeral expresamente señala: 

 

“Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del 

Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos. 

 

3.1.3 Criterio funcional 

 

De esta forma, el criterio funcional está determinado por la actividad financiera, que 

se considera como el conjunto de funciones dirigida a la organización y administración de 

los derechos y obligaciones de contenido económico de los entes públicos44. 

 

Se considera que es la actividad concreta que se desarrolla por aquellos sujetos 

parte de la Hacienda Pública, de acuerdo con los fines destinados mediante ley conforme 

a “las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir 

tales fondos”. De conformidad con el artículo 8° de la LOCGR  

 

3.1.4 Criterio normativo 

 

Finalmente, el criterio normativo corresponde al conjunto de normas superiores y de 

rango inferior que regulan la Hacienda Pública en su conjunto, que son las que señala el 

artículo 8°: “…las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso 
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 Dictamen N° C-269-2003 de 12 de septiembre de 2003 
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presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos”. 

 

 Vale concluir este apartado señalando el rol protagónico que tiene la Contraloría 

General de la República respecto a la fiscalización y reguardo de la Hacienda Púbica. Al 

respecto, la Procuraduría General de la República ha ratificado que: 

por la amplitud de la definición de Hacienda Pública y las competencias 

propias del Órgano de Control, se sigue que a éste corresponde el control de 

la eficiencia del sector público, entendido como fiscalización del uso eficiente 

que realice la Administración Pública, y sus respectivos funcionarios, de los 

recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de 

empresas o de entes públicos45 

 

4. La relación entre la tutela preventiva o cautelar, la garantía del debido 

procedimiento y el principio de legalidad 

 

4.1. Las medidas cautelares y el debido procedimiento 

 

Primeramente, conviene reiterar que las medidas cautelares o bien la tutela 

preventiva, son aquellos actos administrativos exteriorizados por la autoridad 

administrativa (para efectos del presente trabajo: La Contraloría General de la República)  

y dictados en el seno de un procedimiento administrativo, incluso en etapas previas a 

este. También se pueden dictar medidas cautelares durante la etapa de investigación o en 

estudios de fiscalización llevados a cabo por las áreas de fiscalización de la  CGR, así 

como en las funciones contraloras en materia de contratación administrativa. 

 

El Órgano Contralor cuenta con potestad para instruir investigaciones 

administrativas, así como para adoptar medidas precautorias que garanticen el éxito de 

esas investigaciones, las cuales pueden encaminarse a detectar actos de corrupción por 

parte de los funcionarios públicos involucrados. Lo anterior no implica una afectación al 

debido proceso, pues una medida cautelar lo que busca es la eficacia en el dictado de la 

resolución final y no es una situación permanente, sino que está relacionada con un 
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 Opinión Legal Nro. 022 - J   del 13 de febrero de 2003 
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procedimiento con el cual fenece, inclusive antes, en caso de que su mantenimiento ya no 

se justificara. 

 

El debido proceso o debido procedimiento, como se le denominada en el ámbito 

administrativo, se configura como uno de los principios de mayor trascendencia en todo el 

contexto del Derecho en general. Esto se debe a que ante todo se configura como una 

garantía constitucional regulada de manera amplia por la Constitución Política y que a su 

vez está estrechamente ligado a los Derechos de Defensa, Justicia Pronta y Cumplida, 

así como en general a los derechos y garantías individuales del administrado establecidos 

por el Constituyente. Sobre el debido procedimiento como principio constitucional, la Sala 

Constitucional ha establecido que el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de 

la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el 

artículo 41 de nuestra Carta Fundamental. 

 

 (…) no sólo rigen para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 

cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración 

pública (…)46 

 

Pero es precisamente bajo ese paradigma, que se puede afirmar que no existiría 

debido proceso, ni Estado constitucional de derecho, si una vez resuelto un caso por la 

autoridad competente, la decisión adoptada por esta resultara de imposible cumplimiento 

o la reparación al erario porque el funcionario civilmente responsable se haya despojado 

de los bienes para reparar su falta. De ahí la trascendencia que tiene la tutela cautelar, 

instrumento procesal que permite asegurar de forma provisional los efectos de la 

resolución final y neutralizar los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la 

duración del proceso correspondiente. 

 

Sin embargo, juristas han cuestionado el régimen cautelar en sede administrativa; 

por un lado, en algunos casos lo suponen propio del poder jurisdiccional y no de autoridad 

administrativa y por otro, lo consideran sujeto al principio de reserva legal, ya que 

supondría una lesión a derechos fundamentales, tales como el derecho de propiedad.    
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No.0015-90 de las dieciséis horas con cuarenta y 
cinco minutos del cinco de enero de 1990 
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También han considerado que las medidas cautelares son violatorias del debido 

proceso, en razón de la omisión del contradictorio que se da con la imposición de una 

medida cautelar y contrario al principio de legalidad. Además, hacen referencia a la 

obligatoriedad de que las medidas cautelares estén predeterminadas en la ley, por lo cual 

no se podría aplicar una medida cautelar que no sea expresamente reconocida por el 

ordenamiento legal. 

 

Al respecto, considero que la medida cautelar al presentarse como un instrumento 

que asegura que el procedimiento concluya con una solución que pueda ser concretada 

no solo en el plano jurídico, sino también en el fáctico, no constituye violación al debido 

procedimiento, sino que más bien logra contrarrestar los riesgos que para la eficacia de la 

resolución supone el transcurso del tiempo y contribuye efectivamente con el debido 

procedimiento. 

 

Asimismo, la posibilidad que tienen las administraciones públicas para adoptar las 

medidas cautelares está limitada a que se dé la concurrencia de los presupuestos y sus 

requisitos propios. En este orden de ideas, conviene señalar que dentro de las 

características de toda medida precautoria están la instrumentalidad y provisionalidad; la 

primera significa que es accesoria respecto del procedimiento principal y la segunda, que 

tiene una eficacia limitada o rebuc sic stantibus, es decir, que se extingue cuando se dicta 

el acto final. Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones especiales e 

intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. Finalmente, se tiene la 

cognición sumaria o summaria cognitio, que parte de la verosimilitud de los hechos y no 

de su determinación absoluta y completa, lo que presupone la verificación por parte del 

órgano administrativo del periculum in mora y del fumus boni iuris.47. De esta manera, 

queda demostrada que la posibilidad de la administración de recurrir a las medidas 

cautelares no queda a la libre, sino que está sujeta al cumplimiento de requisitos y 

presupuestos para su adopción. 

 

En este contexto, la Sala Constitucional48 se ha pronunciado sobre las medidas 

cautelares y el debido proceso o debido procedimiento señalando que una tutela cautelar 

                                                           
47

 Calamandrei, Piero (1945). Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Buenos 
Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 
48

 Sentencia Nro. 06482 del 11de mayo de 2007. 
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flexible y expedita, constituye un elemento esencial del derecho a un procedimiento 

administrativo pronto y cumplido. 

 

En cuanto a la tipicidad de las medidas cautelares, resulta evidente que si la 

Contraloría General de la República está facultada para ordenar sanciones con el objeto 

de proteger un determinado bien jurídico, “interés público”, implícitamente está facultada 

para fiscalizar, y de ser necesario, dictar medidas cautelares que tengan por objeto 

proteger dicho bien jurídico. Por esta razón, resulta inconveniente referirse a la 

predeterminación exhaustiva de las medidas cautelares, pues sería una exigencia 

irrealizable, ya que en el ejercicio de la potestad normativa, no se pueden prever todos los 

mandatos específicos con los que se podrían neutralizar aquellos actos que afecten la 

eficacia de la resolución final.  

 

Es por esto que las medidas cautelares pueden y deben ser tan variadas como los 

casos en los que se pretende asegurar la eficacia del fallo. Por lo tanto, una interpretación 

coherente con la finalidad de la medida cautelar permite concluir que la tipicidad de las 

medidas cautelares no debe ser exhaustiva y que dicha posición no riñe con el debido 

proceso, sino que lo complementa. 

 

En la misma línea, cuando se habla de la tipicidad de las medidas cautelares, hay 

que explicar que se trata de una exigencia de previsión general de las conductas u 

omisiones que la autoridad competente puede ordenar. Esto es, que debe permitirse que 

se establezca un listado enunciativo de las medidas cautelares de las que se puede 

disponer. Una interpretación más restrictiva no permitiría cumplir con la finalidad de 

asegurar la eficacia de la resolución final emitida en el procedimiento del que se trate en 

la CGR. 

4.2. El principio de legalidad 

 

El principio de legalidad está consagrado en el artículo 11 de la Constitución 

Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, que constituye una ley que orienta toda la actuación administrativa49.  

                                                           
49

 Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad 
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Al respecto, la jurisprudencia constitucional50 ha señalado:  

 

En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho 

postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones 

públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual 

toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida 

en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 

normalmente a texto expreso (…) 

 

La legalidad significa la conformidad con el derecho, es decir, la regulación jurídica 

de las actuaciones de todos los órganos del Estado y aplicado al órgano administrativo, 

impone a las actuaciones circunscribir todas sus decisiones al conjunto de reglas jurídicas 

preestablecidas contenidas en la Constitución, las leyes normativas, los decretos de ley, 

los tratados, los reglamentos y demás fuentes escritas de derecho, y los principios no 

escritos que integran nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre este principio, ubicamos 

el interés público, así el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública 

establece entre otros aspectos, que el servidor público deberá desempeñar sus funciones 

de modo que satisfagan primordialmente el   interés   público. Además, ese artículo 

establece que en  la  apreciación  de ese  interés  público , siempre se  tendrá  en  cuenta,  

en  primer  lugar,  los  valores  de seguridad  jurídica  y  justicia  para  la  comunidad  y  el  

individuo,  a  los  que  no  puede  en  ningún  caso anteponerse la mera conveniencia 

 

Artículo 113.- / 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo 

que satisfagan primordialmente el   interés   público,   el   cual   será   considerado   

como   la   expresión   de   los   intereses   individuales coincidentes de los 

                                                                                                                                                                                 
penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000). // Artículo 11.- La 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus 
fuentes. / 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
50

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Resolución Nº 440-98. 
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administrados. / 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la 

Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. / 3.  En  la  apreciación  

del  interés  público  se  tendrá  en  cuenta,  en  primer  lugar,  los  valores  de 

seguridad  jurídica  y  justicia  para  la  comunidad  y  el  individuo,  a  los  que  no  

puede  en  ningún  caso anteponerse la mera conveniencia. 

 

La  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución Nro.  00701-

99 de las 16:24 del 2 de febrero de 1999, señaló que las medidas preventivas o el 

régimen cautelar de la administración pública, no es violatorio del debido proceso ni 

constituye una sanción, puesto que es instrumental a un proceso principal y además 

cumple un papel de prevención. 

 

4.3. Breve referencia a la discrecionalidad administrativa 

 

Finalmente, conviene hacer una breve referencia a la llamada potestad discrecional 

o al llamado principio de discrecionalidad administrativa. Bajo este principio, la Contraloría 

General de la República, mediante resolución Nro. RC-551-2002 de las 12:00 horas del 

23 de agosto de 2002, estableció que “el quehacer ordinario de la Administración se 

desarrolla –especialmente- a través de lo que parte de la doctrina llama “actos reglados” y 

“actos discrecionales”. / (…) El poder discrecional consiste, pues, en la libre apreciación 

dejada a la Administración para decidir lo que es oportuno hacer o no hacer”.51  

 

En el mismo sentido se afirmó que “La pluralidad de soluciones válidas para el 

derecho, caracterizan al momento discrecional. Entiéndase bien que bastan sólo dos 

alternativas igualmente justas para poder hablar de discrecionalidad. Empero, cabe 

recordar que ésta es libertad de elección dentro de determinados límites más o menos 

estrechos según lo establece el ordenamiento jurídico”52 

 

De lo dicho hasta el momento, se extrae que la autoridad administrativa puede 

decretar medidas cautelares nominadas e innominadas, considerando en todo momento, 

los límites jurídicos inherentes al ejercicio de las potestades discrecionales tales como las 

                                                           
51

 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, México, Editorial Porrúa, 2000, pp. 100-101 
52

 SESIN, Domingo J., Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1994, pág. 133 
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reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica, los principios 

elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia, los derechos fundamentales 

(artículos 16, 158, párrafo 4º, y 160 de la Ley General de la Administración Pública), los 

hechos determinantes, los conceptos jurídicos indeterminados, etc. 

 

De lo anterior se deriva que la Administración puede establecer las condiciones que 

a su juicio resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y 

éstas sólo resultarán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando resulten arbitrarias o se 

alejen de los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

De este modo, la Administración puede establecer las condiciones que a su juicio 

resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y éstas sólo 

resultarán contrarias al ordenamiento jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de 

los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, el cual señala. 

 

Artículo 16 / 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas 

de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia. / 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no 

jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de 

legalidad. (El subrayado es nuestro) 

 

Precisamente, este constituye el límite a la discrecionalidad administrativa en 

materia cautelar, además de una fundamentación adecuada del acto administrativo una 

vez comprobadas las características y requisitos propios del acto que se pretenda emitir.  

 

Además, la jurisprudencia contencioso administrativa ha señalado que la correcta 

ponderación del interés público demanda que este sea superior al perjuicio del interés 

particular. Así mismo, deben ser objeto de valoración, las previsiones financieras o 

presupuestarias que debe adoptar la administración pública para ejecutar la medida 

cautelar.  
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En este sentido el Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta, en el voto 

Nro. 3873 de las 4:30 horas del 14 de octubre de 2010, señaló: 

 

 …la correcta ponderación del interés público conlleva a determinar el rechazo de 

la petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés 

privado. De ahí que el citado mandato imponga como criterio valorativo en este 

particular la consideración de la no afectación de la gestión sustantiva del órgano 

o ente. Así mismo, deben ser objeto de valoración las previsiones financieras o 

presupuestarias que debe adoptar la Administración pública para ejecutar la 

medida cautelar  

 

No es violatoria del principio de legalidad, pues en virtud del principio de 

discrecionalidad administrativa que le confiere a la administración pública (y en el caso 

concreto de la presente investigación, a la Contraloría General de la República), la 

potestad de utilizar todos los medios legales para el cumplimiento del fin público que se 

da con una correcta fiscalización de la hacienda, por lo que tampoco es aplicable el 

principio de taxatividad legal. 
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“La motivación es el presupuesto formal que separa la 

discrecionalidad de la arbitrariedad y constituye garantía 

imprescindible del correcto ejercicio de las facultades 

administrativas, caracterizándose por la aportación de las 

razones que justifican la adopción de una decisión respecto 

de determinada persona”. SJCA Zaragoza 

 

Capítulo Primero. Generalidades de las medidas cautelares   
 

1. Las medidas preventivas o cautelares en sede administrativa 

 

Las medidas cautelares que puede adoptar la Administración Pública en los 

procedimientos administrativos constituyen un tema interesante y relativamente novedoso, 

pues permitiría asegurar de forma provisional los efectos de la resolución final y 

neutralizar los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración de un 

determinado procedimiento administrativo, de un estudio de fiscalización o en el ejercicio 

de las funciones contraloras en materia de contratación administrativa.. 

 

Por ejemplo, en un procedimiento administrativo de la Hacienda Pública llevado a 

cabo en la Contraloría General de la República, se adoptó como medida cautelar la 

anotación de un procedimiento administrativo al margen de los asientos de inscripción de 

los bienes muebles e inmuebles que se encuentran a nombre de los investigados, con la 

finalidad de asegurarse la ejecución efectiva de un eventual acto final. 

 

En concreto, en ese procedimiento se estableció lo siguiente: 

 

(…) Este Órgano Decisor es del criterio que existe mérito suficiente para dictar de 

oficio como medida cautelar, la anotación del presente procedimiento 

administrativo al margen de los asientos de inscripción de los bienes muebles e 

inmuebles que se encuentran a nombre de los investigados, cuyo valor es 

suficiente para asegurar el monto de una eventual responsabilidad civil dentro del 

presente procedimiento administrativo. Aunado a lo anterior, dicha medida 
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cautelar tampoco supondría una inmovilización de los mismos ni la imposibilidad 

de disponer de los derechos que sobre tales bienes de los investigados, pero en 

caso de que se determine una responsabilidad patrimonial dentro del presente 

procedimiento, dichos bienes inmuebles y muebles vendrían a responder por los 

montos que tendrían que reintegrar a la Municipalidad de Limón más sus 

intereses, es decir, asegurarían la ejecución efectiva de un eventual acto final que 

determine responsabilidad civil.53 

 

Ahora bien, en sede jurisdiccional, el otorgamiento de una medida cautelar se 

fundamenta en el derecho que tiene toda persona de obtener una tutela jurisdiccional 

efectiva, lo que implica la protección de intereses privados, mientras que en sede 

administrativa, el fundamento de la medida cautelar es la protección del interés público 

que debe ser salvaguardado por la autoridad administrativa. 

 

En el país, la Sala Constitucional ha señalado que la tutela cautelar flexible y 

expedita en el procedimiento administrativo es un componente esencial del derecho 

fundamental a un procedimiento pronto y cumplido54. Dicha garantía no solo se aplica en 

los procesos jurisdiccionales, sino que se extiende a los procedimientos administrativos, 

supone entonces una necesidad y, consecuentemente, un fin. El profesor Guzmán 

Napurí55 señala al respecto que:  

 

La doctrina sostiene que las medidas cautelares son instrumentos jurídicos 

que tienen por finalidad asegurar la ejecución o el cumplimiento de la 

resolución que se emita en un momento posterior como resultado de un 

procedimiento administrativo. En determinadas circunstancias, las medidas 

cautelares se emplean para evitar que se configure un daño irreparable como 

resultado de la demora en la tramitación del procedimiento administrativo. 

 

Por su parte la Ley General de la Administración Pública, contempla la medida 

cautelar negativa típica al regular la suspensión de la ejecución del acto administrativo en 

                                                           
53

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN JURÍDICA. ÓRGANO DECISOR. Resolución de  las 
quince horas cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil trece. 
54

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con cuarenta y tres 
minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro. Res: 2004-08874 
55

 Guzmán Napurí, Christian. Tratado de la Administración Pública y del procedimiento administrativo. Lima: 
Ediciones Caballero Bustamante, 2011, 618. 
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la fase recursiva (artículo 148). Por su parte, los numerales 69 y 332,  admiten las 

medidas cautelares positivas y atípicas al habilitar al órgano director del procedimiento 

para “adoptar las medidas de urgencia necesarias para evitar daños graves o irreparables 

a la Administración o a los particulares” o “Si por razones de necesidad o conveniencia 

evidente exigen que el procedimiento sea decidido antes de estar listo para el acto final 

(…) podrá adoptar una decisión provisional de oficio o a instancia de parte (…)”. 

 

Desde una perspectiva general, las medidas cautelares se pueden clasificar con 

base en dos criterios:  

 

a) Medidas cautelares típicas y atípicas 

 

b)  Medidas cautelares conservativas y las anticipatorias o innovativas 

 

En los procedimientos de fiscalización que así lo requieran, la Contraloría General 

de la República adoptará medidas cautelares, dirigidas a asegurar la eficacia de la acción 

administrativa en dos dimensiones: 

 

a. Hacer eficaz la ejecución de la decisión final a emitirse (peligro abstracto por el 

transcurso del tiempo). 

 

b. La eficacia en el logro del interés público confiado a la Contraloría General de la 

República por el constituyente, evitando el mantenimiento de los efectos de la 

conducta antijurídica. 

 

2. Características de las medidas cautelares 

 

En el país ha sido la doctrina y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, las que se 

han encargado de establecer los límites, características y los presupuestos para la 

adopción de las medidas preventivas o cautelares (también llamadas asegurativas o de 

aseguramiento) en sede administrativa. 
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Se mencionan como características de toda medida cautelar: 

 

- Precautoria 

- Instrumental 

- Provisional 

- Urgente 

Es precautoria debido a que pretende mantener la situación de hecho existente o 

modificarla con el fin de evitar un daño o mantener una situación que afecte el interés 

público, velando por la eficacia de la resolución administrativa a emitirse y la posibilidad 

de que sea ejecutada56. 

 

Algunos tratadistas a lo largo de la historia han señalado que “(…) En virtud a esta 

característica, las medidas cautelares permiten asegurar bienes, pruebas, mantener 

situaciones de hecho o garantizar la seguridad de las personas o la satisfacción de sus 

necesidades urgentes” 57.  

 

En la Contraloría General de la República, la preservación del interés público exige 

en determinadas ocasiones, el empleo de este tipo de medidas para evitar la generación 

de daños irreparables en entidades fiscalizadas, claramente garantizando los derechos a 

los administrados afectados con el dictado de esta medida. 

 

Por su parte, la instrumentalidad de las medidas cautelares, está orientada a 

asegurar la eficacia de lo decidido en la resolución final de la entidad administrativa. 

Caponi 58 ha señalado que una manifestación de la instrumentalidad de la medida cautelar 

es el nexo estructural que existe entre ésta y el procedimiento de fondo. Incluso, se 

podrían establecer medidas cautelares antes del inicio del procedimiento administrativo, 

pero bajo la condición de que este se inicie en un período determinado. 

 

                                                           
56

 Guzmán Napurí, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General, Lima: Instituto Pacífico, 
2013, 513.  
57

 Podetti, Ramiro. Derecho Procesal Civil, comercial y laboral. Tratado de las medidas cautelares. Buenos 
Aires: Editorial, 1955, 33. 
58

 Caponi, Remo (2006). “La nueva disciplina general de los procedimientos cautelares”, Ius et veritas, Lima, 
Año XVI, número 32,  229” 
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Asimismo, la provisionalidad se refiere a que los efectos jurídicos no solo tienen 

duración temporal, sino que están sujetas a la duración del procedimiento de fondo.  

 

Por tanto, la provisionalidad es consecuencia del carácter instrumental de la medida 

cautelar, que implica que esta puede levantarse y modificarse en cualquier momento, 

durante la tramitación del procedimiento. 

 

Finalmente, la urgencia está relacionada con la necesidad inmediata del dictado de 

la medida cautelar, debido a que vivimos momentos sociales en constante cambio y 

muchas veces las soluciones definitivas se hacen esperar durante mucho tiempo. Ante 

ello, se ha evidenciado que la tutela jurídica tanto del interés público, así como del interés 

particular del administrado, debe ser rápida y efectiva. 

 

Para el profesor Jinesta Lobo, la urgencia supone evitar causar daños o perjuicios y 

la derogación de reglas generales que operarían en circunstancias normales: 

 

La urgencia es un concepto que presupone dos exigencias fundamentales que 

son las siguientes: a) evitar que se cause un daño o prejuicio y b) para lograr tal 

fin se derogan una serie de reglas generales que operan en circunstancias 

normales. 

 

Esto implica una serie de valoraciones previas que podrían ser contrarias al principio 

de legalidad, pero que, en razón de un interés superior (que bien puede ser el bien común 

o la justicia), pueden ser aplicadas por virtud de la celeridad con que debe tramitarse de 

medidas cautelares. 

  

En resolución Nro. 7190-9459 de 1994, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia señaló: 

 

(…) La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos 

características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales 

elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente 

posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) 

                                                           
59

 Resolución Nro. 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994 



47 
 

 
 

fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso 

particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o 

disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto  que se 

justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen 

como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el 

proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de 

hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que 

puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y 

no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo 

tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos 

anticipados de ejecución. 

 

Por su parte, la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo ha 

determinado que las medidas cautelares se caracterizan por su “accesoriedad o 

subordinación respecto de la pretensión deducida en el proceso principal (…)”60 

 

El Magistrado Jinesta Lobo, citado por González Camacho61, respecto a la 

instrumentalidad de las medidas cautelares, nos aporta algunos aspectos interesantes 

relacionados con el tema de la instrumentalidad de las medidas cautelares. 

 

Toda medida cautelar es esencialmente instrumental. Esa relación de 

instrumentalidad la tiene con la sentencia definitiva, cuya efectividad garantiza 

provisionalmente anticipando, total o parcialmente, sus efectos; lo que determina, 

a su vez, su subordinación y accesoriedad respecto del proceso principal. Tal 

instrumentalidad es de “segundo grado” o reforzada, por su relación con la 

finalidad última de la función jurisdiccional, al constituir el “instrumento del 

instrumento”. Es, asimismo, hipotética, puesto que, asegura la eficacia práctica de 

la sentencia definitiva,  bajo el supuesto que ésta tenga un contenido determinante 

del que se anticipan sus efectos previsibles. 

 

                                                           
60

 Tribunal Contencioso Administrativo. Voto 292-95 de las quince horas cincuenta minutos del primero de 
agosto de 1995. 
61

 González Camacho, Oscar et al (2006) El nuevo proceso contencioso administrativo Poder Judicial. Escuela 
Judicial Costa Rica. Página 162. 
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La instrumentalidad, así vista, está muy relacionada con las dos características que 

Calamandrei sostiene, según lo que seguido se cita:  

 

(…) Es la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares: las cuales 

no constituyen un fin por sí mismas, sino que están indudablemente preordenadas 

a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico del cual 

aseguran preventivamente. Nacen por decirlo así, al servicio de una providencia 

definitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aportar los medios para su 

éxito62. 

 

 

3. Presupuestos para la adopción de medidas cautelares en sede 

administrativa por parte de la Contraloría General 

 

Mantenemos la posición que la Contraloría General podría dictar medidas 

cautelares, previa verificación de la existencia de una apariencia de fundamento de la 

pretensión, peligro en la demora por la tramitación del procedimiento, así como en un 

estudio de fiscalización o en ejercicio de las funciones contraloras en materia de 

contratación administrativa y si estas resultan adecuadas para contrastar dicho peligro. No 

está de más recordar que los presupuestos para la aplicación de medidas cautelares son 

el periculum in mora  y el fumus boni iuris.  

 

Lo anterior porque debido al tiempo que puede transcurrir en las citadas gestiones 

contraloras, se puede convertir en la mayor amenaza para la eficacia en sus gestiones de 

fiscalización.  

 

En este orden de ideas, resulta importante señalar que la noción de peligro en la 

demora o el denominado periculum in mora es el temor fundado de que una situación 

jurídica subjetiva resulte perjudicial de grave o irreparable daño durante el período 

necesario para dictar la resolución administrativa principal. El perjuicio que neutraliza la 

tutela cautelar es el que se deriva del proceso de cognición plena (tiempo fisiológico y 
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 CALAMANDREI (Piero). Providencias cautelares. Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1984,  
44-45 
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patológico) o en el dictado de la resolución principal para el actor que probablemente 

tenga la razón. 

 

El periculum in mora se refiere también al daño que se produciría o agravaría como 

consecuencia del transcurso del tiempo si la medida cautelar no fuera adoptada y con 

esto privando de eficacia a la resolución final que se emita en el procedimiento respectivo. 

 

El profesor González Camacho63 ha señalado que el peligro en la demora, como 

presupuesto para la aplicación de las medidas cautelares, “(…) estima la presencia del 

daño grave e irreversible producido por la demora (periculum in mora), no solo como 

elemento imprescindible de la medida cautelar, sino como su presupuesto básico y 

central, sobre el que realmente gira toda su existencia”. 

 

Se observa que existe una relación de causalidad entre el daño grave e inminente y 

la demora del proceso ordinario declarativo por lo que la causa del periculum in mora, es 

la imposibilidad de acelerar la producción de la resolución definitiva y la incapacidad del 

proceso ordinario de ofrecer sin dilación una solución. 

 

Para que se configure el peligro en la demora, según Calamandrei64 se precisan tres 

presupuestos: 

 

a. Prevención: Primero debe existir un estado de peligro que da contexto a la 

solicitud cautelar con la finalidad de prevenir la configuración de un daño. 

b. Urgencia: Significa que el riesgo de daño debe ser inminente, lo que justifica que 

la medida solicitada tenga el carácter de urgente, en tanto que si no se concede, 

dicho daño se haría efectivo o se agravaría.  

c. Lentitud del procedimiento: A estos dos elementos a) y b), señalados 

anteriormente, se debe añadir, la lentitud del procedimiento, como elemento 

configurador de este presupuesto. 
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 González Camacho, Óscar E.. La Justicia Administrativa. Medidas Cautelares Positivas. Tomo III. San José, 
Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2002, 36. 
64

 Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, (Buenos Aires, 
1945) 
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Otro supuesto esencial es la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris, el 

cual, según el profesor Ortiz, es la “(…) probabilidad de acogimiento de la demanda 

principal (…) a partir de un examen tanto de los aspectos formales de admisibilidad de la 

misma demanda  en el juicio principal, como de sus aspectos de fondo atinentes al 

otorgamiento  o denegación de lo pedido. La medida cautelar puede otorgarse sólo si, 

hecho ese examen, se concluye en que es probable o cierto que la demanda principal 

será acogida. Esto implica obviamente una anticipación de juicio, justificada en la medida 

en que es necesaria para proveer la petición cautelar”65. 

 

En ese sentido, el fumus boni iuris alude a la valoración que realiza la autoridad 

administrativa de los indicios, elementos o circunstancias que rodean y fundamentan la 

solicitud de la medida cautelar que se requiera adoptar, dotándola de una apariencia 

probable de legitimidad. Es un juicio de probabilidad superficial y provisional que no 

influye en el dictado de la sentencia definitiva. 

 

Además, la doctrina lo ha establecido como presupuesto esencial de la tutela 

cautelar en el ámbito del proceso administrativo; de esta forma García de Enterría señala 

que el fumus boni iuris “ha de ser la base determinante para el otorgamiento de la 

protección cautelar” y lo califica como “el concepto central de la institución cautelar”66. 

 

En sede administrativa, el requisito de fumus boni iuris es sustituido por la 

apariencia de fundamento de la pretensión (la petición administrativa). Dicha apariencia 

hace referencia, como ya se dijo, a la valoración que realiza la autoridad administrativa 

acerca de los indicios, elementos o circunstancias que rodean la fundamentación de la 

solicitud de la medida cautelar, dotándola de una apariencia probable de legitimidad67. 

 

 

 

 

                                                           
65

 Eduardo Ortiz Ortiz. Justicia administrativa Costarricense: cuatro estudios. (San José Litografía e imprenta 
LIL, S.A., 1990) 
66

 GARCÍA DE ENTERRÍA, (Eduardo). La batalla por las medidas cautelares, pp. 195 y 192; citado por Jinesta 
Lobo, Ernesto, op, cit., p. 138.  
67

 Morón Urbina, Juan Carlos. (2010). Los actos –medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la 
potestad sancionadora de la Administración. Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho 
Administrativo. N°9.  
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La jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, ha señalado: 

 

“(…) para otorgar y/o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o juez 

respectivo deberá considerar, especialmente el principio de proporcionalidad, 

ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios 

provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de 

instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión 

sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de 

terceros. También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones 

financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de 

la medida cautelar.”68 

 

En este orden de ideas, la Sala Constitucional en la resolución Nro. 08874-2004 de 

las quince horas con cuarenta y tres minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro, 

señaló que: 

 

“No deja de advertirle este Tribunal a las autoridades recurridas que la adopción 

de medidas cautelares ante causam resulta posible, siempre y cuando la 

administración proceda en un plazo razonable a incoar un procedimiento 

administrativo, respecto del cual la medida provisional es instrumental y accesoria. 

De lo contrario se desnaturalizarían las características estructurales básicas de 

toda medida cautelar (instrumentalidad y provisionalidad)”. 

 

Para la configuración de este presupuesto, solo se exige que la autoridad 

competente realice un juicio de verosimilitud, pero no de certeza. Este juicio de 

verosimilitud, será exigible al momento de emitir la resolución final, pues sería imposible 

que la autoridad administrativa o el Órgano Contralor puedan tener certeza del sentido de 

la resolución final. En resumen, toda recomendación o solicitud que se vaya a formular en 

ese sentido, deberá contener un análisis detallado de dichos presupuestos y 

características a fin de que eventualmente justifiquen la adopción de cualquier medida 

cautelar.  

 

                                                           
68

 Ver sentencia Nro. 0056-2013, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, de las 8:00 horas del 
19 de junio de 2013. 
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En cuanto a los tipos de medidas cautelares al menos en lo que respecta a la 

materia sancionatoria disciplinaria, se han reconocido mayoritariamente dos tipos, a 

saber; la suspensión con goce de salario del funcionario investigado y el traslado o 

reubicación laboral del funcionario señalado. La imposición de estas medidas en un 

procedimiento sancionatorio no son contrarias al Derecho, siempre y cuando sean 

acordes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad y respondan a una 

necesidad procesal debidamente comprobada. 

 

Es importante insistir en que la adopción de esas medidas tienen un carácter 

preventivo, por lo tanto no son correctivas o sancionatorias, dada su distinta naturaleza y 

finalidad. En ese orden de ideas, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido 

constante en no admitirla como consecuencia anticipada, ya que la adopción de las 

medidas cautelares, de previo a la apertura del procedimiento disciplinario, se podría dar 

por causas de urgencia. 

 

Por ejemplo, en el caso específico de la medida cautelar de suspensión del 

investigado del ejercicio de sus funciones, la Sala Constitucional ha indicado que no tiene 

la virtud de violentar derecho fundamental alguno en su perjuicio. Al respecto, la Sala ha 

manifestado lo siguiente69
: 

 

(J) Sobre la suspensión del trabajador sin goce de salario, debe establecerse que 

reiteradamente la Sala ha considerado que la suspensión aunque pueda 

justificarse en el interés del conocimiento de la verdad real a través del 

procedimiento administrativo, no puede el funcionarlo sufrirla sino goce de salario, 

pues de manera anticipada al establecimiento de su posible responsabilidad, se le 

estaría sancionando, violándose con ello el principio de inocencia regulado en el 

artículo 39 de la Constitución Política70. 

 

No obstante, resulta oportuno hacer referencia, que la misma Sala Constitucional 

mediante resolución Nro. 2014-003966  de las 16:30 minutos del 19 de marzo de 2014, ha 

considerado que: “durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de 

                                                           
69

 Sala Constitucional, voto Nro. 4822-2002 de las 15:52 horas del 21 de mayo de 2002. 
70

 Sala Constitucional, voto número 472-94 de las 13 horas del 21 de enero de 1994 



53 
 

 
 

asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que 

también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad.” 

 

4. Clasificación de las medidas cautelares 

 

 Desde una perspectiva general, las medidas cautelares se pueden clasificar con 

base en los siguientes criterios: a) Medidas cautelares típicas y atípicas; b) Medidas 

cautelares conservativas y las anticipatorias o innovativas y c) Medidas cautelares de 

urgencia.  A continuación se desarrolla cada una. 

4.1  Medidas cautelares típicas y atípicas  

 

Respecto a las medidas cautelares típicas, la doctrina las ha definido como aquellas 

medidas que están establecidas previamente por el legislador dentro de la normativa 

existente. Están establecidas de manera limitada y cerrada, por lo tanto tienen un nombre 

y un presupuesto determinado para poder aplicarse. 

 

En este tipo de medidas cautelares, el juez o la autoridad administrativa  tiene una 

valoración limitada de los presupuestos para aplicar una medida cautelar, al respecto el 

Magistrado Jinesta Lobo manifiesta: 

 

(…) A valorar si existen o concurren los presupuestos previstos por la ley para la 

concesión de la misma, y en caso positivo, conceder la medida de contenido 

determinado. En efecto, la tipificación de la situación cautelada, del periculum in 

mora, contenido y estructura de la medida cautelar, priva, prácticamente, al juez 

de cualquier poder discrecional.71 

 

Así, las medidas cautelares atípicas son las que no están previamente definidas por 

la legislación y cuyo contenido está definido por el criterio de necesidad o de idoneidad 

que requiera aquella que se desea aplicar, todo esto con el objetivo de garantizar, aunque 

sea de forma provisional, la resolución administrativa del proceso principal. Estas se 

                                                           
71

 Jinesta Lobo, Ernesto. (1996). La Tutela Cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. Primera 
edición. San José, Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. 
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convierten en una ampliación de las potestades jurisdiccionales del juez o la autoridad 

administrativa que las dicte. 

 

La medida cautelar típica comprende dos vertientes: por un lado, contiene la 

especie fáctica objeto de la tutela, que comprende la situación jurídica y el tipo de peligro 

que se teme fundadamente; y por otro, el contenido de la medida que dictará el juez está 

estructurado y previamente establecido o tipificado en una norma. 

 

Un ejemplo de la aplicación de una medida cautelar típica en sede administrativa se 

extrae de la Resolución de las 10:00 horas del 23 de noviembre de 2001 de la División de 

Asesoría y Gestión Jurídica, mediante la cual se conoció un caso en el que se dictó la 

suspensión con goce de salario de un funcionario a quién se le acreditaron faltas contra la 

Hacienda Pública mientras se llevaba en su contra un procedimiento administrativo. En 

aquel momento se resolvió: 

 

(…)En razón de que el artículo 72 de nuestra Ley Orgánica fija una prohibición 

para ocupar cargos relacionados con la Hacienda Pública si el funcionario ha 

cometido falta grave, es que la Contraloría General ha iniciado el presente 

procedimiento que podría tener como resultado la nulidad del mencionado 

nombramiento, así como la imposición de una prohibición para ejercer cargos de 

la Hacienda Pública, todo a la luz del citado artículo. Ahora bien, mientras se 

desarrolla ese procedimiento y con el fin de garantizar los intereses de la 

Hacienda Pública, se impone recomendar con carácter vinculante la suspensión 

con goce de salario del mencionado funcionario hasta tanto no sea dictada el acto 

final.(…)”. División de Asesoría y Gestión Jurídica. Resolución de las 10:00 horas 

del 23 de noviembre de 2001 (…) (El subrayado es nuestro). 

 

Este es un ejemplo de la aplicación de una medida cautelar típica, debido a que 

comprende la situación jurídica y tiene como finalidad garantizar los intereses de la 

Hacienda Pública. En la misma línea, el contenido de la medida se extrae del artículo 67 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tal como se cita de seguido: 

 

La Contraloría General de la República como órgano rector del sistema de 

fiscalización que establece esta Ley y según su criterio técnico, que es vinculante, 
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recomendará al órgano o autoridad competente la suspensión temporal de 

servidores de las entidades sujetas a su fiscalización o su traslado a otro cargo, 

con goce de salario, para evitar que entorpezcan o dificulten la función 

fiscalizadora o que su permanencia lesione o amenace los intereses de la 

Hacienda Pública. 

 

En la medida cautelar atípica su contenido no está predeterminado por el legislador, 

sino que está individualizado, fundamentado en un criterio de idoneidad o necesidad, para 

garantizar la efectividad de la resolución administrativa de mérito o simplemente cumpla 

con el deber constitucional del resguardo a la Hacienda Pública. 

 

Por ejemplo, en el procedimiento administrativo de Hacienda Pública Nro. DJ-78-

2012, llevado a cabo en la Contraloría General de la República, el Órgano Contralor 

señaló: 

 

Así las cosas, en cumplimiento del deber constitucional del resguardo a la 

Hacienda Pública se debe mantener la anotación sobre los bienes de las partes, 

en aras de respaldar el resarcimiento a la Hacienda Pública en el eventual caso 

de que se declare con lugar la responsabilidad civil sobre todos o algunos de los 

investigados sobre los que recayó la medida cautelar.  En ese sentido, este 

órgano decisor considera que la medida cautelar adoptada cumple con todos y 

cada uno de los presupuestos básicos establecidos en la ley y en la jurisprudencia 

para el establecimiento de éstas. 

 

En ese sentido, se comparte la perspectiva señalada por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia que en diversos pronunciamientos se ha referido a este aspecto. Así, 

en la resolución no. 650-09 de las 15:10 horas del 29 de junio de 2009, se apunta que: 

 

En el caso concreto la medida cautelar consiste únicamente en la “anotación” 

del procedimiento administrativo abierto por este Órgano Decisor al margen 

del registro de inscripción de los bienes muebles e inmuebles de los 

encausados, con el fin de darle publicidad registral a terceros y en ningún 

momento constituye un embargo, o una inamovilidad del bien, y por ende no 

impide que la parte disponga de su bien, es simplemente, comunicar que se 
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está tramitando un procedimiento administrativo y si un tercero decidiera 

adquirir el bien lo haría so pena de las eventuales consecuencias que podría 

derivarse del mismo.  

 

4.2 Medidas cautelares conservativas y las anticipatorias o innovativas 

 

 Las medidas cautelares conservativas son las que conjuran el peligro de 

infructuosidad o inutilidad de la resolución principal o de mérito. Al respecto, el Magistrado 

Jinesta menciona que este tipo de medidas “(…) impiden que la situación de hecho o de 

derecho sobre la cual recaerá la sentencia principal, se modifique durante la pendencia o 

mora del proceso dirigido a obtener el pronunciamiento de anulación del acto”. 

 

Por el contrario, las medidas anticipativas o innovativas son las que neutralizan el 

peligro de la tardanza de la resolución administrativa de mérito. El peligro de tardanza 

deviene de la duración del proceso, por lo que puede perdurar una situación antijurídica al 

prolongarse el estado de insatisfacción del derecho y resultar frustrada la eficacia de la 

resolución administrativa de mérito. Tales medidas se orientan a satisfacer, total o 

parcialmente, de forma anticipada y con carácter provisional la situación jurídica 

cautelada. 

Reiteramos que el objetivo de la medida cautelar dictada en sede administrativa, es 

que la autoridad administrativa (en el caso de la CGR), en cada caso en concreto 

sometido a su conocimiento, utilice los medios que sean necesarios para que el derecho 

de cuya tutela se solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura la fiscalización 

respectiva. 

 

4.3 Medidas cautelares de urgencia 

 

La urgencia se refleja en la sumariedad de la gestión (sumario cognitio), que 

conlleva una gran limitación de los plazos, trámites y elementos probatorios, por lo que 

existe alguna posibilidad de error, circunstancia que justifica los amplios poderes del Juez 

o de la autoridad administrativa, para que pueda corregir la dispuesta (si es errónea) o 

sustituirla en virtud de hechos nuevos que la conviertan en ilegítima. De allí, que este 

remedio provisional sea revocable ante la aparición de nuevas circunstancias fácticas que 
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lleven al Juzgador al convencimiento de lo contrario o al menos de lo diverso. Esto no es 

más que la sujeción a la regla rebus sic standibus, que permite su modificación al ritmo de 

las circunstancias que la justificaron.  

 

Además, están señaladas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, dentro 

de las que ubicamos la conocida “inaudita altera parte”, establecidas en el artículo 25 del 

CPCA,  las “ante causam”, dadas en el artículo 26 del mismo cuerpo normativo, y 

finalmente las provisionalísimas las cuales se establecen en el numeral 23 de ese cuerpo 

legal. 

 

Artículo 23.- Una vez solicitada la medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo, 

de oficio o a gestión de parte, podrá adoptar y ordenar medidas provisionalísimas 

de manera inmediata y prima facie, a fin de garantizar la efectividad de la que se 

adopte finalmente.  Tales medidas deberán guardar el vínculo necesario con el 

objeto del proceso y la medida cautelar requerida. 

 

Ese numeral establece la posibilidad de que el juzgador dicte de manera inmediata 

una medida cautelar determinada, lo cual deja manifiesta la intención del legislador de 

incluir las llamadas medidas cautelares de urgencia o prima facie, imponiéndoles como 

único límite, que tales medidas deben “guardar el vínculo necesario con el objeto del 

proceso y la medida cautelar requerida”. 

 

En ese mismo sentido, se redactaron los artículos 25 y 26 del CPCA72. 

 

                                                           
72

 Artículo 25.- / 1) En casos de extrema urgencia, el tribunal o el juez respectivo, a solicitud de parte, podrá 
disponer las medidas cautelares, sin necesidad de conceder audiencia.  Para tal efecto, el Tribunal o el 
respectivo juez  podrán fijar caución o adoptar cualquier otra clase de contracautela, en los términos 
dispuestos en el artículo 28 de este Código. / 2) Habiéndose adoptado la medida cautelar en las condiciones 
señaladas en el apartado anterior, se dará audiencia por tres días a las partes del proceso, sin efectos 
suspensivos para la ejecución de la medida cautelar ya dispuesta.  Una vez transcurrido el plazo indicado, el 
juez podrá hacer una valoración de los alegatos y las pruebas aportados, para mantener, modificar o revocar 
lo dispuesto. 
Artículo 26.- / 1) Cuando se solicite una medida cautelar antes de que inicie el proceso esta será del 
conocimiento del juez tramitador o de la jueza tramitadora a quien el tribunal designe que, por turno, le 
corresponde el conocimiento del asunto. / 2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda 
deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación del auto 
que la acoge; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de 
los daños y perjuicios  causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia. 
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Cabe agregar que la jurisprudencia ha señalado que “en casos especial y 

excepcionalmente urgentes, en donde el daño es inminente (por lo general debido a la 

ejecución inmediata del acto administrativo impugnado, o por la denegatoria del mismo), 

es viable la adopción prima facie, es decir, inaudita parte”73. 
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 resolución no. 650-09 de las 15:10 horas del 29 de junio de 2009 
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Capítulo Segundo 

 

1. Medidas cautelares en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República 

 

La Contraloría General de la República en lo que respecta a la fiscalización sobre la 

gestión financiera de la Hacienda Pública, puede valorar  la adopción de una medida 

cautelar en los asuntos que le son sometidos a su conocimiento, sea en estudios de 

fiscalización, en la etapa de investigación o dentro de un procedimiento administrativo 

iniciado.  

 

Entonces, las medidas cautelares son variadas, tal como son las gestiones que 

atiende el Órgano Contralor, de manera tal que pueden ser tanto “nominadas” (sus 

presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas se encuentran predeterminadas por la 

ley), como “innominadas” (aquellas en que su contenido es librado a la discrecionalidad y 

casuismo del procedimiento administrativo con fundamento en un poder general de 

cautela, teniendo como parámetro objetivo, únicamente, la idoneidad o necesidad de la 

medida para garantizar provisionalmente la efectividad de la decisión definitiva).  

 

Sin embargo, las medidas cautelares de las que dispone la Contraloría General de 

la República, sección I del capítulo V, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, en el artículo 67 regula las “medidas precautorias” de manera taxativa y según 

nuestra opinión, de forma limitada. 

 

Lo anterior en razón de que dicho numeral establece la posibilidad de que, de forma 

vinculante, se recomiende como medida cautelar, únicamente la suspensión temporal de 

servidores públicos investigados o su traslado a otro cargo, en el supuesto de que pudiere 

entorpecer o dificultar la función fiscalizadora propia de ese Órgano. 
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Al respecto, la mencionada norma asegura: 

 

Artículo 67.- MEDIDAS PRECAUTORIAS / La Contraloría General de la República 

como órgano rector del sistema de fiscalización que establece esta Ley y según 

su criterio técnico, que es vinculante, recomendará al órgano o autoridad 

competente la suspensión temporal de servidores de las entidades sujetas a su 

fiscalización o su traslado a otro cargo, con goce de salario, para evitar que 

entorpezcan o dificulten la función fiscalizadora o que su permanencia lesione o 

amenace los intereses de la Hacienda Pública. 

 

Sin embargo, en reiteradas resoluciones, la Sala ha considerado que la 

Administración Pública tiene la posibilidad de adoptar medidas cautelares necesarias, con 

el objeto de garantizarla eficacia de la resolución final y en aras del interés general, 

plasmado en una correcta fiscalización de la Hacienda Pública74. 

 

Para este trabajo, se considera que la Contraloría General de la República, con 

criterio técnico vinculante, podrá recomendar entre otras medidas cautelares, las 

siguientes: 

 

1. Suspensión temporal con goce de salario (art. 67 LOCGR). 

  

2. Traslado a otro cargo con goce salario  (art. 67 LOCGR). 

 

3. Suspensión temporal de la ejecución del acto o contrato cuya anulación se 

tramita. (art. 30 del ROSPDA) 

 

4. Separación temporal del funcionario investigado, órdenes de hacer, no hacer o 

dar (arts. 12 y 69 LOCGR). 

 

5. Anotación preventiva del procedimiento en bienes inscritos en el Registro 

Nacional a nombre del investigado.  

 

6. Cualquier otra que se estime procedente (art. 30 inciso 3, ROSPDA). 

                                                           
74

 Como referencia se cita la Sentencia No. 7190-94 de las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994, criterio 
reiterado en varias resoluciones, entre ellas la N. 3171-2005de 14:36 hrs. de 29 de marzo de 2005 
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Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, en su Título 

III, Capítulo V amplía el margen de posibilidades cautelares, a todas “aquellas que 

resulten necesarias…”, tal como lo señala la norma de rito. 

 

Artículo 112. / El Contralor General de la República y con su previa autorización 

los titulares de los demás órganos de control fiscal externo podrán adoptar en 

cualquier momento, mediante acto motivado, las medidas preventivas que 

resulten necesarias cuando en el curso de una investigación se determine que 

existe riesgo manifiesto de daño al patrimonio de alguno de los entes u 

organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley (…). 

 

Como aspecto en común, tanto en Costa Rica como en Venezuela, es claro el 

hecho de que el órgano jurisdiccional y la autoridad administrativa competente poseen 

tanto la facultad de adoptar medidas cautelares nominadas como innominadas, potestad 

que desde todo punto de vista está conforme con el ordenamiento jurídico superior y legal 

vigente.  

 

Concretamente, respecto a las medidas cautelares, la doctrina patria ha 

considerado que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características 

fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, 

exigen que sean de la siguiente manera: a)  lícitas y jurídicamente posibles; b) 

provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es 

decir, tener un sustento fáctico real en relación con el caso particular; d) modificables, en 

el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas 

necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de 

naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y 

derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender 

mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo 

situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final, el 

entorpecimiento o dificultar la función del órgano o ente competente, o que la situación 

jurídica administrativa lesione o amenace los intereses de las partes; y h) ser 

homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho 
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sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos 

anticipados de ejecución (ver considerando IV de la Sentencia n.° 7190-94, de las 15:24 

horas del 6 de diciembre de 1994. En el mismo sentido, véase la sentencia n.° 3929, de 

las 15:29 horas del 18 de julio de 1995; ambas dictadas por la Sala Constitucional). 

Asimismo, se han reconocido dos presupuestos básicos para la práctica de las 

medidas cautelares en general: 1) La denominada apariencia de buen derecho y el peligro 

de insatisfacción de ese derecho aparente (fumus boni iuris), que consiste en la 

determinación de la utilidad de la medida en el caso en concreto, la cual se mide 

anticipadamente por el resultado probable del procedimiento administrativo. 2) El riesgo 

que produce la eventual demora el trámite procedimental (periculum in mora), refiriéndose 

a todos aquellos riesgos que puedan amenazar de alguna manera la efectividad de la 

resolución final, que entorpezcan o dificulten la función del órgano o ente competente, o 

que la permanencia de una situación jurídico administrativa lesione o amenace los 

intereses de las partes. La autoridad judicial o administrativa debe tomar en cuenta estos 

presupuestos a la hora de determinar la existencia de las condiciones procesales para 

decretar tales medidas, pues estas no operan por ocurrencia del funcionario, sino que 

deben ajustarse de modo estricto a los precitados requisitos, so pena de provocar un 

abuso del derecho, con los consiguientes eventuales perjuicios para la parte afectada y, 

como consecuencia, la derivación de responsabilidades. 

 

2. Medidas cautelares en otras normas de Derecho Administrativo de las que 

podría disponer la Contraloría General de la República en su función de 

fiscalización de la Hacienda Pública 

 

Las medidas cautelares en sede administrativa, de las que podrían eventualmente 

disponer la Contraloría General de la República, aparte de la establecida en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República (artículo 67), y en el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República75, (artículos 25, 

26 y 27), se observan en las siguientes normas:  

 

1. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

(artículos 1, 3, 107 y 109). 

                                                           
75

 Resolución de la Contraloría General de la República Nro. R-2-2007-CO-DAGJ, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 76 de fecha 20 de abril del 2007 
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2.  Ley General de la Administración Pública (artículos 8, 9, 148, 214, 229 y 332). 

 

3. Código Procesal Contencioso Administrativo (artículos 19 siguientes y 

concordantes). 

 

4.  Código Procesal Civil (artículos 242 y siguientes). 

 

5. Y la Constitución Política (artículos 9, 11, 27, 33, 41, 183 y 184). 

 

6. Código Procesal Contencioso Administrativo y su reglamento.  

 

No obstante lo anterior, podría resultar contraproducente limitar las medidas 

cautelares a las establecidas normativamente, sino que por su naturaleza estas deben ser 

tanto nominales como innominadas.  

 

Esta investigación considera entonces que en los casos de contratación 

administrativa, los cuales deben ser considerados de interés público, los tribunales de lo 

contencioso administrativo han adoptado posiciones facilistas, que no protegen en 

absoluto los fondos públicos. 

 

Cuando la administración trata de contratar por regla general debe acudir a una 

contratación pública o una de sus formas abreviadas, por medio de este tipo de 

procedimientos se busca -como ya se indicó- que la administración satisfaga de la mejor 

manera sus necesidades, al obtener productos y servicios de la mejor calidad y al mejor 

precio.  

 

Ahora bien, si alguno de los concursantes detecta alguna irregularidad o nulidad del 

proceso, este tiene la posibilidad de judicializar el asunto a través de los tribunales de lo 

Contencioso Administrativo. También se reconoce que la Contraloría General de la 

República, a través de la División de Contratación Administrativa, se encarga de ejecutar 

procesos de fiscalización previa en materia de contratación administrativa contenidas en 

la normativa que le atribuye competencias sustantivas al órgano contralor, lidera los 

procesos de fiscalización previa en materia relativa a contratación administrativa, Rectoría 

del Sistema de Fiscalización y Control Superiores en materia de contratación 
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administrativa y Asesoría sobre Hacienda Pública en materia de su competencia. 

Asimismo, participa de la ejecución de los procesos de gestión del servicio al cliente 

externo en materia de gestión de las inconformidades del servicio, de emisión de criterios 

vinculantes y de capacitación externa76. 

 

Por otra parte, se ha cuestionado que la Contraloría General de la República pueda 

desarrollar un régimen de tutela cautelar por vía reglamentaria, tal como lo hizo en el 

Reglamento de Procedimientos Administrativos.  

 

Hay quienes consideran acertadamente que un reglamento, como producto de la 

administración que sea, está subordinado inicialmente al propio campo de las funciones 

que tiene atribuidas a su función administrativa y ello les impide dictar reglamentos que 

puedan suplir a las leyes con una regulación propia. Sin embargo, el régimen de tutela 

cautelar plasmado en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría 

General de la República, no suple lo normado en la Ley Orgánica del Órgano Contralor, 

sino que complementa e integra otras medidas cautelares recogidas del ordenamiento 

jurídico administrativo e incluso jurisdiccional, tal como se señaló al inicio de este 

apartado. 

 

Ahora bien, se asegura para este trabajo que los artículos 19. 20, 37, párrafo 4°, y 

77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República la habilitan para dictar 

reglamentos; por ejemplo, para efectuar modificaciones a los presupuestos conforme al 

artículo 184 constitucional, establecer reglamentariamente contratos administrativos que 

por su origen, naturaleza o cuantía se excluyan de su aprobación, determinar por vía de 

reglamento las categorías de los funcionarios empleados sujetos pasivos que deben 

rendir garantía, su naturaleza, monto y forma y establecer reglamentariamente 

procedimientos administrativos. 

 

Sobre la potestad reglamentaria de algunos órganos de la Administración Pública, 

en el voto Nro. 243-93 de las 15 horas del 19 de enero de 1993, la Sala Constitucional 

definió la potestad bajo estudio de la siguiente manera: 

                                                           
76

 Contraloría General de la República. (2017). Estructura organizacional, División de Contratación 
Administrativa.7/7/2017,de CGR Sitio web: https://www.cgr.go.cr/01-cgr-transp/organigrama/contratacion-
administrativa.html 
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Primero: La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la 

Administración, que constituye el poder de contribuir a la formación del 

ordenamiento jurídico, mediante creación de normas escritas (artículo 140 incisos 

3 y 18 de la Constitución Política). La particularidad del reglamento es 

precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley 

cuya existencia es su carácter soberano (sólo limitada a la propia Constitución), 

en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más calificada doctrina del 

Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es absoluta, en varios 

sentidos: no se produce más que en los ámbitos de la ley le deje, no puede 

intentar dejar sin efectos los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a 

la ley produciendo un determinado efecto  no querido por el legislador o regular un 

cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta. 

 

En consecuencia, la Contraloría General de la República, para poder alcanzar el 

efectivo y eficiente cumplimiento de las competencias asignadas constitucional y 

legalmente dentro del marco reglado y garantista del procedimiento administrativo mismo, 

podría adoptar medidas cautelares desarrolladas reglamentariamente, sin olvidar que está 

sujeta al llamado principio de legalidad, al cual la Sala Constitucional se ha referido de la 

siguiente forma: 

 

(…) el principio de legalidad en el Estado de derecho postula una forma especial 

de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, 

a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo 

es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para 

hacerlo por el mismo ordenamiento (…)77 

 

Como se ha mencionado, dichas medidas no tienen un carácter sancionatorio, no 

tienen ni deben tener el sentido o alcance de una sanción, porque aún cuando afectan o 

puedan afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser 

es la de garantizar un derecho actual o futuro y no la de imponer un castigo. 

 

                                                           
77

 Voto Nro. 1739-1992 Sala Constitucional (reiterado en el voto Nro. 440-1998.) 
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De este modo, se considera que la Administración puede establecer las condiciones 

que a su juicio resulten más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público y 

estas sólo resultarían contrarias al ordenamiento jurídico cuando sean arbitrarias o se 

alejen de los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública78. Así, el artículo 6 del Reglamento de organización y servicio de 

las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de 

la República, anuncia que: 

 

Durante la investigación preliminar podrán dictarse  las medidas cautelares 

necesarias para prevenir situaciones que puedan entorpecer o dificultar la 

búsqueda de la verdad real, o bien, la efectiva ejecución de una eventual 

resolución final. Esas medidas podrán mantenerse, modificarse o revocarse 

cuando varíen las circunstancias de hecho que motivaron su adopción. 

 

La satisfacción de las necesidades colectivas y la preservación del interés general 

justifican el ejercicio de la potestad pública tal como el autor de este trabajo ha venido 

sosteniendo. 

 

Además, se debe reconocer que la actividad administrativa, por su dinamismo y su 

multiplicidad, requiere mayores márgenes de discrecionalidad para el cumplimiento de los 

fines previstos. 

 

Expuesto lo anterior, se tiene que el quehacer ordinario de la Administración se 

desarrolla, especialmente,  a través de lo que parte de la doctrina llama “actos reglados” y 

“actos discrecionales”. Es la libertad del funcionario otorgada por el ordenamiento de 

escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias conductas 

posibles dentro de una circunstancia. Sobre el particular, la doctrina patria ha señalado 

que “las reglas que orientan al funcionario en esa elección se llaman de oportunidad o 

buena administración y tienen por finalidad lograr al máximo la satisfacción del interés 

público en el caso concreto.”79, Esto se complementa con las posiciones doctrinales en 

derecho comparado, por ejemplo, el profesor Fraga Gabino ha señalado que “El poder 

                                                           
78

 Resolución de la Contraloría General de la República Nro. RC-551-2002 de las 12:00 horas del 23 de agosto 
de 2002. 
79

 ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo I (San José, Costa Rica, Editorial Stradtmann, 1998, 
53) 
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discrecional consiste, pues, en la libre apreciación dejada a la Administración para decidir 

lo que es oportuno hacer o no hacer80.”  

 

En este orden de ideas, también se ha afirmado que “La pluralidad de soluciones 

válidas para el derecho, caracterizan al momento discrecional. Entiéndase bien que 

bastan sólo dos alternativas igualmente justas para poder hablar de discrecionalidad. 

Empero, cabe recordar que ésta es libertad de elección dentro de determinados límites 

más o menos estrechos según lo establece el ordenamiento jurídico81”.  

 

De este modo, la Administración puede establecer las condiciones que a su juicio 

resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público y estas sólo 

serán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando impliquen arbitrariedad o se alejen de 

los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

3. Principio de Reserva de Ley en materia de medidas cautelares en sede 

administrativa 

 

En esta investigación, se considera que las medidas cautelares no tienen carácter 

sancionatorio, pues lo que pretenden es garantizar un derecho actual o futuro y no la de 

imponer un castigo. En ese sentido tampoco se vulnera el principio de reserva legal, pues 

la tutela cautelar es solamente una medida preventiva. 

 

En primer lugar, es necesario iniciar definiendo el principio de reserva de ley como 

aquel principio en virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales 

sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros 

actos normativos de rango inferior, así incluso se estableció en el voto Nro. 3550-92S de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de  las dieciséis horas del 

veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 

 

                                                           
80

 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, (México, Editorial Porrúa, 2000, 100-101) 
81

 SESIN, Domingo J., Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, 1994, pág. 133 
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Ahora bien, la reserva de ley no se puede confundir con la condición de legalidad de 

las actuaciones de la Administración Pública, conforme a la cual los funcionarios del 

Estado tan solo pueden ejercer las competencias y atribuciones que les haya sido 

asignadas por la ley, sino que, el principio de reserva de ley significa que solo por ley, y 

no por reglamento, se pueden regular ciertas conductas de la Administración.  

 

Esta posición fue la que adoptó la Sala Constitucional en la resolución Nro. 2012-

007212, citada anteriormente, sobre una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 

25, párrafo 3, inciso c) del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la 

Contraloría General de la República. En esta se alegó, entre otros aspectos, que tal 

norma era contraria al principio de reserva de ley, por cuanto no existe norma legal que 

permitiese a la Contraloría General de la República anotar bienes para garantizar el 

resultado de un proceso, sin realizar previamente el respectivo depósito de garantía que 

establece la ley. El principio de reserva legal es garante de los derechos fundamentales 

como la propiedad privada y en el caso examinado no había ninguna norma aprobada por 

el legislador ordinario que autorizara la norma reglamentaria que se impugnaba, por lo 

que el accionante consideró que el artículo 25, párrafo 3, inciso c) del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República era 

inconstitucional. 

 

Sin embargo, la Sala señaló que la posibilidad de que la Contraloría General de la 

República pudiera establecer tal tipo de anotación de una demanda (distinta en su 

naturaleza y efectos al embargo) no representa una limitación ni violación del derecho 

fundamental a la propiedad reconocido en el artículo 45 constitucional que vulnere ese 

derecho ni el principio de reserva de ley y el debido proceso. Puede verse incluso que en 

ese voto, la Sala hace importante referencia a los derechos del administrado, enfatizando 

en que el interesado no pierde el dominio del bien. 

 

Además, se considera que la anotación de bienes en el Registro Público realizada 

por la Contraloría General de la República dentro de un procedimiento administrativo 

cumple una función de advertencia a terceros sobre la existencia de un procedimiento 

administrativo por actos presuntamente lesivos contra la Hacienda Pública, no así una 

función punitiva ni mucho menos de lesión al patrimonio del administrado.  
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En ese sentido, el artículo 332 de la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP) reconoce la posibilidad de dictar resoluciones provisionales en los procedimientos 

administrativos cuando lo exijan razones de necesidad o conveniencia. Así, la tutela 

cautelar funciona en una doble vía, a favor del ciudadano agraviado y a favor de los 

intereses generales y el artículo 69 de la LGAP permite la adaptación de medidas 

precautorias tanto a favor de la propia administración como de los administrados. Con 

esto, se rompe el mito de que la tutela cautelar está concebida predominantemente a 

favor del administrado y en contra de la Administración Pública, de modo que puede 

dictarse cualquier medida necesaria, idónea y pertinente, como sería por ejemplo,  la 

anotación del procedimiento administrativo al margen del asiento de inscripción de los 

bienes de un intimado. 

 

Es importante aclarar que en el caso de la anotación cautelar no se impide la 

inscripción de documentos presentados con posterioridad, por lo que no se impide la 

transmisión de la propiedad ni la constitución de derechos sobre ella. Lo que 

verdaderamente implica es que cualquier adquirente de bien anotado aceptará el 

resultado del procedimiento administrativo, sin poder alegar derechos adquiridos de 

buena fe, para asegurar el resarcimiento efectivo de la responsabilidad civil a favor de la 

Hacienda Pública y amparado en la publicidad  registral que se otorga a la medida con su 

inscripción en el Registro Público. 

 

En ese mismo voto, la Sala Constitucional fue enfática en señalar que ese tipo de 

medidas no lesionan en forma alguna el Derecho de la Constitución, “(…) la posibilidad de 

que la Contraloría General de la República pueda establecer tal tipo de medidas (…), no 

representa una limitación ni violación al derecho fundamental de la propiedad reconocido 

en el artículo 45 constitucional que vulnere ese derecho ni el principio de reserva de ley y 

el debido proceso. De ahí que resulta conforme con la Constitución, que el órgano 

Contralor estableciera una medida cautelar que no  causa perjuicio de difícil o imposible 

reparación a los interesados, porque el interesado no pierde el dominio del bien” 

 

Este criterio ha sido reiterado por la Sala Constitucional en otras sentencias, como 

en la Nro. 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994 y la Nro. 3117-2005 de 

las 14:36 horas del 29 de marzo de 2005. 
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4. La posibilidad de la integración normativa de las medidas cautelares en el 

Código Procesal Contencioso dentro del régimen cautelar del Órgano 

Contralor 

 

Respecto a la posibilidad de integrar normativamente las medidas cautelares del 

CPCA, al régimen cautelar que pueda adoptar la Contraloría General de la República se 

debe afirmar que dicha eventualidad se desprende del artículo 229 de la Ley General de 

la Administración Pública, Ley Nro. 6227, la cual establece en su inciso 1° que esa Ley 

regirá para los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le 

oponga, y que en ausencia de disposición expresa de su texto, establece que: 

 

(…) se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros 

de esta ley,  la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las 

demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del 

ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de Procedimiento 

Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común. 

 

En relación con lo anterior, es de destacar que la ciencia jurídica moderna ha 

llegado a la conclusión de que las leyes son siempre insuficientes para resolver los 

infinitos problemas que plantea la vida práctica del Derecho. Esto quiere decir, que pese a 

la aspiración del legislador de prever todas las hipótesis posibles, siempre quedan fuera 

de ellas casos no imaginados. Estos son las llamadas lagunas de la ley o necesidad de 

integración normativa. A pesar de que todo ordenamiento posee unidad y coherencia, ello 

no impide encontrar en él lagunas legales o zonas escasamente reguladas e incluso, 

institutos jurídicos con poco desarrollo que ocasionan problemas para la consecución de 

los fines y valores que se intenta alcanzar dentro de una comunidad. 

Por muy minuciosas que puedan ser sus normas, ningún ordenamiento jurídico 

puede prever o adelantar solución a la pluralidad de casos que la realidad plantea. La vida 

se renueva sin cesar y nuevas necesidades se presentan, las cuales no caben dentro de 

la fórmula rígida e inflexible de la ley, lo que es más notorio aún en momentos de 

profundas transformaciones sociales. 

 

Cuando un funcionario público llamado a resolver un asunto descubre que los 

métodos de interpretación son impotentes para ofrecer una solución al problema legal, 

tiene la tarea de construir e integrar, jurídicamente, la solución que permita proteger mejor 
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el interés público y de no encontrar un precepto aplicable deberá hacer uso de los 

procedimientos que la ciencia jurídica le brinda para cubrir las lagunas o vacíos 

legislativos. La insuficiencia de la ley no puede relevarlo de la obligación que tiene de 

resolver las controversias dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

Una solución legal ante estas “zonas sin regulación jurídica” o escasamente 

reguladas es el mecanismo de integración normativa. Esta tiene lugar cuando el operador 

jurídico, ante la ausencia de un precepto que regule el caso, o si este es oscuro, tiene que 

hacer uso de una serie de elementos que se pueden encontrar dentro o fuera del cuerpo 

normativo relacionado para poder establecer una adecuada respuesta. 

 

En la caso de la Contraloría General, al no ser suficientes las medidas cautelares 

descritas en el artículo 67 de la LOGCR82, se podría echar mano de las normas sobre 

medidas cautelares del Código Procesal Contencioso Administrativo a modo de 

integración normativa.  

 

El problema de la plenitud del ordenamiento jurídico, la existencia de lagunas en el 

Derecho, así como la técnica utilizada para suplirlas es, según Fernández Bulté83, lo que 

normalmente se conoce como la integración del Derecho.  

 

El término integración, según el Diccionario de la Lengua Española, proviene del 

verbo 'integrar', que significa componer un todo con sus partes integrantes. Integración 

como tal es la acción y efecto de integrar, juntar personas o cosas distintas para que se 

muevan y obren como una unidad84. Para Ferrari Yaunner85, integrar es “analizar el 

Derecho como un todo, verlo en su totalidad para buscar una solución ante la ausencia o 

insuficiencia de regulación para un supuesto específico". 

 

La integración de la ley se lleva a cabo completando los preceptos mediante la 

elaboración de otros que no se encuentran expresamente contenidos en las disposiciones 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nro. 7428, publicada en La Gaceta Nro. 210 del 
4 de noviembre de 1994. 
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 Julio FERNÁNDEZ BULTÉ, Teoría del Estado y del Derecho, La Habana, Editorial Félix Varela, 2005, p. 224. 
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 ALVERO FRANCÉS. F. "Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española". Revisada. Instituto Cubano 
del Libro. Editorial Pueblo y Educación. 3ra. Ed., La Habana, p. 424. 
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 Majela FERRARI YAUNNER, Los principios de legalidad y seguridad jurídica  p. 75. 
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formuladas por medio del acto legislativo. Según el criterio de Galindo Garfios86, vienen 

siendo diversos procedimientos de integración y de interpretación de la ley. Ha de 

buscarse la solución justa al recurrir, en primer lugar, a la analogía y posteriormente, si el 

método analógico resulta ineficaz, deberá resolverse el caso conforme con los principios 

generales del Derecho. 

 

Si fuésemos a dar una conclusión sobre este proceso, lo más importante sería 

señalar su carácter complejo, pues se basa en un estudio minucioso del caso en cuestión 

para poder seleccionar el método ideal, y de esa forma, evitar decisiones inadecuadas 

que vulneren la plenitud, la coherencia del ordenamiento jurídico y los derechos de los 

ciudadanos que ven el Derecho como el garante de sus pretensiones. 

 

 El Derecho no es la simple sumatoria de normas escritas, es más que eso, es un 

sistema integrado por otros mecanismos y principios que, de llegar a ser utilizados, 

garantizarían la seguridad jurídica. De allí que los métodos de integración se encuentran 

en el mismo Derecho como conjunto multidimensional. 

 

El CPCA aportaría mucho a la tutela cautelar en sede administrativa, pues contiene 

una regulación completa y acabada sobre las medidas cautelares, mientras que la 

normativa que regula el régimen cautelar de la Contraloría General de la República 

(artículo 67), por su carácter revisor y objetivo, sólo regula como medida cautelar la 

suspensión del funcionario investigado o su traslado a otro sitio laboral. 

 

5. Análisis de las medidas cautelares en la Contraloría General de la 

República y sus implicaciones en materia de Contratación Administrativa 

 

En primer lugar, habría de preguntarse si la Contraloría General de la República, 

dentro de lo que la leyes señalan, cuenta con las medidas cautelares suficientes y 

necesarias para proteger provisionalmente al ámbito material de la Hacienda Pública, que 

se pueda ver afectado, por ejemplo en una contratación administrativa con vicios graves 

de nulidad o que se esté incumpliendo con grave daño para la Hacienda Pública. 
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 Ignacio GALINDO GARFIAS, Estudios de Derecho Civil, México D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, p. 75. 
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En este orden de ideas, resulta válido señalar que el sustento jurídico del régimen 

de nulidades aplicable en sede administrativa a los actos y contratos directamente 

relacionados con la contratación administrativa, lo encontramos que el numeral 173 de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley Nro. 622787. 

 

 

En este orden de ideas, la Ley de Contratación Administrativa, Ley Nro. 7494, en su 

artículo 3, párrafo tercero, establece: 

 

 “El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se 

aplicará a la contratación administrativa”.   

 

A partir de la normativa señalada, se puede determinar que el régimen de nulidad 

previsto en la Ley General de la Administración Pública para los actos administrativos en 

general, resulta aplicable también –con las particularidades del caso- tratándose de vicios 

de nulidad que afectan a los contratos administrativos y a los actos propios de la 

ejecución contractual directamente relacionados con la contratación, en cuyo caso la 
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 “Artículo 173.- / 1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y 
manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al 
contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo 
dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  
Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso 
presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el 
dictamen. / En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el 
carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. / 2) Cuando se trate de la Administración 
central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se 
trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la 
jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los 
términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo. / 3) Previo al acto final de anulación de los actos a 
que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el 
debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley. /  4) La potestad de revisión oficiosa 
consagrada en este artículo,  caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos 
perduren. /  5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión 
de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la 
Administración estará obligada,  además,  al pago por daños, perjuicios y costas;  todo sin perjuicio de las 
responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199. / 
6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta 
corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos 
administrativos relacionados entre sí,  pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) 
del artículo 26 de esta Ley. / 7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la 
contrademanda”.  
(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal 
Contencioso-Administrativo) 
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declaratoria de nulidad en sede administrativa debe ajustarse a lo que prevé el numeral 

173 de la LGAP, antes transcrito. 

 

De la anterior normativa citada, también se desprenden los tipos de nulidades que 

se pueden presentar en actos o contratados administrativos, al respecto el numeral 165 

de la LGAP establece: 

 

“Artículo 165.-La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, 

según la gravedad de la violación cometida”. 

 

De lo anterior resulta válido concluir que hay dos tipos de nulidades en nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo, a saber:  

 

A. Nulidad relativa. 

B. Nulidad absoluta - Nulidad absoluta, evidente y manifiesta.   

 

El artículo 173 de la LGAP, dispone además una distinción dentro de la nulidad 

absoluta, creando el concepto de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, entendida esta 

última como aquella en la cual dicha nulidad no sólo es grave, sino de fácil apreciación 

para el operador jurídico. 

 

En este sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, en 

Resolución No. 251-2000 de las 16 horas del 4 de septiembre de 2000, indicó lo siguiente: 

 

 “(…) En Costa Rica, existen tres posibilidades para que la Administración Pública 

elimine de la vida jurídica un acto administrativo generador de derechos 

subjetivos: 1) si se trata de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, puede 

anularlo por sí misma, siguiendo de previo el trámite que marca el artículo 173 de 

la Ley General de la Administración Pública; 2.- si el vicio es una nulidad relativa o 

bien absoluta, pero en este último caso no evidente ni manifiesta, la 

Administración debe recurrir al proceso de lesividad, para pedir al Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo que declare la nulidad del acto (…)”. 
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Todo lo anterior marca las posibilidades que tiene la administración respecto a los 

actos o contratos que provoquen una eventual lesión al interés público.  Sin embargo, 

consideramos que partiendo de que el contrato administrativo tiene como objetivo 

esencial procurar la satisfacción del interés público; la Administración y concretamente la 

Contraloría General de la República, debería gozar de ciertas potestades de acción 

unilateral incluso antes de la declaratoria de nulidad que corresponda (sea por nulidad 

absoluta evidente y manifiesta o bien nulidad o lesividad), estas potestades no son otras 

que las medidas cautelares, por ejemplo la suspensión de un contrato.. 

 

En este sentido, aunque el artículo 15 de la LCA, la Administración debe realizar 

todos los compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a 

prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado. 

También, el artículo 20 de esa misma Ley, le exige al contratista cumplir cabalmente con 

lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan 

aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato. 

Ambas partes tienen la obligación de atender sus compromisos en el tiempo contractual. 

 

Por regla general, la Administración no puede dejar sin efecto sus actos o contratos, 

por lo que únicamente bajo las excepciones permitidas por el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública o por la vía del proceso judicial de lesividad, puede 

lograr la declaratoria de nulidad de sus actos o contratos. Sobre el particular, la Sala 

Constitucional ha señalado lo siguiente:  

 

(…) A la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos 

actos que haya emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, 

los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de 

revocación (o modificación) de los actos administrativos con el fin de poder exigir 

mayores garantías procedimentales. La Administración al emitir un acto y con 

posterioridad a emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos 

subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había 

concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del 

ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está 

concebido como una garantía procesal a favor del administrado. En nuestro 

ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía 
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administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, 

previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República o de la 

Contraloría General de la República dependiendo de la materia, y de conformidad 

con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, cuando es sobre materia 

relacionada con Hacienda Pública.  

 

En este orden de ideas, podemos concluir que cuando la administración considera 

preliminarmente  que un acto o contrato podría estar viciado de nulidad absoluta, evidente 

y manifiesta, deberá iniciar formalmente un procedimiento administrativo ordinario, 

instrumento que es el único admisible en materia de actos o contratos que produzcan 

efectos en la esfera jurídica de las personas (artículos 214, 215.1 y 308 de la LGAP). Este 

procedimiento administrativo al que nos referimos, debe llevarse a cabo de acuerdo con lo 

regulado en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 

a efectos de garantizar un debido proceso a los posibles afectados con la decisión que 

adopte la Administración.  Al respecto, el artículo 308 establece. 

 

“Artículo 308.- / 1. El procedimiento que se establece en este Título será de 

observancia obligatoria en cualquiera de los siguientes casos: / a) Si el acto final 

puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, 

suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de 

lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y / b) Si hay 

contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del 

expediente. / 2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos 

disciplinarios”. 

 

Ahora bien, cuando se hace referencia a la necesidad de la aplicación de medidas 

cautelares en contratación administrativa, no hablamos de régimen sancionador ni de la 

ejecución anticipada de una gestión de nulidad administrativa, sino que se trata de una 

medida que lo  busca es prevenir que se siga perjudicando el interés público en una 

contratación que será declarada nula (nulidad absoluta, evidente y manifiesta). 
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Hablamos por ejemplo de la suspensión de un contrato en los contratos que estén 

viciados de nulidad, no de cualquier nulidad, sino de aquella que sea absoluta, evidente y 

manifiesta. 

 

En ese sentido, consideramos que la suspensión temporal de la ejecución del acto o 

contrato cuya anulación se tramita (sea mediante lo que establece  el artículo 173 de la 

Ley General de la Administración Pública y/o el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República o mediante el proceso de lesividad en sede 

contenciosa), resulta ser una medida cautelar de posible adopción por parte de la CGR, 

en virtud de lo que establecen los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, en concordancia con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, del cual se desprende también la potestad anulatoria 

de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, 

con sujeción a lo establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración 

Pública, con mucha más razón consideramos que mientras se conforma el expediente 

para proceder a decretar la nulidad correspondiente, se podría suspender temporalmente 

la ejecución del acto o contrato respectivo, como medida cautelar para evitar un daño a la 

Hacienda Pública. 

 

 Por su parte, en forma clara, concisa y reiterada, la Procuraduría General de la 

República ha señalado que la Contraloría General de la República ejerce una 

"competencia prevalente, exclusiva y excluyente" en materia de contratación 

administrativa, presupuestaria y en "asuntos donde está de por medio el uso correcto de 

los fondos públicos", así como también en “los procedimientos de gestión y la función de 

control en sí misma."88 

 

Asimismo, el ordenamiento jurídico vigente le ha confiado al Órgano Contralor la 

posibilidad de ejercer funciones de fiscalización de la Hacienda Pública, dentro de la cual 

desempeña un papel de vital importancia en el adecuado manejo de los fondos públicos 

involucrados en las compras o contratos que realice el Estado89.  

                                                           
88

 Dictamen de la Procuraduría General de la República Nro. PGR, D C-71-2014 
89

 Resolución Nro. R-DAGJ-223-2003 de las 15:00 horas del 15 de julio de 2003, de la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República. 
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Respecto al respaldo constitucional, este se desprende de la integración de los 

artículos 183 y 184 constitucionales, los cuales otorgan a la Contraloría General, amplias 

facultades de fiscalización de las contrataciones administrativas con el fin de evitar que 

las actuaciones específicas se aparten de los mismos principios propios de la materia, así 

como de la normativa positiva vigente. 

 

Así, el Tribunal Constitucional en su voto 998-98 de las once horas treinta minutos 

del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho al respecto señaló:  

 

...de manera que la Contraloría, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 

ordenamiento jurídico -según se anotó anteriormente-, se encarga de ejercer un 

control financiero y de legalidad en el manejo de los fondos públicos, que 

comprende las diversas operaciones de ejecución del presupuesto del Estado, 

control que consiste en fiscalizar la coincidencia entre la acción administrativa 

financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica consecuencia, no escapa a 

este control de la Contraloría, la actividad referente a la contratación 

administrativa... 

 

En similar sentido, el voto 2398-91, de las quince horas veinte minutos del trece de 

noviembre de mil novecientos noventa y uno, del mismo Tribunal había señalado: 

 

En primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley de la Administración Financiera de la República y 

el Reglamento de la Contratación Administrativa, corresponde a la Contraloría 

General, ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a 

los procedimientos de contratación administrativa. 

 

De tal manera, las normas constitucionales y la jurisprudencia antes referenciadas 

darían un marco suficiente para que la Contraloría General pudiera ejercer la fiscalización 

y dictar tutela preventiva, en las contrataciones administrativas que estén viciadas, esto 

conforme a la normativa aplicable. 
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Cabe destacar que por la trascendencia normativa de las potestades señaladas 

anteriormente y por la importancia que tiene para la Hacienda Pública, el apropiado 

manejo de los fondos públicos y la fiscalización de los procesos licitatorios no debe 

limitarse a los alegatos expuestos por las partes, ya que como bien lo señala el artículo 3° 

de la Ley de Contratación Administrativa:  

 

Las disposiciones de esta Ley se interpretarán y se aplicarán, en concordancia 

con las facultades de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le 

corresponden a la Contraloría General de la República, de conformidad con su ley 

orgánica y la Constitución Política. 

 

Esta facultad de fiscalización, para el presente estudio, no se limita a resolver un 

recurso de apelación al cartel de las licitaciones o algún alegato que la parte, haga llegar 

al Órgano Contralor, sino que abarca todo lo relativo a la materia de contratación 

administrativa, presupuestaria y control interno. Un ejemplo de esas facultades de control 

y fiscalización superior se dio cuando la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 

estableció en su Estatuto Orgánico un plazo de seis años para el nombramiento del 

auditor, lo que  transgrede lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control 

Interno. Se ampara en el derecho constitucional de autonomía universitaria (art. 84 CP).  

 

 No obstante, la Contraloría General cuestionó este accionar de la universidad y la 

Sala Primera señala que la autonomía universitaria debe someterse al bloque de 

legalidad. Según Voto 858-2013: 

 

De ahí, pese a que las universidades poseen autonomía en los campos 

administrativo, político, organizativo y financiero, lo cierto es que, no por ello se 

encuentran exentas de las normas relativas a las materias de contratación 

administrativa, presupuestaria y control interno, entre otras. Recuérdese, las 

universidades forman parte de la Administración Pública (entes descentralizados) 

por lo que deben someterse al ordenamiento jurídico en lo que les resulte 

aplicable, sobre todo en cuanto concierne a regulaciones que, como las de control 

interno sobrepasan los ámbitos de competencias y funciones de tales entes 

públicos ya que tienden a la salvaguarda de la hacienda pública, cuya vigilancia le 

es atribuida constitucionalmente a la CGR en sus artículos 183 y 184. Por 
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consiguiente, como lo dispusieron los juzgadores en el fallo objetado, los centros 

de educación superior deben someterse al bloque de legalidad. 

 

En ese sentido y respecto al tema de contratación administrativa y su relación con el 

régimen cautelar del Órgano Contralor, la Sala Constitucional fue contundente en el Voto 

2398-91 al afirmar: 

 

En primer término, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la Ley de Administración Financiera de la República y 

Reglamento de la Contratación Administrativa, corresponde a la Contraloría 

General, ejercer las funciones de fiscalización y control en todo lo que concierne a 

los procedimientos de contratación administrativa (...) Lo actuado por los 

funcionarios del órgano contralor, encuentra respaldo en el ejercicio de las 

facultades y competencias atribuidas por la propia Constitución Política y la Ley y 

desde este punto de vista, la información levantada se conforma con el 

ordenamiento jurídico, en lo que atañe a su esfera de competencia.- El 

procedimiento seguido para realizar la investigación como se informa bajo 

juramento, fue el usual en el ejercicio de esas facultades: estudios de los 

documentos, preparación de un documento inicial que recoge el resultado de la 

investigación, traslado a los funcionarios y empleados, a quienes el asunto les 

puede deparar responsabilidad de cualquier tipo y la emisión de un informe final, 

que no tiene recurso administrativo alguno, pero que por principio, es susceptible 

de ser cuestionado en la vía jurisdiccional.- Estas reglas de aplicación general, se 

observaron en el presente caso, por lo que la Sala tiene por fehacientemente 

probado el extremo. (El subrayado es nuestro). 

 

Aclarando la potestad de fiscalización y control que tiene la Contraloría General de 

la República, incluso en los procedimientos de contratación administrativa, conviene 

señalar que la Procuraduría General de la República en el dictamen Nro. C-120-2005 del 

1° de abril de 2005, también ha afirmado que la Contraloría General de la República es el 

órgano constitucional fundamental del Estado encargado del control y fiscalización 

superior de la Hacienda Pública con independencia funcional y administrativa (artículos 

183 y 184 de la Constitución Política y 1°, 2 y 11 de Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994); en consecuencia es el 
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órgano estatal llamado a velar por la legalidad no sólo en el manejo de los fondos o 

recursos públicos, sino también en relación con “los procedimientos de gestión y la 

función de control en sí misma considerada”, lo que lógicamente implica la materia de 

contratación administrativa. 

 

Ante ello, es importante traer a colación la resolución Nro. 2011-00443190 de la Sala 

Constitucional, de las diez horas y treinta y dos minutos del primero de abril de dos mil 

once, respecto a una Acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 205 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa91 (el procedimiento con el que 

cuentan las Administraciones Públicas para suspender la ejecución de un contrato 

administrativo que se está incumpliendo y, eventualmente, resolverlo), Decreto Ejecutivo 

No. 33411 de 27 de septiembre de 2006 (con lugar la acción por mayoría).  

 

El voto de mayoría declaró inconstitucional dicho numeral con la finalidad de “evitar 

graves dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social”, al considerar que la 

suspensión del contrato en los términos del cuestionado artículo 205 del RLCA, es una 

medida cautelar  “inaudita altera parte” que consiste en la suspensión de la ejecución del 

                                                           
90

 Mediante, se anuló el artículo 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 
Ejecutivo No. 33411 de 27 de septiembre de 2006, corregida mediante Voto No. 4518 del 06 de abril de 
2011 a la Acción de Inconstitucionalidad No. 10-14139-0007-CO. BJ# 107 de 3 de junio del 2011.  Según el 
artículo 205 impugnado, la Administración, ante un supuesto incumplimiento contractual, emitirá, sin 
ningún procedimiento previo, una orden de suspensión contra el contratista. 
91

 “Artículo 205.— Procedimiento de resolución. Una vez sea documentado preliminarmente el  
incumplimiento, la Administración emitirá la orden de suspensión de éste y dará al contratista audiencia por 
el plazo de diez días hábiles indicando los alcances del presunto incumplimiento; la prueba en que se 
sustenta; la estimación de daños y perjuicios; la liquidación económica, así como la respectiva ejecución de 
la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, todo lo cual se ventilará en un mismo 
procedimiento. / El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y a los cálculos 
económicos, aportando la prueba respectiva. En caso de no compartir los montos a cancelar deberá exponer 
sus propios cálculos acompañados de prueba pertinente. / En el evento que acepte la causal y liquidación 
hecha por la entidad, la Administración dictará de inmediato la resolución correspondiente. / Una vez 
vencido el plazo de la audiencia, la Administración deberá determinar si requiere prueba adicional o bien 
disponer las medidas necesarias para  valorar la prueba aportada por el contratista. En caso positivo y 
dentro del plazo de cinco días hábiles se formularán las respectivas solicitudes, incluidos peritajes e 
inspecciones. / Evacuada la prueba, se conferirá audiencia al contratista por cinco días hábiles. / Vencido ese 
plazo, la Administración contará con un mes calendario para emitir la resolución. En caso de no requerirse 
prueba adicional, la Administración deberá resolver el contrato un mes después de vencida la audiencia 
conferida al contratista. / La resolución final tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la 
Administración Pública. / Una vez emitida la orden de suspensión del contrato, la Administración podrá 
contratar directamente los trabajos faltantes a fin de concluir la obra o también proveerse del bien o 
servicio, si la Contraloría General de la República así lo autoriza, de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento en cuanto a autorizaciones otorgadas por dicho Órgano”. 
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contrato administrativo, en detrimento del contratista y sin que la ley haya establecido esa 

medida cautelar que restringe o limita derechos fundamentales como el debido proceso y 

la defensa, aunque la audiencia sea “ex post”, se provoca una infracción del principio de 

reserva de ley en materia de restricción de los derechos fundamentales. 

 

Pero en un voto salvado los magistrados Mora, Armijo y Cruz consideraron que 

dicho numeral no violentaba la constitución política, al señalar: 

 

II.- Advierte el voto de mayoría a las administraciones públicas dirigir cuidadosa y 

adecuadamente el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración 

Pública para que pueda ser sustanciado en plazos razonables y breves, olvidando 

que su desarrollo no depende solamente de la conducta de la administración, sino 

también del contratista que sea parte. Sin una medida cautelar efectiva, como la 

que se anula en este pronunciamiento, podría ser del mayor interés del particular 

prolongar el trámite, en perjuicio de la actividad administrativa y los fondos 

públicos. Pues, ajenos al derecho de defensa, tienen igual relevancia 

constitucional los principios básicos de contratación administrativa recogidos en el 

artículo 182 de la Constitución, así como, en general, las disposiciones de los 

artículos 176 a 184, también de la Carta Fundamental, sobre control de la 

Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin primordial de 

propiciar la sana administración de los fondos públicos. 

 

La suspensión de un contrato que se está incumpliendo,  tiene como objeto evitar 

mayores lesiones al interés público y administrativo. La medida que así se adopta es de 

carácter cautelar y será eficaz hasta tanto la Administración no adopte la decisión final en 

el procedimiento de resolución. La adopción de una medida cautelar, no está sujeta a un 

procedimiento previo, pero sí se debe realizar una investigación preliminar previa. 

 

En este sentido, consideramos que la suspensión de un contrato administrativo 

puede ser ordenada una vez que se han documentado incumplimientos de parte del 

contratista que pueden determinar la resolución contractual. 

 

Incluso el voto salvado al que nos referimos, consideró que de los artículos 4, 11 y 

20 de la Ley de Contratación Administrativa, se desprende que “es constitucionalmente 
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congruente dotar a las administraciones públicas del poder de detener de forma 

cautelar, incluso inaudita altera parte, la ejecución de los contratos sobre los que 

tenga documentación de su incumplimiento” (El resaltado es nuestro). 

 

Esta posición de minoría, es la que adoptamos en este trabajo, por considerar que 

fue la que hizo una adecuada valoración del interés público, el cual a criterio de esta 

investigación siempre estará por encima de los intereses individuales. Sin una medida 

cautelar efectiva se podría prolongar un trámite que beneficie a un particular y lesione el 

erario, sin poder hacer nada de inmediato como la adopción de tutela cautelar 

 

Dicho voto de minoría también agrega: “es la casuística la que va a dar contenido a 

la obligación pública de documentar, de forma previa, el incumplimiento en que haya 

incurrido el contratista. Eso sí, como cuestión de principio, la norma instaura ese deber, 

de forma que, aunque la medida cautelar se dispone sin audiencia a la parte, está 

sustentada en una indagación preliminar de los términos en que se ha desarrollado la 

ejecución contractual. Y permitir que se continúe desarrollando un contrato, respecto del 

cual hay motivos válidos para considerar que el contratista no está cumpliendo sus 

obligaciones, puede acarrear una severa lesión a las finanzas públicas”. 

 

Finalmente, el voto comentado, concluye respecto a la declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 205 del RLCA que: “existe, por el contrario, el riesgo 

palpable, que su desaparición implique un detrimento de las armas de defensa de los 

recursos públicos. Por los anteriores motivos es que salvamos nuestro voto, para declarar 

que la disposición impugnada no reviste vicio de inconstitucionalidad alguno”.  

 

¿De qué forma se daría esta lesión a las finanzas pública y de qué manera?, a 

través de: 

 

A. La erogación de recursos públicos a favor de un contratista que no está 

satisfaciendo la contraprestación que le atañe y cuya recuperación podría ser tardía o 

materialmente imposible. 

 

B. La imposibilidad de adoptar medidas prontas para alcanzar el fin público que está 

llamado a llenar el contrato administrativo de que se trate. Los poderes extraordinarios 



84 
 

 
 

que detenta el Estado al contratar están llamados, primero, a defender el interés público, 

norte de su actividad, pero además compensan dificultades que no enfrentan los 

particulares, como procedimientos más complejos para escoger su contratante y el 

principio de previsión presupuestaria para efectuar erogaciones. 

 

En ese sentido, el voto de minoría consideró que “la potestad pública de suspensión 

cautelar y de resolución del contrato derivan de la Constitución y la Ley de la Contratación 

Administrativa, con lo que el argumento de violación al principio de reserva de ley en 

materia de derechos fundamentales debe también descartarse”. 

 

En esta tesis creemos que la suspensión del contrato resultaría una medida cautelar 

idónea para los casos en los que pueda afectarse a la Hacienda Pública. Las medidas 

cautelares por su parte, no son violatorias del debido proceso, más bien buscan asegurar 

el resultado de un procedimiento y, claramente, tampoco violan en ninguna medida el 

principio de reserva de ley. 

 

Es un hecho que la contratación administrativa tiende a satisfacer la cabalidad de 

finalidades públicas ante un incumplimiento o bien, porque el interés público lo justifique, 

la Administración puede imponer las sanciones del caso, entre ellas la resolución 

contractual. Pero la suspensión, no es una sanción, sino una medida preventiva, la cual 

tiene como objeto evitar mayores lesiones al interés público y administrativo. La medida 

que así se adopta es de carácter cautelar y será eficaz hasta tanto la Administración no 

adopte la decisión final en el procedimiento de resolución. Precisamente porque se trata 

de una medida cautelar, su imposición no se sujeta a un procedimiento previo, pero sí se 

debe realizar una investigación preliminar.  

 

De esta manera, en el procedimiento administrativo Nro. PA-14-2001 de las 9:00 

horas del 5 de setiembre de 2001, la Contraloría General consideró que: 

 

“(…) Ciertamente, la responsabilidad que compete evaluar a esta Contraloría 

General se funda en los aspectos propios del control de legalidad que son de 

su competencia, por lo que están fuera de su apreciación consideraciones de 

conveniencia y oportunidad. Sin embargo, la grave inoportunidad del acto 

administrativo, en tanto lesivo de reglas elementales de la ciencia y de la 
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técnica, tornar el control en control de verdadera legalidad (artículo 16 y 160 

de la Ley General de la Administración Pública). Por otra parte, no puede 

dejarse de lado las condiciones en que la discrecionalidad de la 

Administración Pública pueda ser ejercida con lesión del propio ordenamiento, 

caos en el cual el control, tanto judicial como administrativo, tienen total 

pertinencia y amplitud, en aras de prevenir o erradicar una desviación de 

poder o, en suma, una infracción al numeral 131 de la Ley General de la 

Administración Pública”.  

 

Por su parte, en la Resolución de las 10:00 horas del 5 de febrero de 2003, del 

Despacho Contralor, se indicó “(…) En lo que respecta a la nulidad del contrato, es 

menester tener presente que el ordenamiento jurídico le permite a esta Contraloría 

General declarar la nulidad de contratos en los que se ha incumplido con el régimen de 

prohibiciones, lo anterior se desprende del artículo 25 de la Ley de Contratación 

Administrativa. La violación a este régimen de prohibiciones produce una nulidad absoluta 

del contrato, lo cual genera una contratación irregular en el ordenamiento jurídico, razón 

por la cual se hace imperativa su declaratoria. Tal declaratoria implica que el señor [...], tal 

y como lo señala el a-quo, en aplicación del equilibrio de las contraprestaciones 

realizadas, obtiene un enriquecimiento ilícito, pues obtuvo su lucro de una contratación 

irregular, que a la vez es nula. Por otro lado, el artículo 21 de dicho cuerpo legal dispone: 

“Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de 

contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para 

fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento 

aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa”. Ante una contratación 

irregular, esta situación se revierte también hacia el contratista, lo que lleva como 

consecuencia, la pérdida de los eventuales beneficios (lucro). Ya esta Contraloría General 

se ha pronunciado en relación con este tipo de contrataciones y ha considerado que no 

procede un pago si estamos ante una contratación irregular, sino el reconocimiento de 

una indemnización, con el fin de evitar enriquecimiento sin causa a favor de la 

Administración por los bienes o servicios prestados92.  

 

                                                           
92

 Véanse en ese sentido el oficio 13023 de 12 de noviembre de 1999 (DAGJ-297-99), así como 

Oficio 8814 del 16 de julio de 1997 (DGCA-921-97), Oficio 4414 de 15 de abril de 1997 (DGCA-
457-97). 
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Además, mediante resolución Nro. RC-018-2001 de las 12:00 horas del 15 de enero 

de 2001, el Despacho Contralor, en un recurso de apelación, en el que la parte recurrente 

interpuso un recurso de nulidad concomitante contra el acuerdo de adjudicación, se 

estableció: “El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

No. 7428, entre otras cosas, dispone: “Dentro del ámbito de su competencia, la 

Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta que advierta en los 

actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos; todo sin perjuicio de las 

obligaciones que, conforme a la Ley General de la Administración Pública y a la Ley de la 

Administración Financiera de la República, correspondan a la administración activa...” La 

potestad de declarar las nulidades absolutas que este Órgano Contralor advierta en 

los actos o contratos administrativos se circunscribe a aquéllas relacionadas con la 

Hacienda Pública, donde se comprometan actos que lesionen el interés general –

consistentes en el correcto manejo de la Hacienda Pública- lo cual excede el mero 

interés legítimo que pueda ostentar una parte, el cual se tutela por la vía del recurso 

cuando haya sido oferente en un concurso o licitación. Además, estas nulidades deben 

ser evidentes y manifiestas, lo cual excluye el conocimiento de aquéllas que requieran el 

planteamiento de un juicio contradictorio para determinar la correcta actuación por parte 

de la Administración. Por consiguiente, la declaratoria de nulidad solicitada no es 

procedente en esta sede, por cuanto para proceder a tal declaratoria debe recurrirse a un 

proceso contradictorio a fin de determinar a cual parte le asiste la razón, no observándose 

una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, entendida como aquélla, la que sea muy 

notoria y clara, que no requiere de mayor análisis para su comprobación. (El subrayado es 

nuestro) 

 

Una vez iniciado el procedimiento administrativo para determinar el incumplimiento 

por parte del Contratista, por ejemplo, en los contratos de ejecución de obras, cuando la 

obra hubiere sido paralizada o exista un riesgo inminente (supuestos indispensables que 

debe acreditar la Administración para decretar las Medidas Preventivas), la administración 

debería poder dictar y ejecutar como medidas preventivas, la requisición de los bienes, 

equipos, instalaciones y maquinarias, así como el comiso de los materiales, afectos a la 

ejecución de la obra, en aras de dar continuidad a la ejecución del contrato de obra y 

garantizar su culminación en el plazo establecido contractualmente. Estas soluciones 
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cautelares las podría recomendar la Contraloría General a la Administración respectiva, 

con carácter vinculante, siempre que se haya valorado positivamente el interés público 

 

Claramente, la medida preventiva debe ser motivada y no debe tener un fin distinto 

al previsto legalmente, que es garantizar la continuidad de la ejecución del contrato de 

obra paralizado o en riesgo inminente de paralización, lo cual implica que los bienes, 

equipos y materiales objeto de la medida no deberán ser usados para concluir otra obra 

distinta. 

 

 Seguidamente enlistamos consideraciones sustanciales y procesales que 

respaldarían un régimen preventivo en materia de Contratación Administrativa, por 

ejemplo: 

 

a) Sanción de apercibimiento93: El apercibimiento consiste en una formal 

amonestación escrita dirigida al particular, a efecto de que corrija su conducta, cuando 

fuere posible, sin perjuicio de la ejecución de garantías o aplicación de cláusula penal o 

multas, cuando así procediere y constituye un antecedente para la aplicación de la 

sanción de inhabilitación por la causal del artículo 100 inciso a) de la Ley de Contratación 

Administrativa. (Al respecto véase el artículo 215 del Reglamento). Consideramos que 

esta “sanción” es más una medida preventiva, que busca que el particular que contrata 

con la administración “corrija su conducta, cuando fuere posible”. 

 

b) Inhabilitación94: Es una facultad tanto de la Administración como de la Contraloría 

General de la República para que un contratista que no cumple, no tenga la posibilidad de 

                                                           
93

 “(...) Artículo 99. Sanción de apercibimiento. Se hará acreedora a la sanción de apercibimiento, por parte de la 

Administración o la Contraloría General de la República, la persona física o jurídica que, durante el curso de los 

procedimientos para contratar, incurra en las siguientes conductas: a) El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o 

cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las garantías de participación 

o cumplimiento. b) Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los procedimientos de contratación. c) Quien 

deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los casos en que se haya requerido garantía de participación. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte c) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009) d) (Derogado por 

el artículo 3° de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009). 
94 

“(...) Artículo 100. Sanción de Inhabilitación. La Administración o la Contraloría General de la República inhabilitarán 

para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de 

la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: (Así reformado División 

Jurídica Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 10 el párrafo anterior por el artículo único de la Ley N º 

8439 del 13 de abril del 2005). a) Después del apercibimiento previsto en el artículo anterior, reincida en la misma 

conducta, con idéntico bien o producto, dentro de los tres años siguientes a la sanción. En todos los casos, la inhabilitación 

se dictará exclusivamente para participar ofreciendo el mismo producto o bien objeto del contrato por el cual fue 

sancionado previamente. En caso de contratos de obra o servicios, la inhabilitación se aplicará al contratista en general. 
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procedimientos de contratación administrativa por un periodo que puede comprender de 

dos a diez años, según la causa en la que este incurra. Ello aparte de una sanción, 

constituye una medida preventiva para que un mal contratista no continúe afectando los 

intereses públicos que se persiguen en toda administración pública. 

 

c) Finalmente, consideramos que la Administración y la Contraloría General 

deberían tener la potestad de detener de forma cautelar, incluso inaudita altera parte, la 

ejecución de los contratos sobre los que tenga documentación de su incumplimiento 

 

Por lo que, si bien es cierto el régimen sancionador responde a la potestad de 

imperio de la Administración Pública, esta debe de velar por la efectiva aplicación del 

debido proceso. Es aquí donde vale mencionar que un régimen preventivo o cautelar no 

iría en contra el debido proceso, más bien sería una garantía adicional para que el 

resultado del procedimiento administrativa correspondiente, tenga eficacia, siempre 

motivando debidamente la respectiva medida. 

 

Esta tesis considera también que si la administración puede hacer uso de la 

ejecución de la garantía de cumplimiento, aplicación de cláusulas penales y, en general 

de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, con mucha más razón y para 

evitar este tipo de daño, la administración o la CGR debería disponer de un régimen 

preventivo para evitar estas situaciones que menoscaban al Erario. 

 

                                                                                                                                                                                 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009) b) Obtenga 

ilegalmente información confidencial que la coloque en una situación de ventaja, a ella, a la empresa de su propiedad o a 

la empresa para la cual labora, respecto de otros competidores potenciales. c) Suministre, directamente o por intermedio 

de otra persona, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa. En este caso, 

la inhabilitación será por el máximo del período establecido. (Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la 

Ley N ° 8439 del 13 de abril del 2005) d) Suministre un objeto, servicio u obra de inferior condición o calidad del 

ofrecido. e) Contrate o subcontrate obras, maquinaria, equipo, instalaciones o materiales, para ejecutar obras públicas 

adjudicadas mediante licitación, con empresas o grupos de empresas relacionadas, diferentes de las que señala el listado 

de subcontratación presentado con la oferta según el artículo 58 de esta ley. (Así adicionado este inciso por el artículo 1º, 

inciso ñ), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996) f) Participe, directa o indirectamente, en un procedimiento de 

contratación, pese a estar cubierta por el régimen de prohibiciones del artículo 22 de esta ley. (Así adicionado este inciso 

por el artículo 1º, inciso ñ), de la ley Nº 7612 de 22 de julio de 1996) g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza 

mayor, no inicie las labores propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato respectivo 

por parte de la Contraloría General de la República, sin 5 perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente o de otro 

tipo de responsabilidades legales que División Jurídica Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 

2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 11 quepan. 

(Así adicionado este inciso por Ley N° 8291 de 23 de julio del 2002) h) Deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa 

justa, en los casos en que no se haya requerido garantía de participación. (Así adicionado el inciso anterior mediante el 

artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). i) Quien invoque o introduzca hechos falsos en los procedimientos 

para contratar o en los recursos contra el acto de adjudicación. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte 

b) de la ley N° 8701 del 13 de enero de 2009) (...)” 
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Otras medidas de prevención del daño, que se extraen de la normativa sobre 

Contratación Administrativa en la Contraloría General de la República son: 

 

1. Apercibimiento, suspensión sin goce de salario, despido sin responsabilidad 

patronal y retiro de credenciales (arts. 96,  96 bis, 96 ter LCA/ art 214, RLCA).   

 

2.  Separación del cargo sin responsabilidad patronal (art 4, LCEIFP). 

 

3. Rendición de  garantías a favor de la Hacienda, para el personal de la Unidad de 

Administración Financiera y de la Unidad de Servicios de Proveeduría que participe en el 

manejo del fondo, incluyendo las sub cajas chicas auxiliares, cuando recaude, custodie o 

administre fondos o valores públicos (arts. 33 y 34, LCA).    

 

Las anteriores medidas, en lugar de “sanciones”, son propuestas en este estudio 

como prevenciones a favor de la Hacienda Pública, por lo que sí existe un régimen 

preventivo en materia de contratación administrativa que faculta a la Contraloría y a la 

administración en general para proteger con carácter preventivo la Hacienda Pública. No 

obstante, este régimen se debe fortalecer para procurar un mayor bienestar del erario. 

 

Es importante resaltar que en el marco del debido proceso y el derecho a la defensa 

cualquier persona interesada (contratista, subcontratista, cesionario del contratista, 

consejo comunal de la comunidad beneficiaria del compromiso de Responsabilidad Social 

por parte del Contratista, entre otros) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel 

en que ha sido dictada la medida preventiva, o de su ejecución, debería tener el derecho 

de solicitar razonadamente su revocatoria, suspensión o modificación ante la funcionaria o 

el funcionario que la dictó, quien decidirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes tal 

solicitud. 

 

 Pero, cuando la medida preventiva no haya podido ser notificada al afectado, este   

-a nuestra opinión- debería tener el derecho de oponerse a ella por lo menos dentro de los 

dos días hábiles siguientes a su conocimiento. 

 

Para finalizar, se muestra un cuadro resumen que contiene lo relativo a la potestad 

cautelar general de la Contraloría General de la República, además de otras potestades y 
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prerrogativas del Órgano Contralor, especialmente sustraídas de la normativa sobre 

Contratación Administrativa interna y relacionada. 

 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: COSTA RICA 

 

Medidas cautelares 

 
Su aplicación siempre es posible y estará sujeta al cumplimiento de 
condiciones y requisitos:  
A) Lícitas y jurídicamente posibles 
B) Instrumentales y accesorias 
C) Provisionales y temporales  
D)  Urgentes 
E) Variables 
 

Sanciones Incurren en falta 
grave los 
funcionarios 
cubiertos por la 
prohibición de la 
Ley de 
Contratación 
Administrativa y 
por recibir algún 
beneficio 
(arts.95 y 97, 
LCA).    

A los 
funcionarios 
públicos   se les 
pueden imponer 
otras sanciones 
como: 
apercibimiento, 
suspensión sin 
goce de salario, 
despido sin 
responsabilidad 
patronal y retiro 
de credenciales 
(arts. 96,  96 bis, 
96 ter LCA/ art 
214, RLCA).    

A los 
particulares se 
les puede 
sancionar 
mediante: 
apercibimiento e 
inhabilitación, 
(arts. 99 y 100, 
LCA y art 215, 
RLCA).  
 
Violar el deber 
probidad es una 
causa justa para 
la separación 
del cargo sin 
responsabilidad 
patronal (art 4, 
LCEIFP)   

Sanciones a los 
funcionarios  de 
la CGR y 
sanciones 
administrativa a 
personas 
jurídicas (art 42 
y 44 bis, 
LCEIFP). 
 
Incumplir con la 
Declaración 
patrimonial 
puede acarrear 
una 
amonestación 
escrita, una 
suspensión sin 
goce de salario, 
separación del 
cargo o 
cancelación de 
credenciales 
(arts. 38 y 39, 
LCEIFP). 
 
Prisión de seis 
meses a un año 
a quien falsee o 
simule una 
declaración 
jurada (art 46, 
LCEIFP). 

Cauciones 
(Garantías) 

El personal de 
la Unidad de 
Administración 

El personal de la 
Unidad de 
Administración 

El personal de 
la Unidad de 
Administración 

El personal de 
la Unidad de 
Administración 
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Financiera y de 
la Unidad de 
Servicios de 
Proveeduría que 
participe en el 
manejo del 
fondo, 
incluyendo las 
sub cajas chicas 
Auxiliares, 
cuando 
recaude, 
custodie o 
administre 
fondos o valores 
públicos, deberá 
rendir garantía a 
favor de la 
Hacienda   

Financiera y de 
la Unidad de 
Servicios de 
Proveeduría que 
participe en el 
manejo del 
Fondo, 
incluyendo las 
sub cajas chicas 
auxiliares, 
cuando recaude, 
custodie o 
administre 
fondos o valores 
públicos, deberá 
rendir garantía a 
favor de la 
Hacienda   

Financiera y de 
la Unidad de 
Servicios de 
Proveeduría que 
participe en el 
manejo del 
fondo, 
incluyendo las 
sub cajas chicas 
auxiliares, 
cuando 
recaude, 
custodie o 
administre 
fondos o valores 
públicos, deberá 
rendir garantía a 
favor de la 
Hacienda   

Financiera y de 
la Unidad de 
Servicios de 
Proveeduría que 
participe en el 
manejo del 
fondo, 
incluyendo las 
sub cajas chicas 
auxiliares, 
cuando 
recaude, 
custodie o 
administre 
fondos o valores 
públicos, deberá 
rendir garantía a 
favor de la 
Hacienda. 
 
Garantías de 
participación y 
cumplimiento 
(arts. 33 y 34, 
LCA).    

Prevenciones o 
prohibiciones 

Prohibición de 
participar como 
oferentes en los 
procedimientos 
de contratación 
administrativa 
(art. 22 y 22 bis, 
LCA). 
 

Prohibición de 
participar como 
oferentes en los 
procedimientos 
de contratación 
administrativa 
(art. 22 y 22 bis, 
LCA). 

Prohibición de 
participar como 
oferentes en los 
procedimientos 
de contratación 
administrativa 
(art. 22 y 22 bis, 
LCA). 

Prohibición de 
participar como 
oferentes en los 
procedimientos 
de contratación 
administrativa 
(art. 22 y 22 bis, 
LCA). 
 
Prohibición de 
ocupar cargos 
directivos y 
gerenciales o de 
poseer la 
representación 
legal (art 18, 
LCEIFP). 
 
Declaración 
jurada sobre la 
situación 
patrimonial (art 
21, LCEIFP) 
 
 

Responsabilidades El no rendir o 
renovar la 
garantía dentro 
del plazo 
previsto al 
efecto, originará 

El no rendir o 
renovar la 
garantía dentro 
del plazo 
previsto al 
efecto, originará 

El no rendir o 
renovar la 
garantía dentro 
del plazo 
previsto al 
efecto, originará 

El no rendir o 
renovar la 
garantía dentro 
del plazo 
previsto al 
efecto, originará 
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al servidor 
responsabilidad 
administrativa 
(art. 20 RRC). 

al servidor 
responsabilidad 
administrativa 
(art. 20 RRC). 

al servidor 
responsabilidad 
administrativa 
(art. 20 RRC). 

al servidor 
responsabilidad 
administrativa 
(art. 20 RRC). 
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Capítulo tercero 

 

1. Tratamiento de las medidas cautelares en sede administrativa por parte de 

la Contraloría General de la República 

 

1.1 Sobre la tipicidad y el límite de las medidas cautelares 

 

La misión de la Contraloría General de la República consiste en vigilar y controlar 

oportuna y efectivamente los recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines 

esenciales que el Estado procura con una adecuada fiscalización de la Hacienda Pública, 

en este sentido, se considera en esta tesis que el control que ejerce el Órgano de 

Fiscalización Superior debe implementar las acciones preventivas y el incremento de 

funciones de advertencia, que se verían beneficiadas con un vigoroso sistema cautelar. 

 

En ese sentido, el sistema jurídico ha dotado a la Contraloría General de la 

República de una potestad de investigación en su labor de fiscalización de la Hacienda 

Pública, ello implica que cuente además con la facultad de dictar medidas provisionales 

como las medidas cautelares, pues en algunos casos, solo a través de estas se podría 

cumplir con dicha finalidad. Una interpretación contraria, significaría que el ordenamiento 

jurídico permita a los infractores continuar con sus conductas contrarias a la ley siempre 

que cumplan con pagar su infracción.  

 

La Sala Constitucional ya se ha pronunciado en relación con la posibilidad de que 

las administraciones públicas impongan medidas cautelares ante causam; a los alcances 

y tiempo máximo de vigencia de las mismas95. 

 

Cabe señalar que a diferencia de los procesos judiciales, en los que la tutela 

cautelar se manifiesta como una garantía del administrado o manifestación de la tutela 

judicial efectiva, en sede administrativa la aplicación de ese principio, suele manifestarse 

como una nueva facultad de la administración que exime a esta de respetar ciertas 

garantías que lleva el procedimiento administrativo. 

                                                           
95

 Resolución Nº 2006-013069 de las 15:07 horas del 5 de setiembre de 2006. 



95 
 

 
 

De ahí, dictar medidas cautelares, constituye una competencia razonable para el 

ejercicio de fiscalización de la Hacienda Pública que realiza la Contraloría General de la 

República. 

 

1.2. Tipicidad de las medidas cautelares 

 

Partiendo de la posibilidad que se le atribuye a la Contraloría General de la 

República para adoptar medidas cautelares en los procedimientos administrativos, 

primeramente hay que tomar en cuenta la imposibilidad de tutelar todos los supuestos que 

de los que derive la necesidad de aplicar una medida cautelar y aquellas que se vayan a 

utilizar, pues dicho proceder sería más bien un traba u obstáculo para lograr la adecuada 

protección del interés público. 

 

Así, pretender ser exhaustivo en la identificación de medidas cautelares resulta ser 

una exigencia que es imposible de realizar, debido a que en el ejercicio de la potestad 

normativa, no se pueden prever todos los mandatos específicos con los que se podrían 

neutralizar aquellos actos que afecten la eficacia de una resolución final. 

 

En esta investigación se considera que la tipicidad de las medidas cautelares debe 

interpretarse como una exigencia de previsión general de las conductas u omisiones que 

la autoridad competente pueda ordenar. Esto quiere decir que debe permitirse que se 

establezca un listado enunciativo de las medidas cautelares que se puedan disponer, de 

manera tal que una interpretación más restrictiva no permitiría cumplir con la finalidad de 

asegurar la eficacia de la resolución final emitida en un procedimiento administrativo o en 

una gestión de fiscalización. 

 

Según la Contraloría General de la República, las medidas cautelares pueden 

definidas como un conjunto de potestades en justicia administrativa que puedan 

adoptarse antes de la resolución final, con el específico fin de conservar las condiciones 

reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final. Se pueden identificar  

taxativamente: la suspensión temporal del funcionario investigado o su traslado a otro 

cargo  (con goce de salario art. 67 LOCGR), la suspensión temporal de la ejecución del 

acto o contrato cuya anulación se tramita (Art. 30, inciso d), del ROSPDA) y la separación 

temporal del funcionario investigado, órdenes de hacer, no hacer o dar (arts. 12 y 69 
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LOCGR) y la posibilidad de anotación preventiva del procedimiento en bienes inscritos en 

el Registro Nacional a nombre del investigado. 

 

Además, se contempla la posibilidad de aplicar cualquier otra que se estime 

procedente (art. 30 inciso f), ROSPDA), es decir a adoptar, sin previa audiencia, las 

medidas cautelares que estime oportunas. 

 

1.3 Límite de las medidas cautelares  

 

Las medidas cautelares se conceptualizan como aquellos actos que se adoptan 

para asegurar el cabal desarrollo del Proceso de Fiscalización así como los intereses de 

la Hacienda Pública, tomados en casos excepcionales en que el fin que se pretende con 

su adopción no se haya podido alcanzar mediante otras actuaciones normales de la 

función fiscalizadora, Sin embargo, están limitadas a los principios de razonabilidad y de 

proporcionalidad, excluyendo todo exceso sancionador no basado en causas objetivas ni 

razonables. Queda imposibilitada de aplicar alguna medida cautelar evidentemente 

arbitraria o innecesaria. 

 

Además, nunca se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible 

o difícil reparación a los administrados. Esta prohibición resulta esencial para garantizar 

los derechos del administrado. En consecuencia, la Administración Pública debe procurar 

no generar daños irreparables al administrado, pues no existe garantía previamente 

constituida para resarcir dichos daños. 

 

Asimismo, sea como acto de aseguramiento de actuaciones procesales o como 

proceso independiente, las medidas cautelares poseen ciertas características que la 

doctrina generalizada ha reconocido (instrumentalizad o accesoriedad, provisionalidad, 

urgencia, funcionalidad, etc.). Destaca especialmente su provisionalidad; adjetivo que 

alude a su claro efecto temporal y sujeto a lo que en definitiva se resuelva al respecto; 

resolución que para todo efecto la sustituirá. Desde este punto de vista podría entenderse 

como parte de la instrumentalizad que también le es propia96. 

 

                                                           
96

 Según pronunciamiento OJ-148-2005 de 27 de setiembre de 2005.  
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2.  Procedimiento para la adopción de medidas cautelares 

 

Primeramente es importante recordar que las medidas cautelares corresponden a 

unos de los grandes aportes del derecho, que buscan alcanzar la justicia pronta y 

cumplida. Esta garantía no solo se aplica en los procesos jurisdiccionales, sino que se 

extiende a los procedimientos administrativos. Así, en sede administrativa, la medida 

cautelar tutela el interés público que debe ser salvaguardado por la autoridad 

administrativa. 

 

En sede administrativa, las medidas cautelares surgen para asegurar la eficacia de 

la resolución final. En la doctrina se mantiene la idea de que las medidas cautelares son 

instrumentos jurídicos que tienen como finalidad asegurar la ejecución o el cumplimiento 

de la resolución que se emita en un momento posterior como resultado de un 

procedimiento administrativo. 

 

2.1 Solicitud y autoridad competente 

 

En primer lugar, el fundamento jurídico para adoptar medidas cautelares, también 

llamadas medidas precautorias, provisionales o de aseguramiento, está en que tanto la 

autoridad judicial como la autoridad administrativa deben velar por el principio 

constitucional de la tutela judicial efectiva o tutela administrativa efectiva (artículos 9, 11, 

27, 33 y 41 de la Constitución Política, Código Procesal Contencioso Administrativo 

(CPCA) y Ley General de la Administración Pública (LGAP), entre otras normas.  

 

En la contraloría General de la República, el funcionario competente para 

recomendar de manera vinculante la aplicación de la medida cautelar a la institución 

fiscalizada, será el Gerente del Área correspondiente; el cual previo a emitir la 

recomendación vinculante sobre la aplicación de medidas cautelares, deberá verificar que 

la naturaleza de éstas sea de carácter preventivo.  

 

Para hacer esta valoración, deberá constatar si con la eventual aplicación de la 

medida, se logrará que la labor de fiscalización no siga siendo entorpecida u 

obstaculizada en su normal desarrollo, o se conseguirá impedir la materialización de una 

amenaza de daño o la continuación de una lesión contra los intereses de la hacienda 
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pública que se pretenden tutelar durante el proceso de fiscalización. Aparte de considerar 

el posible impacto que la aplicación de la medida pueda provocar en la prestación del 

servicio y en la consecución de los fines del objeto que está siendo evaluado. 

 

La Contraloría General de la República no solo puede dictar una medida cautelar de 

oficio, sino también a pedido de parte, que comprende al denunciante (en calidad de 

parte), al titular del derecho afectado, al tercero con legítimo interés, entre otros. 

 

2.2. Fundamentación para la adopción de la medida cautelar 

 

Es claro que la adopción de una medida cautelar por parte de la Contraloría General 

de la República exige una adecuada fundamentación, ya que resulta indispensable para 

evidenciar que no se trata de una decisión arbitraria. Esta motivación requiere demostrar 

idoneidad de la medida mediante un análisis razonado, que exponga convincentemente el 

perjuicio previsible que puede llegar a sufrir el desarrollo del proceso de fiscalización o los 

intereses de la hacienda pública, si no se llega a aplicar la cautela.  

 

Además, deberá fundamentar el tipo de medida que se eligió recomendar con 

respecto a otras posibles medidas cautelares. Esta debe responder a porqué se escogió 

una determinada medida cautelar acorde con el fin que se persigue con su aplicación. 

 

También, se deberá verificar la presencia de los siguientes elementos, en el caso 

objeto de fiscalización:  

 

a. Peligro en la demora (periculum in mora): se refiere a la presencia de un daño 

grave e irreversible que puede llegar a producirse en los intereses de la hacienda pública, 

por la demora o infructuosidad del resultado final del proceso de fiscalización. 

 

 b. La apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris): se deberá plasmar en los 

indicios que sustentan la recomendación de la medida cautelar, es decir, que exista una 

posibilidad de derivación de responsabilidades, salvo cuando se trate de obstaculización, 

toda vez que este elemento se cumple con la necesidad de realizar la investigación y no 

necesariamente con una eventual ocurrencia de responsabilidad. 
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Y sobre todo la medida cautelar deberá estar en coherencia al ejercicio de la 

fiscalización y por ende los intereses de la Hacienda Pública. 

 

La resolución que fundamenta la adopción de una medida cautelar, debe considerar 

al menos lo siguiente: 

 

1) La idoneidad de la medida mediante un análisis razonado, que exponga 

convincentemente el perjuicio previsible que puede llegar a sufrir el desarrollo del proceso 

de fiscalización o los intereses de la hacienda pública, si no se llega a aplicar la cautela. 

 

2) La justificación sobre el tipo de medida que se eligió recomendar con respecto a 

otras posibles medidas cautelares. 

 

3) Que la medida que se escogió sea apta para alcanzar el fin que se persigue con 

su aplicación. 

 

4) Que la medida sea proporcional, en el sentido de que sea la menos gravosa para 

llegar al objetivo que se pretende alcanzar. 

 

5) Una debida justificación sobre el plazo de la medida cautelar, que debe ser 

razonable.   

 

2.3  Momento oportuno de la solicitud 

 

Por su naturaleza preventiva, las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier 

etapa del procedimiento administrativo. Esto es, hasta antes de que se emita la resolución 

final del procedimiento.  

 

Normalmente las medidas cautelares proceden de oficio, en virtud del principio de 

impulso de oficio, según el cual las autoridades administrativas deben ordenar la 

realización de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 

las cuestiones necesarias en el procedimiento. 
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Proceden a pedido de parte, principalmente cuando se pretenda evitar la generación 

de un daño irreparable como resultado de la demora en la tramitación del procedimiento, 

es decir, la administración pública no solo puede dictar una medida cautelar de oficio, sino 

que también a pedido de parte. 

 

Conforme a lo visto en capítulos anteriores, las medidas cautelares pueden 

solicitarse en cualquier etapa del procedimiento administrativo, o bien, en cualquier 

momento del desarrollo de estudio de fiscalización correspondiente.  

 

Así, el artículo 26, inciso 1), señala que “Cuando se solicite una medida cautelar 

antes de que inicie el proceso esta será del conocimiento del juez tramitador o de la jueza 

tramitadora a quien el tribunal designe que, por turno, le corresponde el conocimiento del 

asunto.” 

 

Y agrega: 

 

2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda deberá 

presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de 

la notificación del auto que la acoge; de lo contrario, se ordenará su 

levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los daños y 

perjuicios  causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de 

sentencia. 

 

Dicha normativa aunque corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, se 

puede aplicar en sede administrativa en virtud del artículo 229 de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley Nro. 6227. En ese sentido, no se prohíbe que la medida 

cautelar pueda ser emitida antes de iniciar un procedimiento administrativo, en estricto 

respeto al principio de proporcionalidad,  ponderando  la  eventual  lesión  al interés  

público,  los  daños  y  los perjuicios  provocados  con  la  medida  a  terceros,  así como  

los  caracteres  de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la 

gestión sustantiva de la entidad,  ni  se  afecte  en  forma  grave  la  situación  jurídica  de  

terceros97. 

                                                           
97

 Sentencia 0056-2013 emitida por el Tribunal  Contencioso Administrativo,  de las 8:00 horas del 19 de 
junio de 2013 
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El órgano decisor, cuando se trate de procedimientos administrativos, o el gerente 

de la respectiva área de fiscalización de la CGR, podrán de oficio o a instancia de parte, 

adoptar, sin previa audiencia, las medidas cautelares que estimen oportunas. De 

requerirse, en criterio del órgano decisor, se podrá otorgar audiencia de previo a la 

adopción de la medida cautelar. Estas podrán ser revocadas o modificadas de oficio o a 

instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas 

en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán una vez ejecutada 

la resolución en sede administrativa o en vía judicial.  

 

3. Vigencia de las medidas cautelares 

 

La vigencia de la medida cautelar, está supeditada a la emisión de la decisión final 

en la instancia correspondiente. 

 

Doctrinariamente, se sostiene que la vigencia de las medidas cautelares se vincula 

con su funcionalidad. Dado que estas suplen la falta de una resolución definitiva, una vez 

que esta se emite, la cautelar se extingue. Con esto se busca evitar una prolongación 

innecesaria de la situación en la que se coloca a quién se ve afectado con dicha medida. 

 

Consideramos que de conformidad con los artículos 229 de la Ley General de la 

Administración Pública, 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y 243 del Código Procesal Civil, las medidas cautelares que se 

recomienden durante la labor de fiscalización deben tener una duración máxima de un 

mes. Durante este lapso, el equipo de trabajo respectivo, deberá aprovechar para finalizar 

el estudio de fiscalización o en su caso para obtener la información necesaria que 

requiera para alcanzar un resultado efectivo. Además, se tendrá la posibilidad de justificar 

razonablemente la ampliación de éste, considerando la lesión que sufriría el proceso de 

fiscalización en curso o los intereses de la hacienda pública, si la duración de la medida 

no se extendiera, lo que deberá quedar debidamente documentado. 
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4. Variación de las medidas cautelares 

 

Consideramos que si es posible la modificación o el levantamiento de la medida 

cautelar durante la tramitación del procedimiento si se han alterado las circunstancias que 

fundamentaron su adopción. Esto puede darse por la ausencia de un presupuesto, por el 

riesgo de configurarse un perjuicio irreparable o porque resulte necesario ampliar o 

reducir los alcances de la medida para que esta sea eficaz o no cause perjuicios 

innecesarios.  

5. Sobre las garantías para los administrados 

 

Existen dos aspectos centrales en la configuración de las medidas cautelares en el 

procedimiento administrativo peruano. Uno es la imposibilidad de dictar medidas 

cautelares que causen daño irreparable a los administrados. El otro que, en diversas 

ocasiones, las medidas cautelares caduca de pleno derecho. Ambos supuestos 

constituyen garantías establecidas en favor del administrado. 

 

5.1 Prohibición de producir daños irreparables al administrado 

 

Una importante limitación a la potestad de la Administración Pública de emitir 

medidas cautelares lo constituye el hecho de que estas no podrán causar perjuicio de 

imposible reparación a los administrados. 

 

Esta prohibición resulta esencial para garantizar los derechos del administrado, 

máxime si se tiene presente que, en sede administrativa, para el dictado de una medida 

cautelar no se exige el ofrecimiento de una contracautela, aún cuando se conceda a 

pedido de parte. En consecuencia, la Administración Pública debe procurar no generar 

daños irreparables al administrado, pues no existe una garantía previamente constituida 

para resarcir dichos daños. 

 

5.2 Caducidad de pleno derecho 

 

Las medidas cautelares tienen un fin previsible, no se espera que un procedimiento 

administrativo tarde indefinidamente en resolverse, pues sería inconstitucional. De este 
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modo, la limitación de la vigencia de la medida cautelar opera como una garantía para el 

administrado. Entonces, las medidas cautelares dictadas dentro de los procedimientos 

administrativos caducan de pleno derecho en tres supuestos: 

 

(i) cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento 

(ii) cuando vence el plazo para su ejecución 

(iii)       cuando transcurre el plazo previsto para la emisión de la resolución final 

 

5.3 Recursos 

 

El acto que recomienda la aplicación de la medida cautelar podrá ser impugnado 

ante la Contraloría General de la República por la Administración fiscalizada o por el 

funcionario(s) cautelado(s) con los recursos ordinarios que establece la Ley General de la 

Administración Pública. Se asume que con la interposición de estos recursos no se 

producirá la suspensión de los efectos de la medida cautelar. 

 

En tal sentido, corresponderá al área que dictó la recomendación de la medida 

cautelar resolver el recurso de revocatoria. Así también, en caso de haberse presentado 

conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el área -una vez resuelto el 

recurso de revocatoria- deberá remitir el recurso de apelación al Despacho del Contralor 

General, como órgano competente de su conocimiento y resolución. 

 

 De lo anterior extraemos que contra la imposición de una medida cautelar: 

 

1. Cabe el recurso de revocatoria 

2. Es posible ejercer el recurso de apelación (sin que se suspenda la medida cautelar). 

 

 Por su parte, el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades 

Disciplina y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República98 

establece que: “Artículo 32.- Recursos. Contra la resolución que adopte una medida 

cautelar caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales no 

suspenderán su ejecución”. 

                                                           
98

 R-DC-199-2011.—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.—Despacho Contralor.—San José, a las ocho 
horas del quince de diciembre de dos mil once. 
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Capítulo Cuarto 

 

1. Las medidas cautelares en sede administrativa en el Derecho Comparado 

 

1.1. Régimen de medidas cautelares en sede administrativa, caso de España. 

 

Resulta sumamente valioso para el presente trabajo, analizar la tendencia del 

régimen cautelar de la administración pública en España, sobre todo por los esfuerzos 

hechos en esa nación, en procura de establecer un ordenamiento jurídico público 

articulado en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las 

Administraciones Públicas. De esta forma se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes 

que constituirán los pilares sobre los que se asentará el derecho administrativo español: la 

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Precisamente, la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas 

intenta establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» 

entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la 

potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden 

directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la 

potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. 

 

 Además, constituye un cuerpo legislativo que unifica la regulación de las relaciones 

«ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de 

referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria 

al respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas. 

 

Lo anterior se vuelve relevante frente al desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación, que también ha venido afectando profundamente a la forma 

y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. 

Actualmente, es más fácil prever peligros potenciales o en curso contra la Hacienda 

Pública, por lo que la respuesta tutelar de la administración debe ser igual de pronta y 

efectiva. 
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En este sentido, el Tribunal Constitucional Español señaló, en Sentencia Tribunal 

Constitucional 14 de 1992, que "la tutela judicial efectiva no es tal sin medidas cautelares 

que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el 

proceso". Así, al afirmar que la tutela judicial ha de ser efectiva, apunta a que dicha 

efectividad está directamente relacionada con las potestades atribuidas a la 

administración para salvaguardar el interés público. 

 

Esta misma línea de pensamiento es la que ha seguido Costa Rica, ya que en 

resolución de la Sala Constitucional99 se consideró lo siguiente: 

 

En reiterados pronunciamientos la Sala ha indicado que en sede administrativa 

también procede aplicar lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política... 

En cuanto a la justicia pronta, es evidente que la duración excesiva y no justificada 

de los procesos administrativos implica una clara violación a ese principio, pues 

los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la Administración deben ser 

resueltos, por razones de seguridad jurídica, en plazos razonablemente cortos. 

Sin embargo, esto no significa la constitucionalización de un derecho a los plazos, 

sino el derecho de toda persona a que su causa sea resuelta  en  un  plazo  

razonable,  lo  que  ha  de  ser  establecido  casuísticamente,  atendiendo  a  la  

complejidad  del  asunto,  la  conducta  de  los  litigantes  y  las  autoridades,  las  

consecuencias  para  las  partes  de  la  demora,  y  las  pautas  y  márgenes  

ordinarios del tipo de proceso de que se trata.  

 

Ahora bien, resulta importante establecer que una cosa son las medidas cautelares 

(a veces "medidas provisionales") que pueden ser acordadas por la propia Administración 

en el seno de un procedimiento (administrativo) y otra distinta, las medidas cautelares 

judiciales que pueden ser acordadas en el seno de un proceso (contencioso 

administrativo). El objetivo de este trabajo son las primeras, por lo cual nos 

fundamentaremos en la Ley Nro. 39 del 2015 denominada “Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas” y no en la Ley Nro. 29 de 1998, 

denominada “Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, la cual regula 

las medidas cautelares, pero en sede judicial. 

                                                           
99

 Sentencia 5078-07 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jusitcia. 
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De la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, interesa hacer especial referencia al artículo 17, el cual establece como medida 

cautelar la suspensión del acto administrativo, es decir, prevé la posibilidad de suspender 

dicha ejecución como una excepción a la regla general de que la interposición de un 

recurso contra un acto administrativo no suspende su ejecución. 

 

Además, esa suspensión solamente podría ser acordada de oficio por el órgano 

competente, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría 

al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como 

consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. 

 

Es importante señalar que esta Ley (Nro. 39 del 2015) hace referencia a otras 

medidas cautelares, de forma general e innominada, al añadir que al dictarse el acuerdo 

de suspensión “podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para 

asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el 

acto impugnado”. Esto siempre que se ajusten a la intensidad, proporcionalidad y 

necesidades de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. 

 

Lo anterior permite afirmar que toda medida cautelar podrá ser modificada o 

levantada durante el curso del procedimiento administrativo, de oficio o a instancia de 

parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas en el momento de su adopción.  

 

Como semejanza con el sistema costarricense, se puede citar la importancia que 

ambos sistemas le dan al posible perjuicio al interés público, lo que ha llevado, en las dos 

latitudes, a considerar que la Administración Pública encarna la tutela del interés general. 

 

Entonces, se considera para esta investigación que, tanto en España como en 

Costa Rica, el carácter cautelar de estas medidas puede incluir no sólo el aseguramiento 

de la eficacia en sentido estricto de la resolución final que se dicte en el procedimiento a 

la que dicha medida se vincula, sino también otras que la garantizan en sentido amplio y 

evitan el mantenimiento de los efectos de la infracción y satisfacen la exigencia del interés 

general. 
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Esto quiere decir que la medida provisional tiende no solo a asegurar el alcance y 

contenido de la resolución final, sino que también busca impedir la continuidad en el 

ejercicio y desarrollo de una actividad que atente contra el interés público. 

 

Como se indicó párrafos atrás, la Ley Española de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1999) recoge 

algunas de las características de la elaboración doctrinal relativa a las medidas cautelares 

administrativas, a saber:  

 

a) Prohibición de adoptar medidas que puedan causar perjuicio de difícil o 

imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de 

derechos amparados por las leyes (art.72, 3) 

 

b) Tipicidad de las medidas en los procedimientos sancionatorios 

 

Algunas de las medidas que pueden dictarse son:  

 

1. Suspensión temporal de actividades 

2.  Prestación de fianzas 

3. Retiro de productos 

4. Suspensión temporal de los servicios por razones de higiene, sanidad o seguridad, 

entre otras 

 

En España también existe la posibilidad de dictar medidas provisionalísimas antes 

de la iniciación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, por razones de 

urgencia, las cuales serán confirmadas, modificadas o levantadas dentro de los 15 días 

siguientes de haber sido adoptadas (art. 72,2 de la Ley de Régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", 3ª Edición). 

 

Pese a lo anterior, interesa recalcar que dada la diversidad de procedimientos y de 

posibles resoluciones a que las medidas provisionales pueden servir, resulta imposible 

cualquier intento de enumeración cerrada, de manera que tanto en España como en 

Costa Rica, nos encontramos ante un verdadero númerus apertus de las medidas 

cautelares aplicables en sede administrativa. 
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En cuanto a las exigencias y limitaciones de las medidas cautelares adoptadas en 

sede administrativa, destaca la necesidad de que estas sean proporcionales, es decir, que 

sean adecuadas al fin perseguido y a las circunstancias concurrentes. En España el 

sometimiento a este principio es recogido específicamente en el artículo 15.3 del R.D100. 

1398/1993101. 

 

 

Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia Nro. 108 de 

1984, señaló que las medidas cautelares en procedimientos sancionadores no son 

contrarias a los derechos constitucionales, sino que constituyen una medida válida de las 

que se pueden disponer en sede administrativa. 

 

1.2. Régimen cautelar en Colombia 

 

En Colombia, las medidas cautelares también son denominadas como "medidas de 

seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía, acciones preventivas. Hacen 

referencia a aquellas providencias que, ya de oficio, o a petición de parte, puede adoptar 

el juez o funcionario ejecutor respecto de personas, pruebas o bienes, que pueden 

resultar afectados por la demora que se tomen en las decisiones dentro del proceso, 

siempre con carácter provisional y tendientes a asegurar el cumplimiento de las 

determinaciones del juez o del funcionario ejecutor" (CG Caldas). 

 

                                                           
100

 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.  
101

 Artículo 15. Medidas de carácter provisional. / 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las 
medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las 
exigencias de los intereses generales. / Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el 
órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrán adoptar las medidas 
provisionales que resulten necesarias. / 2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la 
suspensión temporal de actividades y la prestación de fianzas, así como en la retirada de productos o 
suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, y en las demás previstas en 
las correspondientes normas específicas. / 3. Las medidas provisionales deberán estar expresamente 
previstas y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda 
garantizar en cada supuesto concreto. 
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Respecto a su creación, se puede decir que son números Clausus y están 

establecidas en varios artículos de distintos cuerpos normativos, por ejemplo, en la Ley 

Nro. 610102 del 15 de agosto del año 2000103. 

 

Por otra parte, en la Ley Nro. 1530 DE 2012 del 17 de Mayo, en la cual se regula la 

organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías en Colombia, 

establece medidas cautelares en sus artículos 11, 112, 113 y 114, respectivamente A 

continuación se exponen: 

 

Artículo 111. Medida Preventiva. Una vez proferida la medida preventiva 

impuesta, el Departamento Nacional de Planeación, ordenará a la entidad 

giradora realizar la suspensión preventiva de giros de los recursos, para la entidad 

beneficiaria o ejecutora objeto de la medida. También se podrá iniciar 

procedimiento preventivo cuando medie solicitud motivada de un órgano de 

control, de la Fiscalía General de la Nación o de otra autoridad competente. 

 

Artículo 112. Objeto del procedimiento correctivo y sancionatorio. Este 

procedimiento busca la protección de los recursos del Sistema General de 

Regalías, mediante la imposición de medidas administrativas tendientes a corregir 

o sancionar los hechos u omisiones que ocasionen un inadecuado, ineficiente, 

ineficaz e ilegal uso de estos recursos. Este procedimiento se adelantará 

respetando el debido proceso, con arreglo a lo prescrito en la presente ley. 

 

                                                           
102

 Por medio de esta ley  se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia 
de las contralorías. 
103

 Artículo 12. Medidas cautelares. En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán 
decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al 
patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el 
funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los perjuicios que se 
causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe. Las medidas cautelares decretadas se 
extenderán y tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse 
fallo con responsabilidad fiscal. Se ordenará el desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la 
medida cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual la Contraloría 
procederá a ordenarlo en la misma providencia. También se podrá solicitar el desembargo al órgano 
fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se 
encuentre demandado ante el tribunal competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, 
bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para amparar el pago del presunto detrimento 
y aprobada por quien decretó la medida. 
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Artículo 113. Causales para adelantar el procedimiento correctivo y sancionatorio. 

Se consideran causales de inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de los 

recursos del Sistema General de Regalías, las siguientes: / a) Incumplir las 

normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del Sistema General de 

Regalías, previstas en la presente ley; / b) Ejecutar con recursos del Sistema 

General de Regalías proyectos que no hayan sido aprobados por los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión; / c) Ejecutar recursos del Sistema 

General de Regalías en gastos de funcionamiento o en gastos o inversiones sin 

competencia legal, o que configuren auxilios o donaciones de conformidad con el 

artículo 355 de la Constitución Política; / d) Incumplir por causas no justificadas las 

metas del proyecto aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión; / e) Realizar con recursos del Sistema General de Regalías, inversiones 

financieras no permitidas o abstenerse de realizar las ordenadas legalmente; / f) 

Renuencia de las entidades beneficiarias o ejecutoras de adoptar las acciones de 

mejora formuladas dentro del componente de monitoreo, seguimiento y evaluación 

a pesar de haber sido objeto de suspensión de giros como medida preventiva. 

 

Artículo 114. Suspensión Cautelar de Giros. En cualquier etapa del procedimiento, 

se podrán suspender los giros de los recursos del Sistema General de Regalías, 

con el fin de protegerlos. / La suspensión cautelar del giro se adoptará mediante 

acto administrativo debidamente motivado, el cual indicará la causal o causales en 

la que se incurrió, de conformidad con el artículo anterior, las razones por las 

cuales amerita la adopción de la correspondiente medida y su término, el cual 

podrá prorrogarse una sola vez, atendiendo los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad / El acto administrativo es de aplicación inmediata y contra este 

proceden los recursos de vía gubernativa que se concederán en el efecto 

devolutivo. / También se podrá ordenar la suspensión cautelar del giro cuando 

medie solicitud motivada de un órgano de control, de la Fiscalía General de la 

Nación o de otra autoridad competente. / Los rendimientos financieros sobre los 

recursos que se generen, pertenecen a la entidad territorial; igual situación se 

predicará de la suspensión preventiva prevista en el procedimiento preventivo. 

 

Finalmente, en el decreto Nro. 267 del 22 de febrero del 2000, por el cual se dictan 

normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República de 
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Colombia, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Por su parte, en Costa Rica, las medidas cautelares que pueda adoptar la 

Contraloría General de la República son númerus apertus en virtud potestad 

reglamentaria establecida en los artículos  23 y 77  Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y de los artículos 11 y 41 de la  Constitución Política. 

 

Conviene también referirse a los requisitos para la adopción de una medida cautelar 

en sede administrativa. En Colombia, "En el auto de apertura e imputación deberá 

ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como posibles 

autores de los hechos que se están investigando" y estas se encuentran limitadas "al 

valor estimado del daño al momento de su decreto", la cual puede ser incrementada en un 

50 o 100%.  (art.103, Ley 1474). No se presenta caución por parte del funcionario que las 

decreta.  

 

En Costa Rica, el órgano decisor de oficio o a instancia de parte podrá adoptar, sin 

previa audiencia, las medidas cautelares que estime oportunas. De requerirse, en criterio 

del órgano decisor, se podrá otorgar audiencia de previo a la adopción de la medida 

cautelar" según lo establece el artículo Nro. 31 del Reglamento de Organización y Servicio 

de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General 

de la República (R-2-2011-DC-DJ). 

 

 Y en el caso de dictarse medidas cautelares de previo a la apertura del 

procedimiento, este deberá dar inicio en el plazo no mayor de quince días hábiles a partir 

del día siguiente de la notificación de la resolución que adopta la medida cautelar (art 6 

ROSPDA). 

 

En Colombia, entre las medidas cautelares de las que eventualmente puede 

disponer el Órgano Contralor están: 

 

1. Embargo y secuestro de bienes  (art 12, ley 610) 

2. Suspensión  del giro de recursos (art. 111, 114 Ley 1530) 

3. Suspensión del funcionario (art. 35.6, D-L 267 y art. 268.8, CPC) 
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Así, en Costa Rica (con criterio técnico vinculante) la Contraloría General podrá 

recomendar como medida cautelar: 

 

- Suspensión temporal con goce de salario (art. 67 LOCGR) 

- Traslado a otro cargo con goce salario  (art. 67 LOCGR) 

- Suspensión temporal de la ejecución del acto o contrato cuya anulación se 

tramita  

- Separación temporal del funcionario investigado 

- Órdenes de hacer, no hacer o dar (arts. 12 y 69 LOCGR) 

- Anotación preventiva del procedimiento en bienes inscritos en el Registro 

Nacional a nombre del investigado 

- Cualquier otra que se estime procedente (art. 30 inciso 3, ROSPDA) 

1.3. Régimen cautelar en Perú 

 

En Perú, la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema 

Nacional de Control  (art. 82 CPP). Su ámbito de competencia le es aplicable a todas las 

entidades sujetas a control por el sistema, independientemente del régimen legal o fuente 

de financiamiento bajo el cual operen: gobierno central, gobiernos regionales y locales e 

instituciones y empresas pertenecientes a estos, las unidades administrativas del Poder 

Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los Organismos Autónomos e 

instituciones y personas de derecho público, los organismos reguladores de los servicios 

públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de 

inversión provenientes de contratos de privatización, las empresas del Estado, las 

entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, 

exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren (art.3 

LOSNCCGR). Las disposiciones que expide la Contraloría General en uso de sus 

atribuciones como ente técnico rector del sistema, prevalecen en materia de control 

gubernamental sobre las que, en oposición o menoscabo de éestas, puedan dictarse por 

las entidades (art.5 LOSNCCGR). 

 

Este control "que ejerce el Órgano Contralor en Perú, consiste en la supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al 
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grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos 

y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, 

gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su 

desarrollo constituye un proceso integral y permanente" (art. 6 LOSNCCGR). 

 

Las medidas cautelares, en Perú, se practican una vez iniciado el procedimiento, ya 

que la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio 

suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas 

cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante 

decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la 

eficacia de la resolución a emitir" (art. 146.1 LPAG). Sin embargo, las medidas cautelares 

en ese país se clasifican como númerus apertus, pues las entidades solo podrán dictar 

medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por Ley o Decreto 

Legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el Principio de 

Proporcionalidad (art. 228 H LPAG), pero en ningún caso se podrán dictar medidas que: 

 

1. Se extiendan más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los 

objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. 

 

2. Causen perjuicio de imposible reparación a los administrados (art. 146.4, 

236.3 y 236.4 LPAG) 

 

Al igual que en Costa Rica, en Perú las medidas cautelares deberán ser lícitas y 

jurídicamente posibles, provisionales, fundamentadas, modificables, accesorias, de 

naturaleza preventiva, de efectos asegurativos, homogéneas y conservativas, según el 

artículo 30 inciso 2 del ROSPDA. 

¿Cuáles medidas se pueden adoptar en Perú?, se señalan las siguientes: 

 

1. Separación del cargo con goce de salario (art. 43, DECRETO SUPREMO 

N° 023-2011-PCM, art. 7.2.18 R N 129-2016-CG y art. 53 LOSNCCGR). 

2. Ejecución forzosa (arts. 192-200) en los procedimientos trilaterales, si el 

obligado no cumple la medida cautelar (art. 226.2  LPAG). 
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2. Propuesta de Reforma al Régimen Cautelar de la Contraloría General de la 

República 

 

Las propuestas que se formulan en esta tesis, son básicamente dos, a saber: 

 

2.1. Anotación Registral de Procedimientos Administrativos 

 

Elevar a rango legal una norma que permita a la Contraloría General de la 

República practicar la anotación de procedimientos administrativos, al margen de los 

asientos de inscripción de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran a nombre 

de los investigados, cuyo valor sea suficiente para asegurar el monto de una eventual 

responsabilidad civil dentro del procedimiento administrativo.   

 

Para ello, el órgano decisor del procedimiento administrativo pertinente deberá 

dirigir mandamiento al Registro Público, para que practique la anotación respectiva. El 

mandamiento deberá contener el nombre, los apellidos y el documento de identificación 

del servidor investigado, las citas de inscripción de la finca o el derecho real de que se 

trate, así como el bien inmueble o derechos reales de estos inscritos en los registros 

respectivos, según corresponda. 

 

Hay que aclarar que esa norma, ya existía en el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos de la Contraloría General de la República104,  que en el artículo 25.3, 

inciso c), establecía en lo conducente: 

 

Artículo 25. - Procedencia. / 3. Las medidas cautelares podrán ser, entre otras, 

las siguientes: c) Anotación del procedimiento administrativo al margen de un 

asiento de inscripción. El órgano decisor dirigirá mandamiento al Registro Público 

para que practique la anotación respectiva. El mandamiento contendrá el nombre, 

los apellidos y el documento de identificación del servidor investigado, las citas de 

inscripción de la finca o el derecho real de que se trate, así como el bien inmueble 

o derechos reales de estos inscritos en los registros respectivos, según 

corresponda. / Practicada la anotación, a partir de la presentación del 

                                                           
104

 Publicado en la Gaceta Nro. 76 del 20 04 del 2007   
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mandamiento, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre la cosa se entenderá hecha sin perjuicio de la anotación (…) 

 

No obstante, el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Órgano 

Contralor fue derogado por el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades 

Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, 

emitido mediante resolución Nro. R-DC-199-2011105, según lo dispuso en al artículo 74, 

que a continuación transcribimos. 

 

Artículo 74.- Deróguese el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la 

Contraloría General de la República, Resolución R-CO-16-2007 de las trece horas 

del veintitrés de marzo de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 

número setenta y seis del veinte de abril de dos mil siete. 

 

El Reglamento de Organización y Servicio antes citado establece en su artículo 6°, 

que durante la investigación preliminar106, se podrán dictar las medidas cautelares 

                                                           
105

 Publicado en La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011. Alcance 107 
106

 Según Ernesto Jinesta (LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). La 
investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la 
propia administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de 
probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos 
responsables de ésta o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y 
circunstanciada. En suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente para 
incoar un procedimiento administrativo útil. Resulta obvio que en esa información previa no se requiere un 
juicio de verdad sobre la existencia de la falta o infracción, puesto que, precisamente para eso está diseñado 
el procedimiento administrativo con el principio de la verdad real o material a la cabeza. Se trata de un 
trámite que, strictu sensu, no forma parte del procedimiento administrativo y que es potestativo para la 
administración pública observarlo o no, incluso, en los procedimientos disciplinarios –por sus efectos en el 
ámbito del honor y prestigio profesional- o sancionadores. Este trámite de información previa tiene 
justificación en la necesidad de eficientar y racionalizar los recursos administrativos, para evitar su 
desperdicio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo. A 
criterio propio, es particularmente útil en el único caso en que admitimos supra la denuncia anónima, esta 
es, la que está dotada de apariencia de buen derecho (bonus fumus iuris) por su fundamento, seriedad y 
consistencia. Un aspecto importante que debe resaltarse es que la investigación preliminar no interrumpe la 
prescripción o caducidad de la potestad para incoar el procedimiento, de modo que los órganos 
administrativos deben ser particularmente cuidadosos y celosos cuando la disponen para que sea concluida 
en un plazo razonable. Así se ha establecido, por ejemplo, para el caso de los procedimientos disciplinarios 
en el Poder Judicial, por la Corte Plena, con fundamento en el artículo 211 de la LOPJ al señalar que “La 
acción para investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del mes siguiente a la fecha en que quien deba 
levantar la investigación tenga conocimiento de ellas (…)”. De modo que, si se dispone una investigación 
preliminar, debe efectuarse antes del cumplimiento del lapso del mes pautado para incoar el procedimiento 
para, de ese modo, evitar que opere la caducidad de la potestad disciplinaria. 
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necesarias para prevenir situaciones que puedan entorpecer o dificultar la búsqueda de la 

verdad real, o bien, la efectiva ejecución de una eventual resolución final.  

 

Agrega que tales medidas podrán mantenerse, modificarse o revocarse cuando 

varíen las circunstancias de hecho que motivaron su adopción, ya sea de oficio o a 

petición de parte. Finaliza ese numeral señalando que en lo procedente se aplicarán las 

disposiciones de la Sección VII de este Capítulo107. 

 

 

A pesar de que se ha considerado durante el desarrollo de este trabajo que la 

autoridad administrativa competente posee tanto la facultad de adoptar medidas 

cautelares “nominadas”108 e “innominadas”109, es conveniente que dichas medidas 

cautelares sean de orden legal y no reglamentario, con base en la siguientes 

consideraciones. 

 

Primeramente, conviene señalar que todo ordenamiento jurídico es un sistema que, 

como tal, busca proteger determinados valores que se estructuran gracias a principios 

jurídicos. 

 

                                                           
107

 La sección VII, por su parte,  contiene el siguiente artículo, relacionado con el tema: 
 
Artículo 30.- Procedencia / 1. En el desarrollo del procedimiento administrativo y en la ejecución del acto 
final, el órgano decisor, de oficio o a instancia de parte podrá adoptar las medidas cautelares que 
correspondan con el fin de prevenir situaciones que puedan entorpecer o dificultar la búsqueda de la verdad 
real, el procedimiento administrativo o la efectividad del acto final, así como lesionar o amenazar los 
intereses de la Hacienda Pública. / (…) / 3. Las medidas cautelares podrán ser, entre otras, las siguientes: / e) 
Anotación preventiva del procedimiento en bienes inscritos en el Registro Nacional a nombre del 
investigado. El órgano decisor dirigirá mandamiento al Registro Público para que practique la anotación 
respectiva. El mandamiento contendrá el nombre, los apellidos y el documento de identificación de la 
persona investigada, las citas de inscripción del bien en el que se pretende hacer la anotación, según 
corresponda. La vigencia de las anotaciones será por el plazo de un año prorrogable de acuerdo con el 
término de la prescripción de la responsabilidad patrimonial objeto del procedimiento administrativo. / (…) 
108

 Aquellas cuyos presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas se encuentran predeterminadas por la 
Ley. 
109

 En las cuales el contenido de las mismas es librado a la discrecionalidad y casuismo del procedimiento 
administrativo con fundamento en un poder general de cautela, teniendo únicamente, como parámetro 
objetivo la idoneidad o necesidad de la medida para garantizar provisionalmente la efectividad de la 
decisión definitiva. 



117 
 

 
 

De esta manera, se afirma que en todo ordenamiento existe una estructura 

normativa en la que conviven diversos tipos de normas, diferenciadas no sólo por su 

contenido, sino, además,  por su origen y, sobre todo, por su rango jerárquico. 

  

Es ese sentido, el ordenamiento jurídico costarricense posee una estructura 

jerárquica, en la cual algunas normas poseen mayor relevancia que otras, sirven de 

fundamento unas a las otras y entre sí gozan de prerrogativas y características diferentes. 

 

Al respecto, según la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen
110 es de 

conocimiento y aceptación común que los ordenamientos jurídicos poseen una estructura 

normativa jerárquica en la cual las normas de mayor jerarquía sirven de fundamento y de 

validez para aquellas de menor jerarquía, y por ende, estas no pueden contradecir a 

aquellas.  

 

Siguiendo con este criterio, el Código Civil
111

 nacional, en título preliminar, capítulo I 

establece las fuentes del derecho. Al respecto señala que son las normas escritas y las no 

escritas y que nuestro trabajo se centra en la importancia de las leyes en relación con los 

reglamentos. 

 

La Constitución Política establece la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa 

en su artículo 105 y en el artículo 140 se refiere a la atribución del Presidente y del 

Ministro de Gobierno respectivo de sancionar y promulgar las leyes, así como 

reglamentarlas. 

 

Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por 

medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser 

renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni 

                                                           
110

 Hans Kelsen (1881-1973) jurista, filósofo y político austriaco, defendió una visión positivista que llamó 
Teoría Pura (1939): un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o 
morales. Analizando las condiciones de posibilidad de los sistemas jurídicos, Kelsen sostiene que toda norma 
emana de otra norma, de rango superior, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental 
que es una hipótesis o presupuesto necesario para postular la validez del derecho. 
111

 Ley Nro. 63 el Código Civil fue emitido por la ley No. 30 del 19 de abril de 1885; su vigencia se inició a 
partir de 1: de enero de 1888, en virtud de la ley no. 63 del 28 de setiembre de 1887. El título preliminar fue 
modificado en su totalidad por la ley No.7020 del 6 de enero de 1986. 
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directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados, de conformidad con los 

principios del Derecho Internacional (…). 

 

Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: / 3) Sancionar y promulgar las 

leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. 

 

De su parte, el artículo 129 se refiere a la obligatoriedad de las leyes, por lo que 

ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de estas, y establece, además, que la 

derogación de una norma sólo puede hacerse por norma posterior. Al respecto también se 

refiere al artículo 8 del Código Civil, que señala que las leyes sólo se derogan por otras 

posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre. 

 

Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas 

designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el 

Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la 

misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 

especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes 

prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. La ley no 

queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su observancia no 

puede alegarse desuso ni costumbre o practica en contrario. 

 

Artículo 8 del Código Civil: Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y 

contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en 

contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se 

extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, 

sea  incompatible con la anterior.”  

 

Por su parte, los reglamentos son normas secundarias y su objeto de regulación 

queda sujeto,  permitido o habilitado expresamente por la ley. 

 

 El artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política confiere al Poder Ejecutivo la 

potestad de emitir los reglamentos (decretos ejecutivos) y, por ende, es a ese mismo 

Poder al que corresponde su derogatoria, en virtud de que es un acto propio de él. Lo que 
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sí puede ocurrir, en virtud de derogatoria o modificación de la ley, es que el reglamento 

quede inaplicable o insubsistente. 

 

Sobre la potestad reglamentaria de la Contraloría General de la República, está 

definida en el artículo que abajo se señala: 

 

Artículo 23.- Potestad reglamentaria. La Contraloría General de la República 

tendrá la potestad exclusiva para dictar los reglamentos autónomos de servicio y 

de organización, en las materias de su competencia constitucional y legal. 

 

En ese sentido, la regulación cautelar vía reglamento (Reglamento de Organización 

y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda Pública de la 

Contraloría General de la República), que hace la Contraloría General de la República 

respecto a la anotación registral de los Procedimientos Administrativos de responsabilidad 

civil, está deacuerdo con el ordenamiento jurídico. No obstante, por la trascendencia que 

dicha medida cautelar específica (anotación) tiene en la protección efectiva de la 

Hacienda Pública, esta debería estar establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y no en un reglamento. Esto se plantea porque al considerar las 

actividades propias de la función fiscalizadora de la Hacienda Pública, se hace necesario 

que durante el desarrollo de esta crucial labor y cuando las circunstancias lo requieran, 

puedan aplicar y también recomendar a la autoridad u órgano competente las medidas 

cautelares que garanticen la conclusión efectiva de la fiscalización que llevan a cabo, la 

prevención de lesión o amenaza a la Hacienda Pública.  

 

Si bien la anotación registral del procedimiento administrativo, al margen del  asiento 

registral, no significa una lesión al derecho fundamental a la propiedad, tal como ha queda 

claro en este trabajo, lo cierto es que sería más conveniente que dicha norma se dicte 

mediante Ley y no a través de una reglamento. Esto estaría acorde con el principio de 

jerarquía normativa y eliminaría completamente la apariencia de lesión a derechos 

fundamentales mediante la regulación adecuada de las medidas cautelares. 

 

Propongo una reforma al artículo 67 de la Ley Orgánica, de acuerdo con la técnica 

legislativa más apropiada. Formulo dicho artículo de la siguiente manera, este inicia: 

 



120 
 

 
 

Artículo 67.- Medidas precautorias. La Contraloría General de la República como 

órgano rector del sistema de fiscalización que establece esta Ley y según su 

criterio técnico, que es vinculante, recomendará al órgano o autoridad competente 

la suspensión temporal de servidores de las entidades sujetas a su fiscalización o 

su traslado a otro cargo, con goce de salario, para evitar que entorpezcan o 

dificulten la función fiscalizadora o que su permanencia lesione o amenace los 

intereses de la Hacienda Pública. 

 

La propuesta sería agregar al artículo 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General, un artículo 67 bis, que venga a complementarlo de la siguiente manera: 

 

Artículo 67. Bis. Otras medidas cautelares podrán ser, las siguientes: / a) Órdenes de 

hacer, no hacer o dar, dirigidas a los sujetos pasivos de conformidad con los artículo 

12 y 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República / b) Anotación 

preventiva del procedimiento en bienes inscritos en el Registro Nacional a nombre del 

investigado. El órgano decisor dirigirá mandamiento al Registro Público para que 

practique la anotación respectiva. El mandamiento contendrá el nombre, los apellidos 

y el documento de identificación de la persona investigada, las citas de inscripción del 

bien en el que se pretende hacer la anotación, según corresponda. La vigencia de las 

anotaciones será por el plazo de un año prorrogable de acuerdo con el término de la 

prescripción de la responsabilidad patrimonial objeto del procedimiento administrativo. 

/  f) Cualquier otra que se estime procedente. 

 

2.2 Tutela cautelar para el testigo o denunciante de actos contra la Hacienda 

Pública 

 

Además de lo señalado en los capítulos precedentes, consideramos que la 

Contraloría General debe contar con la posibilidad jurídica de adoptar las medidas 

cautelares necesarias, conducentes a impedir que un denunciante o testigo sufra 

persecución u cualquier otro tipo de acoso en un procedimiento. Esto se sustenta por los 

planteamientos descritos a continuación. 
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En este trabajo se detectaron grandes debilidades en el régimen de protección al 

denunciante y al testigo o informante de actos de corrupción que sean puestos en 

conocimiento de la Contraloría General. Entre estas debilidades conviene señalar: 

 

1. Ausencia de mecanismos o protocolos efectivos que favorezcan a denunciantes 

de actos de corrupción contra la Hacienda Pública. 

 

2. No se facilita el seguimiento de la denuncia por parte del propio denunciante. 

 

3. Desincentivan la denuncia, cuando se realizan nominativamente, pues genera al 

denunciante altos costos por represalias. 

 

4. Se genera colusión involuntaria por parte de los servidores públicos honestos e 

íntegros, pues ante la falta de condiciones de protección efectivas, no pueden denunciar 

sin correr riesgos personales o laborales. 

 

En el contexto de este trabajo, un denunciante es toda persona que, de buena fe, 

denuncia a las autoridades competentes hechos relacionados con cualquiera de los actos 

de corrupción que atenten contra el erario. Son denunciantes aquellas personas o 

funcionarios públicos que revelan información de interés público, sobre actividades 

corruptas, ilegales, fraudulenta o peligrosa que se cometen en organizaciones públicas o 

privadas que custodian fondos públicos. Los denunciantes de corrupción también pueden 

ser personas que están fuera de la relación tradicional de empleador y empleado, tales 

como consultores, contratistas, pasantes, voluntarios, trabajadores temporales o ex- 

empleados. 

 

La protección para los denunciantes de actos de corrupción es sumamente 

importante, porque la información que revelan estas personas tiene un significativo valor y 

utilidad para la vida pública. Entre otras razones, refuerzan la transparencia en la gestión 

interna de las organizaciones y activan alertas de irregularidades y abusos cometidos por 

funcionarios públicos en contra del Estado. 
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Además, es un derecho denunciar actos de corrupción, el solo presentar la denuncia 

debe dar lugar a la inmediata concesión de, al menos, ciertas medidas básicas de 

protección (para la o el denunciante y en ciertos casos para su familia y/o representantes). 

 

Ahora, los testigos, son aquellas personas, funcionario o no, que informen sobre 

hechos que conocen y que son relevantes para la resolución de  una investigación 

administrativa. 

En el país, la reforma al artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (así adicionado el párrafo anterior por el 

artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008), en el tercer párrafo 

dispuso: 

 

Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos 

en el Código Penal, Ley N° 4573, y en esta Ley, serán protegidas por las 

autoridades policiales administrativas, conforme a los mecanismos legales 

previstos para tal efecto, a petición de parte. (Así adicionado el párrafo 

anterior por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008) 

 

Luego el artículo 40 de la misma ley contra la corrupción, en el 2do párrafo, dispone: 

 

(...) Toda responsabilidad será declarada según los principios y 

procedimientos aplicables, con arreglo a los principios establecidos en la Ley 

General de la Administración Pública y se les asegurarán a las partes las 

garantías constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real 

y efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares necesarias. 

En todo caso, la Contraloría General de la República deberá denunciar ante 

las autoridades judiciales competentes, los hechos que lleguen a su 

conocimiento y que puedan considerarse constitutivos de delitos. 

En este sentido, consideramos que se podrían aplicar medidas cautelares para 

proteger al denunciante en los procedimientos administrativos de responsabilidad que 

abre la Contraloría General. Al respecto, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría 

General, ha señalado lo siguiente: 
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II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES. / (…) Valga mencionar 

que, las medidas cautelares pueden denominarse “nominadas”, o sea, aquellas 

cuyos presupuestos de hecho y consecuencias jurídicas se encuentran 

predeterminadas por la ley; y las “innominadas”, que son aquellas en donde el 

contenido de las mismas es librado a la discrecionalidad y casuismo del 

procedimiento administrativo con fundamento en un poder general de cautela, 

teniendo únicamente, como parámetro objetivo la idoneidad o necesidad de la 

medida para garantizar provisionalmente la efectividad de la decisión definitiva.  

(…)  Tales medidas no tienen un carácter sancionatorio, no tienen ni deben tener 

el sentido o alcance de una sanción, porque aún cuando afectan o pueda afectar 

los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser es la de 

garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo. 

 

Impulsar las denuncias es una consecuencia ante la existencia de corrupción, por lo 

que el proceso debe estar acompañado por un efectivo sistema de protección de 

denunciantes que garantice a quien se atreve a luchar por sí sólo contra la corrupción, 

que su actuar será respaldado por un esfuerzo conjunto institucional que apoye el cambio 

que aquella persona se atrevió a reclamar con su denuncia. 
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Medidas de protección y beneficios que la Contraloría General de la República podría brindar a los 

denunciantes de actos de corrupción (Propuesta) 

Nro. Medida de protección Regulación actual 

 

 

 

1. 

 

 

Reserva de identidad. (Se debería otorgar con la sola 

presentación de la denuncia). 

Está debidamente regulado en el artículo 

6° de la Ley General de Control Interno 

Nro. 8292 y en el artículo 8° de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública Nro. 8422.
112

  

 

2. 

Prohibición de que sea cesado (despedido o removido 

de su cargo, sólo aplicable al empleado público 

denunciante). 

 

No existe regulación. 

 

3. 

Reducción gradual de la sanción (en caso de que haya 

sido copartícipe del acto denunciado). 

 

No existe regulación. 

 

 

4. 

Otorgamiento de certificado de probidad (en caso de que 

los hechos denunciados configuren alguna falta o 

infracción). 

 

 

No existe regulación. 

 

 

 

 

5. 

Protección para el denunciante de actos de corrupción 

ante el hostigamiento laboral del que pueda ser sujeto 

(en el supuesto de que el funcionario denunciado 

hostilice al denunciante en el trabajo, este último podrá 

comunicar a la Contraloría General dicho acto. La 

Contraloría General adoptará de oficio, alguna medida 

cautelar tendiente a la protección del denunciante o del 

informante). 

 

 

 

No existe regulación. 

 

 

En los casos en los que no existe regulación, proponemos que se elaboren los 

instrumentos necesarios, de acuerdo con la medida de protección propuesta en el anterior 

recuadro.  

 

                                                           
112

 Artículo 6º - Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos 
administrativos. La Contraloría General de la República, la administración y las auditorías internas, 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus 
oficinas. (LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO- Nº 8292) / Artículo 8º - Confidencialidad del denunciante de 
buena fe e información que origine la apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de 
la República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, guardarán 
confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus oficinas 
denuncias por actos de corrupción. No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información 
pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada. (LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA No. 8422) 



125 
 

 
 

Además, es absolutamente indispensable contar con la voluntad política al más alto 

nivel para que la Contraloría General cuente con un efectivo protocolo para protección al 

denunciante, promoviendo la construcción de un marco legal que impulse, oriente, y 

garantice, la protección para quién se atreva a denunciar actos de corrupción que atenten 

contra la hacienda pública. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Ante las diversas actividades propias de la función fiscalizadora de la hacienda 

pública, que lleva a cabo la Contraloría General de la República, se hace 

necesario que durante el desarrollo de esta crucial labor y cuando las 

circunstancias lo requieran, el órgano contralor pueda contar con un vigoroso 

régimen de medidas cautelares que bajo su discrecionalidad, pueda adoptar 

cuando las considere oportunas para garantizar el mejor resultado en un estudio 

de fiscalización o en una investigación que se esté llevando a cabo y/o la eficacia 

del fallo final de un procedimiento administrativo. Esta potestad cautelar deriva del 

artículo 153 en concordancia con los artículos 41 y 49 todos de la Constitución 

Política, de los que se desprenden los principios de tutela cautelar y de tutela 

administrativa efectiva o pronta y cumplida. 

 

2. Las medidas cautelares que pueda y deba adoptar el órgano contralor, buscarían 

que el procedimiento de fiscalización que se esté llevando a cabo, concluya con 

una solución que pueda ser concretada no solo en el plano jurídico, sino también 

en el fáctico, por lo que se puede afirmar que la tutela cautelar, flexible y expedita, 

es un componente esencial en la labor que realiza el órgano contralor tanto es sus 

gestiones de fiscalización previa, como posterior y en el ejercicio de sus funciones 

contraloras en materia de contratación administrativa, puesto que, debe garantizar 

la eficacia de las resoluciones definitivas en aras de proteger la Hacienda Pública. 

Además, la adopción de una medida cautelar no es violatoria del debido proceso ni 

constituye una sanción que lesione ilegítimamente, los derechos fundamentales de 

los administrados. 

 

3. En virtud de la cláusula supletoria general del artículo 229, p. 2°, de la LGAP, las 

medidas cautelares previstas en el nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo (CPCA)113, tales como las “inaudita altera parte” (artículo 25 CPCA), 

                                                           
113

 Sobre el nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo V. JINESTA LOBO (Ernesto), La nueva Justicia 
Administrativa en Costa Rica, Madrid, Revista de Administración Pública –RAP-, No. 179, mayo-agosto 2009, 
pp. 413-435; JINESTA LOBO (Ernesto), Manual del Proceso Contencioso-Administrativo, San José, 
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las “ante causam” (artículo 26 CPCA) y las provisionalísimas (23 CPCA), así como 

sus alcances, características y requisitos, resultan aplicables mutatis mutandi en 

por parte del Órgano Contralor.  

 

4. La Contraloría General de la República, con criterio técnico vinculante podrá 

recomendar no sólo la suspensión temporal (con goce de salario), del funcionario 

que esté siendo investigado o su traslado a otro cargo (artículo 67 LOCGR), sino 

que también podría adoptar cualquier medida cautelar que resulte necesarias para 

garantizar la conclusión efectiva de la fiscalización que lleva a cabo o para 

prevenir posibles lesiones o amenazas a la Hacienda Pública, toda vez que la 

medida cautelar busca protege el ejercicio de la fiscalización y por ende los 

intereses de la hacienda pública. El fundamento general del marco normativo del 

cual deriva la potestad discrecional a las administraciones públicas para adoptar 

las medidas cautelares que estime convenientes, además de lo señalado en  la 

Constitución Política (artículos 9, 11, 27, 33 y 41), también deriva de los artículo 19 

y 146 LGAP, los cuales reafirman que la administración no está limitada a un 

numerus clausus de medidas cautelares, sino que puede utilizar todas aquellas 

bajo las cuales la labor de fiscalización no siga siendo entorpecida u obstaculizada 

y no se afecte el interés público representado en la Hacienda Pública 

 

5. La predeterminación exhaustiva de las medidas cautelares de las que pueda 

disponer la Contraloría General de la República dentro de su gestión fiscalizadora, 

resulta ser una exigencia irrealizable. Estas medidas pueden ser tan variadas 

como los casos en los que se pretende asegurar la eficacia de la decisión final. 

Por lo tanto, una interpretación coherente con la finalidad de la medida cautelar 

permite concluir que la tipicidad de las medidas cautelares no debe ser taxativa, 

sino enunciativa. 

 

6. La potestad cautelar de la Contraloría General de la República ha previsto dos 

garantías esenciales para los administrados que a su vez sirven de límite para la 

administración:  

                                                                                                                                                                                 
IUSconsultec S.A. Editorial Jurídica Continental, 1ª. Reimpresión 1ª. Edición, 2009, in totum y JINESTA LOBO 
(Ernesto) et alt., El Nuevo proceso contencioso-administrativo, San José, Publicaciones del Poder Judicial, 
2006, in totum.  
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a. La imposibilidad de dictar medidas cautelares que causen daños 

irreparables a las personas.  

 

b. Las medidas cautelares deberían caducar de pleno derecho, en 

determinados supuestos. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad 

jurídica. 

 

7. La Contraloría General de la República, tiene por mandato constitucional, el 

propiciar una sana administración de los fondos públicos, de lo cual no escapa la 

materia de contratación administrativa, por lo que resulta conveniente y razonable, 

dotar órgano contralor, del poder de ordenar a las administraciones públicas 

fiscalizadas, la suspensión de la ejecución de los contratos sobre los que tenga 

documentación de su incumplimiento. También consideramos que se podrían 

suspender provisionalmente a manera de tutela preventiva, aquellos actos o 

contratos con nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, de conformidad con el  

artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

Recomendaciones 

 

En primer lugar, recomendamos elevar a rango legal una norma que permita a la 

Contraloría General de la República practicar la anotación de procedimientos 

administrativos, al margen de los asientos de inscripción de los bienes muebles e 

inmuebles que se encuentran a nombre de los investigados, cuyo valor sea suficiente 

para asegurar el monto de una eventual responsabilidad civil dentro del procedimiento 

administrativo.   

 

En segundo lugar, en la presente investigación, se detectaron grandes debilidades 

en el régimen de protección al denunciante y al testigo o informante de actos de 

corrupción que sean puestos en conocimiento de la Contraloría General.  
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Entre las debilidades señaladas están: / 1. Ausencia de mecanismos o protocolos 

efectivos que favorezcan a denunciantes de actos de corrupción contra la Hacienda 

Pública. / 2. No se facilita el seguimiento de la denuncia por parte del propio denunciante. 

/ 3. Desincentivan la denuncia, cuando se realizan nominativamente, pues genera al 

denunciante altos costos por represalias. / 4. Se genera colusión involuntaria por parte de 

los servidores públicos honestos e íntegros, pues ante la falta de condiciones de 

protección efectivas, no pueden denunciar sin correr riesgos personales o laborales, por lo 

que consideramos que la Contraloría General debe contar con la posibilidad jurídica de 

adoptar las medidas cautelares necesarias, conducentes a impedir que un denunciante o 

testigo sufra persecución u cualquier otro tipo de acoso en un procedimiento de 

fiscalización. 

Por último, cabe destacar primeramente que en esta investigación puntualizamos 

que las leyes no siempre son suficientes para resolver los infinitos problemas que plantea 

la vida práctica del Derecho. De lo anterior se deriva que pese a la aspiración del 

legislador de prever todas las hipótesis posibles, siempre quedan fuera de ellas las 

llamadas lagunas de la ley, por lo que se vuelve necesario disponer de mecanismo 

jurídicos, tales como la integración normativa. 

 

Además, planteamos la posibilidad de integrar normativamente las medidas 

cautelares del CPCA, al régimen cautelar que pueda adoptar la Contraloría General de la 

República, esto en virtud de lo establecido en el artículo 229 de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley Nro. 6227, el cual establece en su inciso 1° que esa Ley 

regirá para los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le 

oponga, y que en ausencia de disposición expresa de su texto, establece que: 

 

(…) se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros 

de esta ley,  la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las 

demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del 

ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de Procedimiento 

Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común. 

 

No obstante, también el nuevo Código Procesal Civil que comienza a regir el año 

entrante, introduce una serie de medidas cautelares interesantes, que por su importancia 
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merecen la atención requerida y las valores suficientes para determinar si  por la vía de la 

integración normativa esas normas podrían aplicarse bajo algunos supuestos.  

 

Por ejemplo, consideramos la posibilidad de integrar normativamente las medidas 

cautelares establecidas en el artículo 92 del Código Procesal Civil, Ley Nro. 9342, la 

autoridad administrativa podría adoptar todas las que sean necesarias para asegurar la 

efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia. Se podrá ordenar el 

depósito temporal de ejemplares; la intervención y el depósito de ingresos; otras 

anotaciones registrales, de casos de que la publicidad registral sea útil para el fin de la 

ejecución; la formación de inventarios; el decomiso de bienes; la ineficacia provisional de 

cláusulas contractuales; el acceso a fundos enclavados, y cualquier otra de naturaleza 

conservativas, innovativas o anticipativas que sea procedente, de acuerdo con las 

circunstancias. 
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