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Licenciado 
Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 
 
 
Estimado señor: 
 

 Asunto: Se emite criterio sobre la competencia de las Auditorías Internas para 
realizar investigaciones y recomendar medidas cautelares. 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante oficio AU-01-2021-

0199 (232) del 16 de junio de 2021, en el que solicita el criterio de esta Contraloría 
General sobre la competencia de las auditorías internas en la investigación de hechos 
presuntamente irregulares y en la recomendación de medidas cautelares.   
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

Se atiende la gestión presentada bajo oficio AU-01-2021-0199 (232) del 16 de junio 
de 2021, mediante el cual se solicita criterio sobre la competencia de las Auditorías 
Internas del Sector Público para realizar investigaciones a sujetos privados y la posibilidad 
de indicar las posibles medidas cautelares que la administración activa debe ejercer sobre 
los funcionarios que estén en un proceso civil, penal o administrativo. 
 

El auditor indica que si bien los incisos a) y b) del artículo 33 de la Ley General de 
Control Interno establece que las Auditorías Internas del Sector Público tienen acceso y la 
posibilidad de solicitar información a sujetos privados que administren o custodien fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, esta potestad no alcanza 
para realizar investigaciones preliminares sobre sujetos privados. También manifiesta que 
en su criterio, la auditoría no puede indicar las posibles medidas cautelares por cuanto 
son potestad de la administración activa y puede considerarse como coadministración, de 
conformidad con el numeral 34 inciso a) de la Ley 8292.  
 
 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 

De manera inicial, debemos señalar que la Contraloría General de la República 
ejerce la potestad consultiva cuando la temática que presenten los sujetos legitimados 
tenga relación con los componentes y el ordenamiento de control y fiscalización superior 
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de la Hacienda Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de su Ley 
Orgánica, N.° 7428 y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República. 
 

Del análisis de los requisitos indispensables previstos en el citado reglamento para 
la atención de las consultas presentadas en esta instancia, se constata la legitimación del 
consultante y la emisión de su criterio con respecto a la temática formulada, por lo que se 
abordará lo requerido en términos generales. 

  
Finalmente, es importante aclarar que la potestad consultiva no debe verse como un 

medio por el cual la Contraloría General sustituye a las Auditorías Internas y  
Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el plano meramente 
administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar entre ellas, 
o la validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la auditoría 
interna o administración activa. En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio 
vinculante respecto a consultas relacionadas con el ámbito competencial del Órgano 
Contralor, máxime cuando se trata de temas o materias abordados previamente en el 
ejercicio de su potestad consultiva, bajo el entendido que se trata de consideraciones que 
se esbozan desde una perspectiva general y no de una situación específica e 
individualizada, y dirigida por demás a orientar la toma de decisiones del consultante. 
 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 a)  Sobre la potestad de investigación 

A partir del control de la Hacienda Pública consagrado en el artículo 183 de la 
Constitución Política, se ha establecido un sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, 
sistema de control que se ha desarrollado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República (en adelante LOCGR), Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994 y por la Ley 
General de Control Interno (en adelante LGCI), N° 8292 de 27 de agosto de 2002. 

En ese sentido, la Ley General de Control Interno establece que la administración 
activa y la auditoría interna de los entes y sujetos a ésta, serán los componentes 
orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, siendo el jerarca y los titulares 
subordinados los responsables de establecer, mantener, perfeccionar, evaluar el sistema 
de control interno y establecer todas las acciones necesarias que garanticen su 
funcionamiento1.  

                                                           
1  Artículos 9 y 10 de la Ley General de Control Interno. 
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Al respecto, el Instituto de Auditores Internos Global ha desarrollado el Modelo de 
las tres líneas de defensa2, señalando los tres niveles de aseguramiento, diferentes entre 
sí pero complementarios, para que el sistema de control interno sea efectivo, a saber: 

● La primera línea de defensa se refiere a las gerencias operativas que son 
las propietarias de los riesgos y los gestionan, son responsables de 
mantener un control efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre 
los riesgos de los sistemas y procesos bajo su dirección como 
administración operacional.  

● La segunda línea de defensa ayuda a la gestión y cumplimiento de los 
controles de primera línea, mediante el aseguramiento de que los controles 
están diseñados, implementados y operando según lo previsto y, como 
corresponden a funciones gerenciales pueden intervenir directamente en la 
modificación y desarrollo del sistema de control interno y riesgos. 

● La tercera línea de defensa, que corresponde a la auditoría interna, se 
caracteriza por brindar un aseguramiento comprensivo basado en el más 
alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización, el cual 
no puede ser aportado por la segunda línea, por sus características 
operativas. 

 

Ahora bien, en dicho modelo se pueden identificar los componentes orgánicos del 
sistema de control interno antes indicados, siendo que las primeras dos líneas de defensa 
corresponden al jerarca y los titulares subordinados (Administración Activa) y la tercera 
línea corresponde a la auditoría interna. 

En ese sentido, respecto a las potestades de investigación, tanto los jerarcas y 
titulares subordinados como las auditorías internas están posibilitados para investigar 
hechos presuntamente irregulares, cada uno cuenta con características y regulaciones 
propias, siendo los jerarcas los primeros responsables de la investigación de este tipo de 
hechos, en atención a las potestades que ostentan.  

De esta manera, los jerarcas o sujetos que cuenten con dicha competencia de 
acuerdo con la estructura organizativa de la entidad y el ordenamiento jurídico que resulte 
aplicable, tienen la facultad de efectuar investigaciones preliminares para determinar si 
existen elementos que ameriten la apertura de un procedimiento administrativo, así como 
la potestad para iniciar el procedimiento administrativo y, por ende, para emitir el acto final 
del mismo. Asimismo, existe el deber para tramitar de manera diligente este tipo de 
investigaciones, tomando en consideración, entre otros, los riesgos de prescripción o 
caducidad, que pueden operar en cada caso concreto. 

Las investigaciones preliminares se puede definir como aquella labor de recolección 
de indicios, pruebas y su respectivo análisis, desplegada por la propia administración 
pública, correspondiente a  hechos concretos para determinar el grado de probabilidad  de 
la existencia de una falta o infracción, sea administrativa, civil o penal; identificando  a los 

                                                           
2
   Instituto de Auditores Internos (The IIA). (2020) 
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presuntos responsables y el mérito existente para adoptar actuaciones posteriores. 
Asimismo, permite determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento 
administrativo útil3. En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado que: 

(...) III. En cuanto a la fase preliminar del procedimiento administrativo disciplinario 
(...) Sobre el particular, la Sala ha mantenido el criterio de que una correcta 
inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso exige admitir que, de 
previo a la apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones es 
indispensable efectuar una serie de indagaciones preliminares, pues la 
Administración -con anterioridad a la apertura del expediente administrativo-podría 
requerir la realización de una investigación previa, por medio de la cual se pueda no 
solo individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, sino también 
determinar la necesidad de continuar con las formalidades del procedimiento, si se 
encuentra mérito para ello (...) Lo anterior constituye entonces una facultad del 
órgano administrativo competente, a fin de determinar si existe mérito o no para 
iniciar un proceso que tienda a averiguar la verdad real de los hechos objeto de las 
pesquisas (...)4. 

De acuerdo con lo anterior, el resultado de dicha investigación preliminar se 
constituye en un insumo para la eventual apertura del procedimiento administrativo 
correspondiente.  

Ahora bien, no obstante que el jerarca puede efectuar investigaciones preliminares, 
también puede solicitar la colaboración de la auditoría interna en la investigación de 
hechos presuntamente irregulares, lo que debe ser razonable y estar enmarcado dentro 
del ámbito de acción de éstas, no pudiendo las auditorías internas asumir 
responsabilidades que competen única y exclusivamente a la administración activa, ante 
lo cual procede una previa valoración del jerarca. 

En ese sentido, en otras oportunidades la Contraloría General ha señalado que “en 
lo que respecta a la función sustantiva de auditoría interna, la relación que se entabla 
entre la administración activa y la auditoría interna es de coordinación y no de 
subordinación al garantizarse a esta última independencia funcional y de criterio para un 
adecuado ejercicio de su función de control y que en todo momento debe primar el 
diálogo entre ambas partes a efecto de que la auditoría interna pueda cumplir cabalmente 
su papel de apoyo a la administración activa en los esfuerzos para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno y en el aseguramiento razonable del logro de los objetivos y 
cometidos institucionales”5. 

                                                           
3
  Sala Constitucional votos Nros 2001-08841, 00795-2008; en igual sentido, Tribunal 

Contencioso, sección VIII Voto Nro. 0028-2008. 
 
4
    Sala Constitucional voto Nro. 9125-03 de las 9:21 horas de 29 de agosto de 2003. 

 
5  Oficio DFOE-IFR-0637 (17355) del 22 de diciembre del 2016. 
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En línea con lo anterior, dada la relevancia de las auditorías internas como 
componentes orgánicos del Sistema de Control Interno Institucional y ante especiales 
circunstancias que reflejen riesgos inminentes, nada obsta para que de acuerdo con su 
régimen competencial y de funcionamiento, deban desplegar de manera oficiosa 
investigaciones, formular advertencias y otro tipo de productos preventivos cuando ello 
sea necesario y pertinente. Igualmente para procurar y facilitar la colaboración al jerarca, 
pudiendo mediante el diálogo acordar su delimitación y la obtención de recursos que sean 
indispensables. 

Así, en el caso de las auditorías internas, el análisis de presuntos hechos irregulares 
tiene sustento en normas de rango legal, específicamente la Ley General del Control 
Interno (Ley N.° 8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (Ley N.° 8422), independientemente de su origen, sea por la acción de 
control de la propia auditoría interna, por una denuncia o por solicitudes de colaboración 
del jerarca. Adicionalmente, la Contraloría General de la República emitió los 
Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, mediante la 
resolución N°. R-DC-102-2019, los cuales constituyen un marco básico aplicable a las 
Auditorías Internas del Sector Público. 

En ese sentido, el numeral 2.1 de los Lineamientos establecen que la auditoría 
interna hará un análisis inicial para determinar el abordaje y la atención de los hechos 
presuntamente irregulares de los que tenga conocimiento, para lo que procederá a 
valorar, con la información disponible hasta ese momento: a) su competencia para asumir 
el trabajo, b) la especialidad de la materia a investigar, c) la existencia de otros procesos 
abiertos por los mismos hechos, d) la claridad de los hechos presuntamente irregulares, 
e) los eventuales responsables, f) la ubicación temporal del momento en que se 
cometieron los hechos, g) la valoración de la prueba existente, h) la unidad responsable 
de ejercer la potestad disciplinaria, i) la valoración de las aparentes faltas cometidas y los 
posibles daños patrimoniales a la Hacienda Pública.  

En esa misma línea, el artículo 2.2 del mismo cuerpo normativo, estipula que una 
vez efectuado el análisis inicial (antes de iniciar una eventual investigación) por parte de la 
Auditoría Interna, ésta definirá el abordaje que dará, considerando las siguientes 
acciones: 

a)  Iniciar la investigación de los hechos presuntamente irregulares. 
 

b) Remitir el asunto a las autoridades internas pertinentes de la institución, cuando 
se trate de casos que corresponda atender en primera instancia a la 
Administración Activa y ésta no haya sido enterada de la situación, o se 
encuentre realizando una investigación por los mismos hechos. De igual 
manera se remitirá el asunto cuando existan causales de abstención o 
conflictos de interés que puedan afectar al auditor o a algún funcionario de la 
Auditoría Interna.  

 

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


 

 División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
                                                                                                       Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades 

 
 

DFOE-CIU-0105   6 12 de julio, 2021 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

c) Remitir el asunto a las autoridades externas a la institución, según corresponda, 
sean administrativas o judiciales, por especialidad de la materia o porque en 
otra instancia exista una investigación avanzada sobre los mismos hechos.  
 

d) Incluir los hechos presuntamente irregulares para ser examinados en una 
auditoría que se encuentre en ejecución, o para la programación de un nuevo 
estudio o proceso de auditoría.  
 

e) Desestimar y archivar el caso en atención a los criterios establecidos en la 
norma 2.3 de los lineamientos. 

  Cuando la auditoría interna decida que el abordaje corresponde a una investigación,  
ésta  podrá emitir alguno de los siguientes productos:  

a) Una relación de hechos  la cual será remitida a la instancia que ejerce la 
potestad disciplinaria sobre el funcionario presuntamente responsable o a la 
autoridad competente para su atención. 

b) Una denuncia penal la cual será remitida al Ministerio Público; para lo cual, se 
podrá coordinar lo correspondiente con dicha instancia en cualquier etapa del 
proceso. 

c) Desestimación o archivo cuando se descarte la existencia de hechos 
presuntamente irregulares. 

En esa línea, debe considerarse que el producto emitido por la auditoría interna a 
razón de las investigaciones realizadas constituyen un insumo para que el jerarca, 
funcionario u órgano con competencia, valore la procedencia de la apertura de un 
procedimiento administrativo, sin perjuicio de cualquier otra acción que en ejercicio de sus 
competencias estime pertinente. 

Por lo que se reitera que como responsables del Sistema de Control Interno 
institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°. 8292, y en 
atención a las potestades que ostentan en materia de investigación, es responsabilidad de 
la administración activa tomar las acciones que correspondan para garantizar un 
adecuado funcionamiento del Sistema y debido resguardo de la Hacienda Pública. 

 
 

b) Sobre el acceso a la información  

 Es importante mencionar que los “Lineamientos Generales para el análisis de 
presuntos hechos irregulares”, en su numeral 1.8 dispone que las Auditorías Internas 
podrán solicitar a particulares, a entes y órganos públicos, sujetos privados incluidos 
dentro de su ámbito de acción, y a los propios denunciantes, toda aquella información que 
les permita recabar elementos, pruebas o datos necesarios para el análisis y valoración 
de los hechos presuntamente irregulares que estén investigando. 
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Al respecto, se debe tener en cuenta que la LGCI le confió a la auditoría interna 
una serie de atribuciones para el cumplimiento de sus funciones, siendo el acceso a la 
información un elemento clave que le permite el ejercicio de estas de forma independiente 
y objetiva, todo con la finalidad de lograr un efectivo control interno6. 

Para ello, este cuerpo normativo establece en el artículo 33 la facultad de acceso a 
la información de la siguiente forma: 

“Artículo 33.-Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades:/ a) Libre 
acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información 
relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en 
cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y 
sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u 
otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que 
se requieran./ b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en 
la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos 
para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la 
solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional./ c) Solicitar, a funcionarios 
de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que 
demande el ejercicio de la auditoría interna./ d) Cualesquiera otras potestades 
necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” 

 En consonancia con lo expuesto, la Procuraduría General de la República, en el 
Dictamen C-007-2005 de 12 de enero de 20057, indicó: 

Uno de los aspectos fundamentales que se plantea en orden al cumplimiento de la 
función de la auditoría es, precisamente, el del acceso a la información 
relacionada con la organización y sus competencias. Sin acceso a la 
información se impide a la auditoría formarse un criterio objetivo e imparcial sobre 
las actividades del organismo. Consecuentemente, se afecta su independencia de 
criterio y la objetividad e imparcialidad. Es por ello que entre las garantías que los 
distintos ordenamientos establecen en orden a la función de auditoría está 

                                                           
6  Ver en este sentido, oficios N.° DFOE-PG-0205(4339) de 15 de mayo de 2012, DFOE-DL-055 

2018 (0178) de 23 de enero de 2018, DFOE-DL-0527 (06676) de 13 de mayo de 2015. 
 
7 
 Ver en el mismo sentido la Opinión Jurídica No. OJ-178-2005 de 10 de noviembre de 2005 de la 

Procuraduría General de la República. 
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precisamente el deber de la Administración activa de suministrar esa información. 
Un deber que se impone a los distintos niveles jerárquicos y que obliga 
particularmente al jerarca de la organización a establecer mecanismos que 
resguarden el principio de acceso a la información. 

  En ese sentido, es necesario resaltar lo indicado por la Procuraduría General en el 
Dictamen C-065-2017 de 03 de abril de 2017. 

Elemento fundamental para el ejercicio de estas potestades es el concepto de 
competencia institucional. En efecto, el auditor interno puede tener libre acceso 
a todos los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional; asimismo, puede solicitar información a cualquier funcionario y 
sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional. Notamos que más allá de esa 
competencia institucional, el legislador no ha garantizado el libre acceso ni tampoco 
ha habilitado para solicitar la información que considere necesaria. De allí que el 
concepto competencia institucional es fundamental para determinar si un auditor 
puede solicitar información y esta le debe ser suministrada.  (El destacado no 
corresponde al original). 

De conformidad con lo expuesto, se deduce que la LGCI garantiza a la auditoría 
interna el acceso a toda la información que requiera para el ejercicio de sus funciones, por 
ejemplo, la derivada de las relaciones contractuales suscritas por la Administración; 
además incluye a sujetos privados que custodien o administren fondos públicos, siempre 
guardando los límites existentes y que lo solicitado deba estar directamente relacionado 
con sus ámbitos de competencia y con su universo auditable8, pues tratándose de sujetos 
privados su competencia no es irrestricta. 

c)  Sobre las medidas cautelares 

Las medidas cautelares se pueden conceptualizar 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»9. 

A partir de lo anterior, si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido 
“la tutela cautelar” en sede judicial, también se ha extendido como un principio general 
que busca asegurar un procedimiento administrativo con el objeto de garantizar una tutela 
administrativa efectiva, incluso aplicable a la etapa previa al procedimiento administrativo 
con las denominadas medidas cautelares ante causam, cuando su adopción se justifique 

                                                           
8  DFOE-DL-1346-2017 (16147) de 7 de diciembre de 2016. 
 
9  Sentencia Nº 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 
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en la necesidad de evitar una lesión o impedir la continuidad de ésta sobre el bien jurídico 
tutelado o del procedimiento.  

Asimismo, se han reconocido las medidas cautelares típicas o nominadas, que son 
las expresamente señaladas en la Ley, como por ejemplo, la suspensión de actos 
administrativos10 y la suspensión o traslado temporal de funcionarios11; igualmente, las 
medidas cautelares atípicas o innominadas, que no se encuentran expresamente 
señaladas en una norma jurídica, que han sido reconocidas a nivel doctrinal y en algunos 
fallos de la jurisdicción constitucional, sustentándose su adopción en el principio de tutela 
cautelar, a la luz de situaciones particulares especiales, en que el órgano competente 
pueda adoptar aquellas medidas cautelares que mejor garanticen la protección del interés 
público tutelado. 

En el caso concreto de la Administración activa, siendo que el fin que persigue un 
procedimiento administrativo es la búsqueda de la verdad real; si para alcanzar tal 
objetivo se requiere modificar, temporalmente, alguna o algunas de las situaciones 
jurídicas de las partes de aquel procedimiento en aras de asegurar y garantizar el 
cumplimiento de la decisión que finalmente se adopte, jurisprudencialmente se ha 
considerado que ello se revela como una necesidad atinente al fin, sin que pueda 
constituirse en una sanción anticipada12. En ese sentido, para el establecimiento de 
medidas cautelares la Administración debe considerar el peligro en la demora, la 
apariencia del buen derecho y el interés público, además de que la medida cautelar 
cumpla con los siguientes requisitos:  

  “a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen 
con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento 

                                                           
10

  Artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
 
11

 Artículo 67 del Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581. 
 
12  Sala Constitucional, Resolución N° 4420-2003 de las 09:21 horas del 23 de mayo del 2003 “V.- 

Sobre la naturaleza de las medidas cautelares.- Anteriormente la Sala ha establecido 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 naturaleza de 
este tipo de medidas obedece a una razón de carácter práctico, la cual es el aseguramiento y 
garantía de cumplimiento de la decisión final que se adopte./ De allí su carácter temporal, ya 
que se impone mientras se desarrolla un procedimiento ordinario, es decir, sólo sobrevive hasta 
que se tome una decisión definitiva; y por otro lado, su naturaleza instrumental, porque 
pretenden garantizar provisionalmente la eficacia del acto final que se dicte.” En igual sentido 
véase las resoluciones de la Sala Constitucional Nos. N° 4420-2003 de las 09:21 horas del 23 
de mayo del 2003, 10290-2004 de las 16:59 horas del 21 de setiembre del 2004. 
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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.” 13 

  Aunado a lo expuesto, según lo establecido por el Tribunal Constitucional14, el 
sustento legal para la aplicación de las medidas cautelares en un procedimiento 
administrativo, son los artículos 14 inciso 2 y 146 de la Ley General de la Administración 
Pública, los cuales establecen lo siguiente:  

“Artículo 14.-/ 1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar 
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor 
desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por 
virtud de actos o contratos administrativos de duración./ 2.- Las limitaciones y las 
sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la suspensión 
temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la 
relación especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros 
propios del particular./ 3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la 
Administración dentro de este tipo de relaciones. 

(…) Artículo 146.-/ 1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin 
recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún 
contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera 
resultar./ 2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin 
perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su 
rebeldía./ 3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o 
absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del 
servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes./ 4. La ejecución 
en estas circunstancias se reputará como abuso de poder.” 

De lo expuesto se deriva, que las medidas cautelares pueden ser impuestas por la 
Administración, a recaudo de estar motivadas, ser proporcionadas y cumplir con los 
restantes requisitos, dentro de un procedimiento administrativo o de previo a éste, y 
siendo que la Auditoría Interna cuando realiza una investigación y genera un producto, 

                                                           
13  Sentencia Nº 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. 
 
14  Sala Constitucional, Resolución N° 7990-97 de las 18:54 horas del 26 de noviembre de 1997. 
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éste se constituye en un insumo para la eventual apertura de un procedimiento 
administrativo, civil o penal, no le corresponde interponer las medidas cautelares, aunque 
sí puede recomendar a la administración activa su valoración en relación con los hechos, 
riesgos y las especiales circunstancias que se presenten, para que la administración con 
potestad sancionatoria las establezca de resultar procedentes, lo que implica que 
corresponde a la administración la valoración y determinación de los aspectos 
mencionados líneas antes. 

IV. CONCLUSIONES 

a) El jerarca y los titulares subordinados tienen la responsabilidad de establecer, 
mantener, perfeccionar, evaluar el sistema de control interno y emprender todas 
las acciones necesarias que garanticen su funcionamiento. 

b) Los jerarcas tienen la competencia primaria de realizar investigaciones sobre 
posibles hechos irregulares, pudiendo también solicitarle a la auditoría interna 
su colaboración en la realización de investigaciones, razonando su solicitud y 
enmarcando dicha colaboración dentro del ámbito de competencia de la 
auditoría interna, así como proporcionarle recursos adicionales que para tales 
efectos requiera.  

c) En virtud de la relevancia de las auditorías internas como componentes 
orgánicos del SCI y ante especiales circunstancias que reflejen riesgos 
inminentes, están facultadas para desplegar de manera oficiosa 
investigaciones, formular advertencias y otro tipo de productos preventivos 
cuando ello sea necesario y pertinente. Igualmente para procurar y facilitar la 
colaboración al jerarca. 

d) La competencia de las auditorías internas de realizar investigaciones 
preliminares tienen su fundamento en la Ley General de Control Interno y la Ley 
contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, 
independientemente de su origen. 

 
e) A partir del análisis inicial de presuntos hechos irregulares, se pueden generar 

varios cursos de acción, entre los que se encuentran: iniciar una investigación, 
remitir el asunto a las autoridades internas pertinentes de la institución cuando 
se trate de casos que corresponda atender en primera instancia a la 
Administración Activa, remitir el asunto a las autoridades externas a la 
institución según corresponda, sean administrativas o judiciales, examinar los 
hechos presuntamente irregulares dentro de una auditoría o desestimar o 
archivar el caso.  

 
f) En caso de haberse ejecutado una investigación producto del análisis de 

hechos presuntamente irregulares, ésta puede derivar en distintos resultados, a 
saber: una relación de hechos la cual será remitida a la instancia que ejerce la 
potestad disciplinaria o a la autoridad competente para su atención, una 
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denuncia penal la cual será remitida al Ministerio Público, o bien, la 
desestimación o archivo del caso. 

g) El auditor interno puede tener libre acceso a la información pudiendo solicitarla 
a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; igualmente la 
información atinente a las relaciones contractuales suscritas por la 
administración; guardando los límites existentes y siempre y cuando lo 
solicitado esté directamente relacionado con sus ámbitos de competencia y con 
su universo auditable, ya que tratándose de sujetos privados no posee un 
acceso irrestricto. 

h) Las medidas cautelares pueden ser impuestas por la Administración activa a 
recaudo de estar motivadas, ser proporcionadas y cumplir con los restantes 
requisitos, dentro de un procedimiento administrativo o de previo a éste. En 
caso que producto  de una investigación preliminar realizada por la Auditoría 
Interna ésta se constituya en un insumo para la apertura de un eventual 
procedimiento administrativo, civil o penal,  puede recomendar establecer 
medidas de acuerdo con los hechos, riesgos y las especiales circunstancias 
que se presenten,  pero no disponerlas, porque ello corresponde a la 
administración activa o al ente competente, tanto en su valoración y 
sustentación final como en su adopción. 
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