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Señor. 
Luis Ureña Oviedo  
Auditor Interno 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (CUC) 
lurenao@cuc.ac.cr 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se rinde criterio en torno al oficio 12798-2008 (DAGJ-1609).  
 

 
Nos referimos a su oficio n.° AU-040-2018 fechado el 05 de junio de 2018, relativo 

a dos dudas puntuales, “¿A la luz de la nueva reforma procesal laboral, el criterio antes 

mencionado se encuentra aún vigente?” y “¿Un funcionario suspendido con goce salarial, 

debe pedir permiso o solicitar vacaciones a su superior jerárquico como si estuviera 

laborando ordinariamente, aunque se encuentre fuera de la institución?” 

 
I 

OBJETO DE LA CONSULTA  
 

En el texto de la consulta, se solicita criterio a esta Contraloría General en relación 

con el oficio n.° 12798 (DAGJ-1609-2008) de fecha 27 de noviembre del 2008. 

 

Mediante oficio n.° 08368 (DJ-0771-2018), del 15 de junio este Órgano Contralor 

previene la posición de la auditoría interna; dándose cumplimiento el 21 de junio del 

presente año, con el documento n.° AU-043-2018. En dicho documento se indicó que el 

criterio de la auditoría es correspondiente con el oficio consultado -DAGJ-1609-2008- 

señalando que el funcionario tiene los mismo deberes y obligaciones a aquel que se 

encuentre laborando ordinariamente, debiendo por lo tanto solicitar vacaciones o 

permisos para realizar gestiones personales, ya que no se ha perdido el vínculo con su 

patrono.  

 

Adicionalmente, se previene la aclaración del objeto de la consulta mediante oficio 

n.° 10154 (DJ-0946-2018) de fecha 19 de Julio del presente año, siendo debidamente 

contestado por documento n.° AU-045-2018 del 24 de Julio del 2018, en el cual indicó 

como única duda si el criterio n.° 12798 (DAGJ-1609-2008) puede utilizarse como 

jurisprudencia administrativa vigente. 
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Por último, ante todas las manifestaciones realizadas por el señor auditor, se 

conversó telefónicamente con él para tener claridad de la consulta planteada ante este 

Órgano Contralor, indicándose como única duda, conocer la aplicación en la actualidad 

del oficio DAGJ-1609-2008, en relación con la suspensión con goce de salario, como 

medida cautelar establecida en el marco de un procedimiento administrativo desarrollado 

por su administración. 

  II 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra 

regulado, en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el 

cual se establece que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus 

competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos 

parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados 

no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley. 

 

En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 

ocho horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de 

diciembre de 2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la 

atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia 

consultiva. 

 

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría 

General no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 

resueltas por la Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de 

tal manera que lo que se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y 

mucho menos resolver un caso específico. 

 

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica a 

un caso concreto, sino que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad 

consultiva tiene un carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la 

Administración, junto con los elementos fácticos y jurídicos respectivos, que permitan 

orientar la toma de decisiones de los directamente  responsables de la buena marcha de 

los asuntos que les competen. 

 
III 

CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR. 
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A. Medidas Cautelares en el Procedimiento Administrativo. 

 

Según la Sala Constitucional ha señalado previamente, las medidas cautelares son 

«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» 

(Considerando IV de la Sentencia n.º 7190-94, de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 

1994. En el mismo sentido véase la sentencia n.º3929, dictada por la misma Sala a las 

15:29 horas del 18 de julio de 1995) 

 

En el proceso contencioso administrativo, las medidas cautelares se encuentran 

reguladas en el Capítulo III, Título III, del Código Procesal Contencioso Administrativo (en 

adelante CPCA). Por tal motivo para fijar este tipo de medida en un procedimiento 

administrativo, se ha derivado su aplicación del artículo 69 de la Ley General de la 

Administración Pública, así como de la aplicación supletoria del artículo 229.2 de la citada 

ley.  

Se dice que las medidas cautelares conjuran la lentitud fisiológica y patológica del 

proceso, permitiendo así que el proceso de manera provisional supere la “distancia 

temporal”, que se da entre la presentación de la demanda y la sentencia1, por lo tanto a 

pesar del conocido principio de justicia pronta y cumplida resguardado en la Constitución 

Política, en su artículo 41, lo cierto es que en la realidad, tanto los procesos contencioso 

administrativos, como los procedimientos administrativos, requieren de  un plazo 

prudencial para desarrollarse y lograr arribar, tanto a una sentencia judicial, como a una la 

resolución administrativa final. 

 

Al respecto, se plantea una suerte de:  “(...) dilema propio de la tutela cautelar 

“seguridad versus celeridad”, esto es, una justicia tardía con todas las garantías 

procesales y una justicia pronta e interina con un detrimento de éstas; empero, ante la 

necesidad de lograr una justicia pronta y cumplida de las situaciones jurídicas 

sustanciales, se optar por el mal menor”2 

 

Recordando que el fin del procedimiento administrativo está constituido por la 

búsqueda de la verdad real y en ocasiones resulta necesario para llegar a ese fin, 

modificar de manera temporal una o varias situaciones jurídicas de las partes del 

                                                           
1
 Jinesta Lobo, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso-Administrativo”. 1° Edición. Editorial Jurídica 

Continental. 2008. 
2
  Jinesta Lobo, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso-Administrativo”. 1° Edición. Editorial Jurídica 

Continental. 2008. 
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procedimiento, con el fin de que la verdad real no se vea alterada, en razón de lo anterior 

es que se otorgan las medidas cautelares, como puede ser la suspensión con goce de 

salario del funcionario investigado. 

 

Debe tenerse presente que las medidas cautelares son -instrumentales- y -

provisionales- por tanto serán el instrumento mediante el cual se garantice una justicia 

pronta y cumpliday a su vez, una vez concluido el procedimiento cesarán de inmediato. 

De la naturaleza provisional de las medidas cautelares debe destacarse que las mismas 

deben ser dictadas por un plazo prudencial en el cual se contemple el trámite  y 

finalización del procedimiento administrativo, evitando que su duración se convierta en 

una sanción anticipada o incluso permanente.   

 

Relativo a lo anterior ha señalado  este Órgano Contralor la importancia de que la 

medida cautelar sea por un periodo razonable, que no sea desproporcionado ni 

injustificado, porque todo esto podría resultar  en gastos innecesarios para la Hacienda 

Pública, además de los eventuales riesgos que implica una eventual demanda por daños 

y perjuicios3. 

 

Sobre el particular, en el  n.° 3070 (DJ-0224-2018) del 27 de febrero del 2018, esta 

Contraloría General indicó lo siguiente:  

 

“(...) En complemento a lo anterior y específicamente en el supuesto de 

la suspensión del cargo con goce de salario, la jurisprudencia ha 

reconocido la potestad de la administración para, de forma motivada, 

durante la tramitación de un procedimiento administrativo y con el fin de 

garantizar la eficacia del acto final (instrumentalidad) y de forma 

temporal (provisionalidad) aplique la medida de suspensión con goce de 

salario a la persona investigada, siendo que dicha medida no tiene una 

naturaleza sancionatoria. 

Al respecto, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia 2010- 001143, retomando múltiples antecedentes 

jurisprudenciales propios y de la Sala Constitucional, indicó: 

“(... ) debe considerarse lo que ha sostenido la Sala Constitucional 

sobre el tema. Así, en el voto n° 1505 de las 18:14 horas, del 29 de 

enero de 2008 estableció: “Sobre la naturaleza de las medidas 

cautelares y el derecho a un debido proceso.- La Sala ha establecido 

                                                           
3
 Oficio n.° 10782 (CGR/DJ-1484-2015) del 28 de Julio del 2015. 
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que las medidas cautelares en el procedimiento administrativo no tienen 

una naturaleza sancionadora siempre que se respeten los límites de 

razonabilidad y de instrumentalidad que las define. Es decir, la 

Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene como fin 

investigar la verdad real de los hechos que se denuncian, puede de 

oficio imponer una serie de medidas de carácter temporal y precautorio, 

para que durante la tramitación del proceso no se sigan vulnerando las 

disposiciones legales que eventualmente podrían estar siendo 

quebrantadas, o bien, no se siga presentando la situación conflictiva 

que se haya denunciado. (...) 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) 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´ (Sentencia número 7190-94 de las quince 

horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos 

noventa y cuatro)”. Eso sí, dejándose muy claro que esa posibilidad sólo 

puede darse con goce de salario (...).” (El subrayado no es del texto 

original). 

 

Por último, la Sala Constitucional en su sentencia n.° 03968-1995 de las 16:03 

horas del 19 de julio de 1995, señaló sobre la suspensión con goce de salario, lo 

siguiente: 
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“(...) toda vez que en la especie la suspensión con goce de salario 

constituye una medida cautelar que toma por (sic) el órgano director del 

proceso disciplinario, a fin de separar al trabajador que está siendo 

investigado, del cargo que desempeña mientras dure la tramitación del 

proceso disciplinario”.  

 

Así mismo, mediante resolución n.° 10104 de las nueve horas cinco minutos del 27 

de junio del 2014 la Sala Constitucional, señaló: 

 

“III. Sobre la imposición de medidas cautelares en la investigación 

preliminar. Después de analizar los alegatos expuestos por el 

recurrente y los elementos probatorios aportados, éste Tribunal 

descarta la lesión a los derechos del amparado. Sobre el tema que nos 

ocupa esta Sala ha considerado que la imposición de medidas 

cautelares temporales en la etapa preliminar o en la tramitación del 

procedimiento disciplinario -como lo es una medida provisional de 

suspensión con goce de salario-, no resulta en una violación de sus 

derechos, máxime si en este caso se produce con goce de salario y, 

además, se dictó por un plazo determinado que no resulta irrazonable ni 

desproporcionado con respecto al fin que persigue la medida -4 meses-. 

El ejercicio de este tipo de potestades administrativas tiende a 

garantizar, tanto a la parte afectada por las supuestas acciones 

denunciadas, como a la investigada, la transparencia de la investigación 

y de las resultas de la misma, con el claro y fundamental objetivo de 

garantizar el descubrimiento de la verdad real. De ahí que, lejos de 

constituir una sanción anticipada, más bien se erige en una garantía a 

favor del investigado y de todas las partes involucradas en la 

investigación administrativa preliminar, o durante la tramitación de un 

procedimiento disciplinario. De ahí que tampoco se lesiona al 

gestionante derecho fundamental alguno con esta actuación 

administrativa. Debido a lo expuesto, la aplicación de la medida cautelar 

que se impugna, la cual le fue debidamente notificada, no es arbitraria. 

En consecuencia, el amparo debe desestimarse sobre este aspecto.” 

(El subrayado no es del texto original) 

 

Resulta evidente que las medidas cautelares que se disponen en procedimientos 

administrativos, por ejemplo, la suspensión con goce de salario del funcionario 
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investigado, constituye un instrumento necesario ante la búsqueda de la verdad real y 

deben ser adoptadas con un carácter provisional, siendo indispensable considerar el 

plazo en que se van a adoptar,  en relación con la duración del procedimiento, sobre todo 

frente a  eventuales acontecimientos y el riesgo que entraña establecerla por  un plazo 

que pueda llegar a resultar irrazonable. 

 

B. Sobre el criterio contenido en el oficio N.° 12798 (DAGJ-1609-2008) emitido por 

esta Contraloría General  

 

Este Órgano Contralor en el 2008 emitió un criterio referente a la aplicación de los 

artículos 14 y 17 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública que regulan la prohibición para ejercer profesiones liberales y el desempeño 

simultáneo de cargos públicos relacionados con una serie de inquietudes planteadas por 

el actual consultante -auditor interno del Colegio Universitario de Cartago-, en virtud de un 

funcionario suspendido con goce de salario.   

 

Desde la fecha de emisión del criterio a la actualidad ninguno de los artículos 

citados en dicho oficio han sido modificados por cuanto se mantiene la vigencia de lo 

señalado. En consecuencia, pese a que un funcionario se encuentre suspendido con goce 

de salario, en virtud de habérsele impuesto una medida cautelar en un procedimiento 

administrativo disciplinario, se mantiene sujeto  al régimen de prohibición del ejercicio 

liberal de la profesión, con las consecuencias que se detallan en el indicado oficio. 

También se mantendría su obligación de no incurrir en   el desempeño simultáneo de 

cargos públicos, salvo  la docencia en instituciones de educación superior, siempre que se 

realice fuera de la jornada laboral ordinaria- evitando la superposición horaria-. 

 

Por último, en relación con lo indicado en dicho oficio, en cuanto a   la figura de la 

suspensión con goce salarial de un funcionario público, mantiene su naturaleza preventiva 

en la investigación o desarrollo del procedimiento administrativo para evitar las 

afectaciones al mismo o a los intereses de la Hacienda Pública; medida cautelar que tiene 

como sustento la garantía constitucional contemplada en el numeral 39- derecho al debido 

proceso- y el derecho al salario dispuesto en el numeral 56 también de la Constitución 

Política.  

 

Por tanto, en el supuesto en que un funcionario se encuentre suspendido con goce 

de salario en virtud del establecimiento de una medida cautelar durante el procedimiento 

administrativo disciplinario , tanto  el funcionario público, como el patrono mantienen las 

http://www.cgr.go.cr/


  

División Jurídica 

 

 
8 

 

   

  

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 

obligaciones adquiridas en el contrato de trabajo, siendo que la medida cautelar está 

enfocada exclusivamente en proteger las resultas del procedimiento administrativo, a 

saber, la búsqueda de la  verdad real y el dictado de un acto  final conforme al debido 

proceso. 

IV 

CONCLUSIONES 

1. Las medidas cautelares en el procedimiento administrativo constituyen el medio a 

través del cual se modifica una o varias situaciones jurídicas de las partes para 

evitar un posible cambio en la verdad real -finalidad del procedimiento 

administrativo- que será el fundamento del acto final. 

 

2. Se debe respetar en las medidas cautelares, suspensión con goce de salario por 

ejemplo, los límites de instrumentalidad y provisionalidad para evitar que la misma 

se constituya en una sanción anticipada del procedimiento administrativo. 

 

3. Al no existir modificación en la normativa citada en el oficio n.° 12798 (DAGJ-1609-

2008), se encuentra vigente en todos los aspectos señalados. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 

eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 

www.cgr.go.cr 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociado, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

      
RMFI/kmas 
Ni: 14422-2018; 15766-2018; 18833-2018. 
G: 2018002183-1 
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