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Introducción General 

Los derechos subjetivos han sido tratados desde tiempos inmemoriales. Su análisis 

histórico conlleva ineludiblemente a considerarlos tanto como punto de partida del 

ordenamiento jurídico, como un fin en cuanto a la protección que este último les ofrece. 1 

El camino para reconocer su existencia atravesó por muchos pensamientos. Mientras 

doctrinas objetivistas le negaban, teorías como la voluntarista y la del interés protegido 

afirmaban ya los vestigios de su existencia, hasta desembocar realmente en su nacimiento 

con los franciscanos. 2 

Su descubrimiento fue la clave para estructurar posteriormente los sistemas jurídicos. 

Los diferentes significados dados al término no hacen más que reflejar las clases de 

derechos subjetivos que se encuentran incorporados dentro del ordenamiento jurídico, como 

la gradación del derecho subjetivo contenida en los mismos y que frecuentemente analizan 

los órganos jurisdiccionales para determinar si el administrado posee un derecho subjetivo, 

un interés legítimo, o un interés simple - simple expectativa. 

El derecho subjetivo, al surgir el Estado de Derecho, toma relevancia pasando a 

conformar uno de sus postulados o pilares básicos, con respecto al cual se crea la 

maquinaria jurídica capacitada para darles vida, movimiento y protección. 

Los controles existentes para protegerlos, van desde la creación de las diferentes 

jurisdicciones ordinarias, así como la jurisdicción contencioso administrativa -garante 

1 Ver en este sentido, DABIN, (Jean), El Derecho Subjetivo, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 
1955,p. 64. . 
2 Ver en este sentido, VILLEY, (Michel), Estudios en torno a la noción de Derecho Subjetivo, Santiago, 
Ediciones Universitarias Valparaíso, 1976, pp. 169-179. 
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l\:IATA1\JOROS V!LL'\LOBOS, (Maria Eugenia). "i-\kances de la suspensión como 

medida tutelar de los derechos subjetivos en los recmsos de Amparo y procesos contencioso 

administrativos". Tesis para optar el grado de licenciada en Derecho, Universidad de Costa 

Rica, San José, Costa Rica, 2005. 

Director: Lic. Juan Carlos Valverde A. 

Lista de palabras claves: 

Bilateralidad del periculum in mora 

Derecho Subjetivo 

Estado de Derecho 

Fumus boni iuris 

lVledida Cautelar 

lVIedida Cautelar Anticipatoria 

Periculum in mora 

Prenogativas de la Administración 

Suspensión 

Resumen: 

Esta tesis destaca los problemas principales en la eficacia del sistema cautelar 

restringido a Ja suspensión en las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa, 

como protector y garante de los derechos subjetivos del administrado. 



La investigación incluye un análisis histórico, así como de caracleríslicas, funciones, 

objeto y imalidades de la medida cautelar suspensiva, con referencias a la jurisprudencia 

constitucional y contencioso administrativa básicamente, así como la exposición de algunos 

casos para ilustrar la veracidad de la hipótesis principal de esta investigación. 

Como solución ante el problema principal de la suspensión en los alcances 

protectores de los derechos subjetivos se propone el establecimiento de una medida cautelar 

anticipatoria en ambas jurisdicciones y una provisional en la jurisdicción contencioso 

administrativa. Por último, se exponen dentro del título II lineamientos jurisprudenciales 

sobre los presupuestos de procedencia de la suspensión en la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

El análisis de teoría, legislación, jurispmdencia y casos pemtite concluir la ineficacia 

de la suspensión en la protección de los derechos subjetivos cuando se involucran 

pretensiones de plena jurisdicción, la carencia de legislación adecuada, la necesidad de 

establecer una medida cautelar anticipatoria y de una reforma legislativa. 

:tvLE.lvl V. 
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Sin embargo, el sistema cautelar actual de la jurisdicción constitucional y 

contencioso-administrativa se encuentra restringido a la suspensión, medida cautelar 

adecuada para proteger los derechos subjetivos que involucran pretensiones de mera 

anulación, pues basta para su reestablecimiento, la orden a la Administración para que deje 

de hacer - suspenda o paralice- la producción de actos . 

Debido a la importancia que reviste este tema para el ordenamiento jurídico en 

general, ante relaciones tan desiguales como aquéllas entre la Administración y el 

administrado, es que aquí se investigará su protección eficaz a través del mecanismo 

procesal de la medida cautelar. 

Para determinar el problema principal, consistente en la eficacia de su protección 

deberá analizarse con base en la jurisprudencia si la aplicación de la medida cautelar 

suspensiva, única establecida expresamente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

(LJC) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), surte 

eficacia al ser aplicada en las distintas situaciones, pretensiones y actos 

administrativos, lo cual determinaría una amplia y eficaz protección de los derechos 

subjetivos, o si por el contrario, muchos de éstos, por razones técnicas, legales u 

otras, se marginan de tal protección, viéndose en peligro uno de los postulados 

esenciales del Estado de Derecho: la protección de los derechos subjetivos. 

Pues bien, para afrontar las vicisitudes recién expuestas, este trabajo fue concebido 

partiendo de la siguiente hipótesis: Si se emplea indistintamente la suspensión en relación 
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con las pretensiones de mera anulación, así como las de plena jurisdicción, tanto en los 

recursos de amparo como en los procesos contencioso-administrativos, entonces se caería 

en la ineficacia de la medida, además de otros muchos factores, porque las pretensiones 

de plena jurisdicción necesitan la aplicación de una medida cautelar que anticipe ciertos 

beneficios al administrado en restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado y la 

suspensión posee un contenido negativo. 

Para dar respuesta a ese planteamiento, la autora se ha fijado los siguientes objetivos 

generales: 

1. Explicar Ja importancia en la protección de los derechos subjetivos, especialmente en 

relación con la medida cautelar. 

2. Recorrer históricamente los avances en la legislación anterior a la LJC y la LRJCA que 

consideraron importante la incorporación de una medida cautelar protectora de tales - ---=-------

derechos. 

3. Destacar los principios constitucionales y administrativos que amparan el derecho a una 

tutela cautelar efectiva. 

4. Resaltar las generalidades que debe conformar un sistema cautelar eficaz en la protección 

de los derechos subjetivos, comparándolas con las que restringidamente desarrolla la 

suspensión. 

5. Analizar los factores que producen la ineficacia de la suspensión en la jurisdicción 

constitucional y contencioso-administrativa. 
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6. Desarrollar el análisis de procedencia de la suspensión en la jurisdicción constitucional y 

contencioso-administrativa como un factor de ineficacia de la misma, especialmente en esta 

última vía. 

7. Exponer los principales lineamientos jurisprudenciales en cuanto a los presupuestos de 

fondo para la procedencia de la suspensión. 

8. Proponer algunas soluciones con respecto al problema de eficacia del sistema cautelar 

en la protección de los derechos subjetivos. 

Y como objetivos específicos se han planteado los siguientes: 

1. Determinar la preeminencia en la protección de los derechos subjetivos. 

2. Ex1xmer el abuso en los privilegios o prerrogativas de la Administración. 

3. Analizar el objeto restringido de la suspensión y las limitaciones de la normativa existente 

en ambas jurisdicciones. 

4. Especificar los problemas que provocan la ineficacia de la suspensión en la vía 

constitucional, como los pronunciamientos poco claros, tecnicismos, etc. 

5. Analizar específicamente la suspensión y sus problemas de ineficacia en la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

6. Ilustrar mediante la jurisprudencia la ineficacia de la suspensión con respecto a 

pretensiones de plena jurisdicción y su ineficacia en general. 

7. Destacar los requisitos de procedencia de la suspensión en ambas jurisdicciones a través 

de la comparación para deducir los obstáculos que atraviesa la medida y le impiden la 
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agilidad necesaria en detrimento de su eficacia. 

8. Destacar la importancia de la jurisprudencia en el desarrollo y análisis de los presupuestos 

de fondo para la procedencia de la suspensión en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

9. Resaltar la relevancia del presupuesto de la apariencia de buen derecho en la jurisdicción 

contencioso-administrativa, especialmente en cuanto a la medida cautelar anticipatoria 

de beneficios. 

Para abordar la tarea que se tiene por delante, la estructura de esta tesis se ha 

dividido en dos títulos. 

El Título I tratará aspectos básicos acerca del derecho subjetivo y su mecanismo de 

protección provisional e inmediata: la medida cautelar. 

El primer capítulo de este título realizará un análisis sobre la importancia en la 

protección del derecho subjetivo, tanto en cuanto a la conformación del Estado de Derecho, 

como en cuanto al ordenamiento jurídico anterior a la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

y la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

El capítulo segundo de este primer título expondrá algunos problemas de eficacia de 

la cautela suspensiva, señalando primeramente el concepto sobre la medida cautelar en 

general, así como ciertos factores que implican la necesidad del establecimiento del instituto 

cautelar, como la demora del proceso y las prerrogativas de la Administración Pública. 

La ineficacia de la suspensión se revela en su funcionalidad, su objeto, 

características y finalidades restringidas, por lo cual cada uno de estos aspectos se analizará 
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en este apartado con base en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina dentro de cada 

jurisdicción, tanto constitucional, como contencioso-administrativa. 

Desde esta perspectiva, se analizan los elementos esenciales de la suspensión al ser 

aplicada, para determinar aquéllos que un completo sistema cautelar debería surtir para crear 

la medida cautelar necesaria. 

Se analizan además, otros factores de ineficacia, como la poca claridad en los 

pronunciamientos de la Sala Constitucional, los tecnicismos que marginan de su protección 

muchos derechos subjetivos en esta jurisdicción, así como las limitaciones legales de la LJC 

y la LRJCA sobre las medidas cautelares dispuestas. 

Ahora bien, las investigaciones hasta ahora apuntan hacia el establecimiento de 

diversas medidas cautelares que puedan ser aplicadas según el tipo de pretensión esgrimida. 

Frente a ello, esta tesis se refiere a la necesidad de establecer la que llamaremos en 

adelante una "medida cautelar anticipatoria de beneficios", la cual sería el mecanismo 

utilizado cuando se utilicen pretensiones de plena jurisdicción, para reestablecer 

provisionalmente los derechos subjetivos vulnerados en estos casos. 

Para aclarar el punto conviene tener presente que, tratándose de pretensiones de mera 

anulación del acto administrativo, la medida cautelar surte eficacia en la protección de los 

derechos subjetivos. Sin embargo, en las pretensiones de plena jurisdicción, la sentencia de 

fondo debe reestablecer el derecho subjetivo lesionado en forma definitiva, la simple 

suspensión se torna ineficaz ante su contenido negativo, en consecuencia, lejos de posibilitar 

tal eficacia de la sentencia, se torna aún más precaria la situación del administrado, y 
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contribuye con la Administración a consumar su privilegio de ejecutoriedad, 

logrando más bien una desigualdad más palpable. 

Por su parte, el ordenamiento jurídico debe solventar esta cns1s. Sin embargo, 

elmismo no ofrece claridad, además de contemplar únicamente la simple suspensión. 

No obstante, a la lista de factores que ocasionan ineficacia en la medida cautelar 

suspensiva se le une uno más: su procedencia, lo cual será tratado por el Título II de esta 

tesis. 

El análisis profundo que realiza el órgano jurisdiccional para otorgar la medida 

cautelar resta tiempo considerable, afectando su eficacia. 

Lo anterior sucede principalmente en la jurisdicción contencioso administrativa, 

donde su retardo y el escaso señalamiento sobre sus presupuestos en la LRJCA han 

ocasionado que la jurisprudencia se encargue casi por completo de desarrollar los 

presupuestos de fondo para su procedencia, tendiendo a realizar análisis extensos, profundos 

y en muchas ocasiones contradictorios, acabando en la ineficacia de la medida al otorgarla o 

en la producción de más daños y perjuicios al solicitante. 

El capítulo primero se referirá a los presupuestos que deben ser analizados en sede 

constitucional para admitir el recurso y en consecuencia que pueda operar la suspensión 

"automática" . 

El segundo capítulo de este apartado expondrá los presupuestos que deben ser 

analizados en sede contencioso administrativa para otorgar la medida. 
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Posteriormente, el capítulo tercero analizará específicamente Jos presupuestos de 

fondo señalados por la jurisprudencia para otorgar la cautela suspensiva en la jurisdicción 

contencioso administrativa, lo cual revelará la complejidad en su procedencia, así como la 

necesidad de aplicar una medida cautelar mientras se analiza su otorgamiento definitivo. 

En este apartado se indicarán además, lineamientos generales con respecto a los 

presupuestos de fondo que podrían ser dispuestos por la normativa para restringir un poco la 

discrecionalidad tan abierta que existe, pero sin anularla al ser importante debido a la 

naturaleza de los términos por valorar y las distintas situaciones. 

La disposición de estos lineamientos generales, así como de cada presupuesto en 

general, dentro de la normativa de la LRJCA podrían facilitar además, la labor del órgano 

jurisdiccional, dotando de eficacia a la medida al agilizar su procedencia. 

Dada la naturaleza de esta investigación, para su realización se utilizó :r:ecurrió a una 
-~- - -- - --~---

metodología basada en fuentes bibliográficas y al análisis jurisprudencia} y legal, mediante 

los métodos deductivo, inductivo e histórico. 

Finalmente, la autora es consciente de que por razones de esp~~:_ y -tiempo, i3a _ 
~~-:,> ~ -

quedado pendiente aclarar la situación de los beneficios anticipados al admfüistrad0_ en ~aSo 

de arribar a sentencia condenatoria, pero de haberse incluido tales aspectos, la investigación 

se habría extendido considerablemente, y lo cierto es que ese es más bien un tema propicio 

para un nuevo y futuro trabajo de investigación. 
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TITULO I: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS EN EL ORDENAMIENTO 

JURIDICO Y SU MECANISMO DE PROTECCIÓN: LA MEDIDA 

CAUTELAR SUSPENSIVA 

Capítulo Primero 

Antecedentes Históricos y Fundamento 

Esta medida cautelar data de tiempos inmemoriales, ya el profesor Alejandro Nieto 

señalaba en su obra "El Derecho como límite del poder en la Edad Media" un antecedente 

histórico del instituto cautelar bajo estudio, contenido en la "Novísima Recopilación" de la 

siguiente manera: 

"Las Cortes, por su parte, insisten machacosamente en esta misma línea: lo que prueba 
dos cosas: lo extendido de la com1ptela de dictar cartas desaforadas, y la sensibilidad 
popular contra ellas. Así tenemos las siguientes declaraciones ... - Mandamos, que si 
alguna carta desaforada de la nuestra Chancillería o de cualesquier Alcaldes o Jueces ... , 
NO SEAN CUMPLIDAS HASTA QUE NOS LAS ENVÍEN A MOSTRAR, Y 
PROVEAMOS COMO LA NUESTRA MERCED FUERE ... Y ENTRE TANTO QUE 
ESTÉ SOBRESEÍDA LA EXECUCIÓN, hasta que nos mandemos proveer sobre ello 
como la nuestra merced fuere (Alfonso XI, en Valladolid, año 1.325)." 1 

El origen e importancia de esta medida de acuerdo con su contemplación moderna, función 

y caracteristicas deriva de los postulados básicos del Estado de Derecho, para lo cual es 

necesario considerar el nacimiento de éste, así como del Derecho Administrativo y los 

controles o garantías con que se dota al primero. 

1 Nieto, (Alejandro), citado por Álvaro Fernández ROJAS FRANCO, (José Enrique), presentación 
al libro El incidente de suspensión del acto administrativo en Ja vía judicial, San José, Publicaciones del Colegio 
de Abogados, Segunda Edición, 1983, pp. 9-1 O. 
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Los cimientos de la moderna concepción de la medida cautelar suspensiva surgen con los 

filósofos precursores de la Revolución Francesa, quienes proclamaban como principio 

fundamental que las instituciones se han creado para el beneficio de Jos hombres. 

Sin embargo, las circunstancias de la época conllevaron a dotar al Estado de una serie de 

poderes: 

'<_ .. el auge decimonónico posterior del intervencionismo estatal, bajo la presión de los 
partidos políticos socialistas o de la burguesía ilustrada tennina la evolución hacia una 
Administración investida de gran cantidad de poderes de mando y gestión, aceptada como 
el único sujeto capaz de mantener la paz social y promover el bienestar colectivo en el 
auténtico sentido de persona jurídica, titular y representante de los intereses públicos .. . " 1 

No obstante, el poder conferido no puede ser ilimitado ya que sería el fin de las libertades . 2 

Mediante la Declaración de los Derechos del Hombre y la garantía de derecho en defensa del 

ciudadano se limitaba y regulaba en el Estado moderno la actividad del poder público. 

El Derecho pretende suprimir la arbitrariedad y el despotismo, dando paso al Estado de 

Derecho, manifestación jurídica del Estado Liberal, el cual supone el gobierno de las leyes y la 

consecuente autolimitación del Estado a través del Derecho, en oposición al Estado Absoluto . 3 

Históricamente es catalogado como,"... la cristalización de una larga aspiración 

1 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), "Los privilegios de la Administración Pública", Revista de Ciencias Jurídicas, San 
José, Nº 23, 1974, p.1 6. 
2 DROMI, (José Roberto), Constitución, Gobierno y Control, Mendoza, Ediciones Ciudad Argentina, 1983, p .174. 
3 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), "Costa Rica: Estado social de Derecho", Revista de Ciencias Jurídicas, San José, Nº 
29, mayo-agosto de 1976, pp. 23-158. 
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hwnana: la supresión de la arbitrariedad y el despotismo". 1 

Desde un punto de vista jurídico, los derechos subjetivos y su reconocimiento constituyen el 

objeto por el cual se creó el Estado de Derecho, el cual desde esta perspectiva se conceptualiza 

como: " ... aquella forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos 

de los ciudadanos mediante el sometimiento de la Administración a la ley." 2 

Es aquí donde cobra importancia la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos, 

luego de largos años de arbitrariedades y poderes administrativos. 

Sección 1: Fundamentos del instituto cautelar suspensivo 

A. Presupuestos del Estado de Derecho: 

Este tipo de Estado debe contar con tres requisitos o presupuestos: 

1. El establecimiento del principio de legalidad, consecuencia de lo cual se somete la 

Administración a la ley, 

2. El reconocimiento de los derechos subjetivos. 

3. La tutela de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. 

La relación entre el Derecho y el Estado debe ser de supremacía del primero con respecto al 

segundo, ya que, " .. . por encima del Estado, y como algo que no recibe vida de 

1 DE ESTEBAN, (Jorge) y LÓPEZ GUERRA, (Luis), citados por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión 
Constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativª' San José, Editorial GUA YACAN, Primera Edición, 
1999, p.27. 
2 ENTRENA CUE~TA, (Rafael), Manual de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial TECNOS, 1966, p.33. 
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éste y que, por lo tanto, le es superior, está el Derecho, que se impone a todas las actividades 

d ' l ,, 1 e aque ... 

l. El principio de legalidad: 

Este principio es un elemento fundamental del control jurisdiccional de la Administración, 

el mismo supone una jerarquía de órganos y normas en la cual ]as de rango inferior deberán ser 

conformes con las superiores. 

Protege al individuo contra los abusos del poder, obliga al Estado a no cometer acto alguno 

contrario a la ley y le atribuye ciertas responsabilidades como el respeto, a la normatividad, 

igualdad, razonabilidad y responsabilidad jurídica. 2 

En consecuencia, se constituye así un Estado que regula las relaciones o actividades de los 

hombres mediante ciertos privilegios o prerrogativas con facultades de imperio, subordinadas 

al principio de legalidad. 

Para garantizar las reparaciones a la infracción de este pnnc1p10 contra los derechos 

subjetivos de los administrados por parte de la Administración, se establecen mecanismos 

como la responsabilidad pública, la creación del control jurisdiccional de la Administración, el 

recurso de Amparo y el incidente de suspensión del acto o disposición impugnada. La 

responsabilidad reparatoria del Estado lo es con respecto a los derechos subjetivos 

1 COUTO, (Ricardo), Tratado teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, México, D. F, Editorial PORRÚA, 
Cuarta Edición, 1983, p.25. 
2 FIORINI, (Bartolomé) citado por DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, 
Bogotá, Editorial TEMJS, 1980, p. 72. 
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reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

2. El reconocimiento de los derechos subjetivos: 

Para equilibrar la balanza con respecto a las prerrogativas otorgadas a la Administración 

Pública en aras del fin público, se establece el reconocimiento de los derechos subjetivos e 

intereses legítimos de los administrados en la Constitución Política (CP). 1 

Las prerrogativas de la Administración no deben prevalecer sobre los derechos subjetivos 

cuya protección es establecida constitucionalmente. Sin embargo, se observa del articulado de 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA) que 

ello no es así y comúnmente suele darse prioridad a ciertos privilegios administrativos. 

Los derechos subjetivos son la conversión jurídica de las libertades públicas, las cuales 

guardan una relación de poder-obediencia, en donde las prerrogativas corresponden al poder y 

las garantías a la parte que debe obediencia. Sin embargo, además del reconocimiento y 

delimitación de estos derechos, también es necesario el establecimiento de medios procesales 

bien definidos « ... para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y proteger a sus titulares 

contra agravios de terceros." 2 

El Estado de Derecho busca un equilibrio jurídico-político entre los privilegios o 

prerrogativas inherentes al Estado y ciertas garantías del administrado en procura de la 

1 Ver en este sentido ROUBIER citado por DRO:MI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad 
Pública, º1L.Q1, p.32. 
2 

DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y responsabilidad Pública, Op. cit, p. 9. 
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seguridad, la justicia y la paz social. 

La Constitución Política (CP) reconoce una serie de derechos subjetivos como derechos 

naturales de los hombres, los cuales anteceden y son superiores a la misma, por ejemplo, la 

libertad de comercio, industria, trabajo, enseñanza, culto, tránsito, etc., los cuales son " .. . el fin 

primordial de la sociedad ... " 1 

El constitucionalismo moderno complementa el reconocimiento de los derechos 

subjetivos con el principio de responsabilidad del Estado, establecido en la Carta Fundamental: 

"_- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden 
arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
de sus actos es pública." 2 

Esta norma es concordante con el artículo 41 del mismo cuerpo normativo citado que 

establece la reparación en forma general para todos los administrados sobre los daños 

producidos en su persona, propiedad o intereses morales. 3 

Debido a estas disposiciones expresas en la Constitución los tribunales no necesitan aplicar 

supletoriamente el Código Civil u otras normas para llenar los vacíos que deja la legislación, 

adquiriendo precisión y agilidad. 

La ley fundamental declara la responsabilidad estatal según los siguientes principios: 4 

1 
DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Op cit, p.34. 

2 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 1988, Art. 11. 
3 Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949, Art. 41 . 
4 

MARJENHOFF, citado por DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Op. cit, 
p.19. 
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a) Respeto del derecho a la vida e integridad física. 

b) Respeto a los derechos adquiridos y de propiedad. 

c) Expropiación por utilidad pública. 

d) Igualdad ante las cargas públicas. 

e) Afianzamiento de la justicia. 

f) Garantía a la libertad. 

g) Demandabilidadjudicial del Estado. 

En conclusión, al administrado le son reconocidos los derechos subjetivos públicos como 

correspondiente a la obligación del Estado de respetar el ordenamiento jurídico, es decir, "el 

deber de uno implica el derecho del otro, y a la inversa" 1
. 

El presupuesto para que surja la responsabilidad pública es la existencia de violaciones por 

parte de actos o disposiciones administrativas a los derechos subjetivos de los administrados. 

3. La tutela de los derechos públicos subjetivos de los administrados: 

En tutela de las situaciones jurídicas subjetivas y efectividad de la responsabilidad pública 

se prevén mecanismos de fiscalización y protección jurídica, ya que: " ... no hay responsabilidad 

sm control, ni derecho sin protección." 2 

1 DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Op cit, p. 27. 
2

DROMI, (José Roberto), Ibid, p.65. 
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Con el surgimiento del Estado de Derecho emerge el "Derecho Administrativo" , el cual 

dota de contenido jurídico a las relaciones entre la Administración y los administrados, 

regulando los derechos surgidos en estas relaciones. 

El Derecho Administrativo es dotado con un verdadero contenido por parte del Estado de 

Derecho, ya que en éste, el administrado en tesis de principio ve garantizados sus derechos 

subjetivos, intereses legítimos e intereses difusos o de la colectividad. 

Surgido a raíz de cambios sociales, económicos y políticos promovidos por el Estado, el 

Derecho Administrativo es esencialmente práctico, está conformado por una serie de normas 

escritas y no escritas que regulan las relaciones entre la Administración Pública y los 

administrados, su objeto es la tutela efectiva de las garantías o libertades del particular frente a 

las prerrogativas públicas. 

Cuenta entre sus fines el equilibrar jurídicamente la relación entre la Administración 

Pública y el administrado, ante las prerrogativas con que cuenta la primera, otorgando 

garantías al segundo, siendo relevantes las que tutelan sus derechos subjetivos e intereses 

l 
, . 1 

egitimos. 

El Derecho Administrativo contiene tres características que influyen en la institución 

cautelar bajo estudio, cuales son: 

a. El ser un derecho fundamentalmente jurisprudencial, ya que se realiza al tenor del desarrollo 

de la jurisprudencia administrativa y judicial, los jueces cuentan con las normas 

1 JINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de Ja Jurisdicción Contencioso-Administrativa, º1L.J;..!1, 
p.22. 
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escritas y los principios generales del Derecho (ius non scriptum) para la resolución de los casos 

que se les presenten. 

b. Búsqueda del equilibrio entre libertad y autoridad, para lo cual se ha creado la jurisdicción 

Contencioso- Administrativa. 

c. Otorgamiento de privilegios a la Administración Pública, los cuales ejerce frente al 

administrado. 

El privilegio es una forma de desigualdad que ofrece una ventaja o la elimina de la esfera del 

poder económico o juridico de un sujeto, sin que se haga lo mismo con los otros que se 

encuentran en igual situación legal o de hecho l. En este sentido se afirma que el Derecho 

Administrativo es el derecho de la desigualdad. 2 

Un fortalecimiento de esta última característica debe conllevar necesariamente un reajuste en 

el sistema de garantías otorgado al administrado para mantener el equilibrio. 

En conclusión, el surgimiento del Estado de Derecho no fue suficiente para equilibrar la 

relación Administración-administrado en aras del efectivo reconocimiento de los derechos 

subjetivos frente al poderío estatal, para lo cual fue necesario el establecimiento de controles 

jurídicos efectivos 3, como la medida cautelar suspensiva. 

B. El control judicial: 

El control judicial es presupuesto esencial del Estado de Derecho, al cual transforma en un 

1 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), "Los privilegios de la Administración Pública", Op. cit, p.37. 
2 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Ibid, p.16. 
3 ARAGÓN, (Manuel}, citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, Op. cit, p.20. 
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Estado jmisdiccional de Derecho 1
, éste implica la existencia de órganos contralores, y el 

desarrollo de la justicia administrativa para hacer efectiva la adecuación de la Administración al 

principio de legalidad. 

El control otorga eficacia a las situaciones jurídico-sustanciales del administrado, sean 

derechos subjetivos o intereses legítimos, asegurando a la vez, la vigencia de normas, principios 

y valores constih1cionales. 2 

Pese a los derechos conferidos a los administrados por el ordenamiento jurídico, se hace 

necesario el establecimiento de un sistema de garantías para lograr la efectividad no sólo del 

reconocimiento y tutela de los derechos subjetivos de los administrados, sino también de los 

postulados del Estado de Derecho. 

El ordenamiento jurídico constituye fuente directa de . la seguridad y la justicia, para ello crea 

los recursos y las acciones y somete a todos los miembros del Estado al bloque de legalidad 

evitando el enfrentamiento desigual entre el débil y el fuerte, adecuando la garantía frente a la 

prerrogativa pública. 

Los recursos procesales constituyen la garantía constitucional necesana para lograr el 

pretendido equilibrio: 

Estos recursos procesales consistentes en recursos administrativos, acciones jurisdiccionales 

como los amparos, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, así 

ARAGÓN, (Manuel), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, Op. cit, p.28. 
2 JINESTALOBO, (Ernesto), Ibid, p.20. 
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como acciones contencioso administrativas vivifican el derecho y logran su realización . 1 

Pese a todo lo expuesto, el ordenamiento jurídico confiere al Estado la prerrogativa de poder 

obligar a la ejecución de los actos administrativos aunque contengan vicios de nulidad, 

desbalance ante el cual surge el instituto cautelar suspensivo que paraliza la ejecución de los 

efectos de tales actos para evitar o enervar la ocasión de más daños o perjuicios al administrado, 

adquiriendo relevancia como máxima garantía para minimizar el desequilibrio entre las 

prerrogativas de la Administración y las garantías del administrado. 2 

La medida cautelar suspensiva fue creada como un instrumento procesal bajo el 

Estado de Derecho en aras de uno de sus presupuestos: la tutela efectiva de los derechos 

subjetivos de los administrados en contraste con las amplias potestades de imperio o 

prerrogativas con que cuenta la Administración Pública. A la vez, fortalece a la Administración 

mediante un control jurisdiccional, el cual no interfiere la actuación administrativa y contribuye a 

su fiscalización. 3 

El Estado ha ido transformándose desde su surgimiento según su relación con la base 

económica, produciendo cambios a su vez en el aparato institucional jurídico. Así, el pasado 

Estado Neoliberal al tomarse ineficiente en cuanto al desarrollo económico social del país 

produjo su confrontación con el Estado Social de Derecho 4, hacia el cual se avanzó 

1 Ver en este sentido ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, 
San José, Imprenta Nacional, Primera Edición, T. I, 1995, pp. 53-54. 
2 ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, ~, 
p.12. 
3 Ver en este sentido REBOLLO, (Martín), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. ci!, p. 23. 
4 ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso-Administrativa en Costa Rica, Op. cit, p.37. 
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posteriormente. 

La idea del Estado Social de Derecho supera en lo social a la idea del Estado de Derecho, sin 

embargo en éste el ftmdamento de la jurisdicción constitucional es el principio de separación de 

funciones, tendiente a la independencia del Poder Judicial, en garantía del control de los actos 

administrativos, los poderes públicos y los derechos de los administrados. 1 

El ordenamiento jurídico ha pretendido equilibrar la relación mediante una normativa bilateral 

de facultades, no obstante, la desigualdad en el trato entre los particulares y el Estado se traduce 

en materia procesal en los denominados privilegios de la Administración Pública. 

Sección II: Antecedentes de la suspensión 

A. Jurisdicción Constitucional 

l. Generalidades 

La Constitución Política (CP) señala en forma expresa la protección legal de " ... al menos, los 

derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados." 2 

Crea en garantía de su efectividad la posibilidad para el administrado de recurrir a dos vías 

1 DE ESTEBAN, (J) y LÓPEZ GUERRA, (L), citados por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, p.25. 
2 Constitución Polític!!, Art. 49 párrafo 3°. 



34 

jurisdiccionales: la constitucional de los recursos de Amparo en el artículo 48 y la 

Contencioso-Administrativa en el artículo 49, las cuales a su vez otorgan al administrado el 

derecho de solicitar la suspensión de los efectos del acto o disposición administrativa que 

impugnen como lesiva de sus derechos subjetivos o intereses legítimos y en aras de su efectivo 

reconocimiento y tutela. 

El recurso de amparo es regulado actualmente por la Ley de la Jurisdicción Constih1cional 

(en adelante LJC) Nº 7135 de 6 de octubre de 1989, sin embargo es necesario observar sus 

antecedentes para comprender la regulación ach1al de la suspensión de los efectos del acto 

impugnado, instih1to procesal de gran relevancia a los efectos de que el recurso cumpla con el 

objetivo por el cual se creó. 

El recurso de Amparo constituye un medio jurisdiccional en protección de los derechos y 

libertades fundamentales, salvo los que tutela el recurso de Hábeas Corpus (Art.48 CP). 

Es la garantía constitucional máxima que protege los derechos de los ciudadanos 

consagrados por la Constitución Política. 

Los fundamentos del recurso de Amparo explican la razón de ser de la suspensión en esta 

vía jurisdiccional. 

Como fundamentos de este mecanismo jurídico de protección se señalan ciertos valores 

como el de libertad, el bien comím, la justicia, y demás derechos inalienables propios de la 

naturaleza humana. La suspensión concedida dentro de este recurso hace posible la realización 

de principios como el de legalidad, igualdad, equidad, responsabilidad pública, cuyo coml'.m 

denominador es el valor de la justicia. 

La máxima aspiración del hombre es la realización del principio de justicia, el amparo fue 
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creado en protección del individuo contra la opresión, contribuyendo a un acercamiento mayor 

a tal principio; 

El objeto del amparo diseña los rasgos característicos de la medida cautelar suspensiva en 

esta jurisdicción, contiene tres vertientes: 

a. El Amparo protege al individuo en forma práctica y eficaz contra los abusos del poder 

lesivos de sus derechos subjetivos considerados básicos, primarios o fundamentales, en ello 

consiste su objeto y finalidad. La suspensión es declarada con la sola admisión del recurso de 

amparo, protegiendo al individuo mientras dure el proceso, y deteniendo los efectos de posibles 

abusos del poder por parte de la Administración en perjuicio de los derechos constitucionales 

del administrado. 

b. Controla la constitucionalidad de las actuaciones del Estado y los sujetos privados cuando 

violen o amenacen violar derechos y libertades fundamentales de los administrados. 

c. Restituye los derechos o libertades afectados. 

Este mecanismo ataca los actos lesivos contra los derechos subjetivos de los administrados, 

verificando su constitucionalidad, suspendiendo las amenazas de violación y restituyendo los 

derechos o libertades afectados según sea el caso. 

La medida cautelar suspensiva ordenada con la admisión del recurso detiene las posibles 

violaciones que se estén dando y las que puedan ocurrir, beneficiando al administrado con la 

restitución provisional de las cosas al estado en que se encontraban antes de la producción del 

acto administrativo lesivo de sus derechos, posibilitando la eficacia de una eventual sentencia 

favorable al administrado. 

Su contenido está dado por la legislación positiva constitucional abarcando los principios 
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y normas que conforman la Constitución Política, así como las disposiciones de la LJC, la cual 

regula el recurso de Amparo contra órganos o servidores públicos en los artículos 29-56, objeto 

del presente análisis . 

La forma en que se regula este mecanismo de control procesal es muy importante, ya que 

de ello va a depender el que efectivamente el mismo cumpla con su cometido protector de los 

derechos subjetivos de los administrados y una breve reseña de anteriores regulaciones podría 

indicar y aclarar el por qué de la regulación actual, así como si será la más adecuada. 

2. Ley de Amparo Nº 1161 de 2 de junio de 1950- (L.A.): 

Establecía en el artículo 13 la suspensión de la disposición o el acto impugnado otorgada en 

forma facultativa por el tribunal o el juez, y excepcional siempre que concurriera el 

presupuesto de fondo para su procedencia: que la ejecución de la violación tratada pudiere 

causar perjuicio grave e irreparable. Se ordenaba de oficio o a instancia de parte mediante 

solicitud en cualquier tiempo. 

Esta disposición deja de lado los daños y establece la suspensión como excepción. Su 

otorgamiento potestativo conlleva a que aún habiéndose comprobado el presupuesto de fondo, 

sea el perjuicio grave e irreparable, podía no ser otorgada. La forma en que se dispone esta 

medida es muy escueta, poco eficaz en cuanto a la falta de celeridad en su otorgamiento y su 

excepcionalidad difiere notablemente del carácter automático de la suspensión actual, 

declarada con la admisión del recurso. 

Si el recurso de Amparo hubiere sido interpuesto de modo malicioso, con falsedad en los 
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hechos imputados a la Administración, o desfigurados notoriamente, cabía denegar el recurso 

e imponer una multa al recurrente, la cual, a falta de pago podía transformarse en arresto 1
. Este 

artículo contiene el presupuesto de la apariencia de buen derecho, lo cual no es dispuesto en 

forma tan explícita en la LJC. 

La regulación del rechazo de plano de la suspensión ante la interposición maliciosa del 

recurso u otras causas conformadoras de la temeridad es muy importante, debido a que se 

reduce el abuso del derecho en cuanto a los beneficios que la medida otorga al recurrente. 

En vista que el administrado recibiría mediante la cautela los beneficios que componen su 

derecho subjetivo en forma provisional, debería regularse su adquisición a cabalidad a través 

de un buen control legal sobre la temeridad, estableciéndola en forma más detallada dentro de 

la LJC, como lo reguló la Ley de Amparo Nº 1161 de 2 de junio de 1950 en comentario. 

El tribunal o el juez podían hacer cesar la suspensión de oficio o a petición de parte en 

cualquier momento hasta el dictado de la sentencia 2
. En la LJC, aunque se establece 

expresamente el cese de la suspensión no se aclara si puede declararse en cualquier momento 

hasta el dictado de la sentencia; lo cual se deduce del artículo 41 párrafo 2º. 

Se establece que si al declararse con lugar el amparo los efectos del acto reclamado 

hubieren cesado o se hubiere consumado el acto haciendo imposible el restablecimiento del 

derecho constitucional al administrado, los efectos de la sentencia serán los de prevenir a la 

Administración que en caso de reincidir en los actos u omisiones por los que se acogió el 

1 
Ley de Amparo. Ley de Hábeas Comus. Ley de Amparo. Nº 161 de 2 de junio de 1950, San José, Editorial 

PAPIRO, SeglD1daEdición, 1983 , artículo 19. 
2 

Ley de Amparo. Nº 1161 de 2 de junio de 1950, Art. 13, derogada por Ley de la Jurisdicción Constitucional. 



38 

recurso, incurrirá en delito sancionado con prisión de uno a cuatro años 1
. Esta norma es 

concordante con el artículo 50 LJC, sm embargo en éste las sanciones 

oscilan de 6 meses a 2 años de prisión y de 20 a 60 días multa. 

3. Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional (PLOJC): 

Presentado por la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa el 6 de mayo de 

1986. En cuanto a ciertos caracteres de importancia concernientes a esta nueva jurisdicción que 

enmarcan la función de la medida cautelar suspensiva, se señalan en lo que interesa, ciertas 

pautas seguidas luego en la LJC. 2 

El artículo primero señala como objeto de la jurisdicción constitucional, el garantizar la 

supremacía de normas y principios constitucionales y de derecho internacional y comunitario, 

lo cual posteriormente en la LJC viene a determinar la forma ágil en que debe ser adoptada la 

suspensión. Es concordante con el artículo l de esta última, sin embargo ésta amplía la garantía 

referida a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o 

instrumentos internacionales de derechos humanos con vigencia en Costa Rica, punto relevante 

porque es desde donde se diseña esta jurisdicción así como los 

1 Ley de Amparo, Arts. 15 párrafo 2 ° y 18. 
2 Ley de la Jurisdicción Constitucional y otros documentos, Comisión Nacional para el mejoramiento de la 
administración de justicia, San José, 1990. 



39 

mecanismos que se van a emplear en ella. 

Se establece el rechazo de plano del recurso ante gestiones manifiestamente improcedentes o 

infundadas (Art. 8 PLOJC). Esta disposición corresponde en parte al presupuesto de la apariencia 

de buen derecho que debe valorarse en los incidentes de 

presupuesto de la apariencia de buen derecho que debe valorarse en los incidentes de suspensión 

en vía contencioso administrativa, sin embargo no se detalla como lo hacía la antigua Ley de 

Amparo Nº 1161 citada en su artículo 19. Tal ley contemplaba expresamente la malicia en la 

interposición del recurso y la falsedad en los hechos imputados a la Administración o 

desfigurados con la correspondiente sanción pecuniaria transformable en arresto por falta de 

pago. La LJC sólo rechaza de plano el recurso ante gestiones manifiestamente improcedentes o 

infundadas, falta señalar la temeridad, las causas expresadas en la Ley de Amparo Nº 1161 y la 

sanción pecuniaria. 

El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos con vigencia en Costa Rica 

(Arts. 1 y 29 PLOJC y LJC). La preponderancia de estos derechos, hacia donde se enrumban 

todos los mecanismos de esta jurisdicción determina el carácter automático de la suspensión 

dentro de la jurisdicción constitucional en su regulación actual. 

Debido al objeto de esta jurisdicción, no es requisito el agotamiento de la vía administrativa 

previo a la interposición del recurso de Amparo (Art. 31 PLOJC), a fin de facilitar el acceso al 

mismo, en vista de que tal agotamiento y los plazos legales para interponer el recurso se 

tomaban en un escollo dificil de manejar para los litigantes. 

La regulación expresa sobre el no agotamiento de la vía administrativa como requisito 
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previo a entablar el recurso de amparo facilita una tutela efectiva de los derechos subjetivos de 

los administrados. 

En el artículo 33 del proyecto en comentario se otorga legitimación para interponer el 

recurso, a "cualquier persona", o el agraviado en caso de derechos cuya violación puede ser 

válidamente consentida. Existe una significativa variación con respecto a la Ley de Amparo Nº 

1161, ya que ésta sólo concedía legitimación a la persona que fuere víctima de la violación o 

amenaza, o a los parientes si la persona tuviere imposibilidad para actuar, incluso a los terceros 

si esa persona no tuviere familiares cercanos, ello sin embargo es dispuesto en forma más 

amplia en la LJC, al conceder legitimación a "cualquier persona" y establecer la no 

procedencia del recurso cuando la violación haya sido consentida legítimamente por el 

agraviado (Arts.30 inc.ch) y 33 LJC). 

El giro dado al respecto en este proyecto y en la LJC al legitimar a "cualquier persona", 

denota la preponderancia asumida en cuanto a la protección de los derechos subjetivos 

fundamentales, prefiriéndose el fondo en detrimento de la forma, la cual no debe ser obstáculo 

para una tutela efectiva y rápida de tales derechos. 

Se tiene como parte también, al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del 

acto impugnado, para evitar discusiones sobre la eficacia del fallo si se omitiere la oportunidad 

de tal intervención, sin embargo la norma no aclara si ello deberá constar en el 

escrito de interposición, en el informe que se rinda o en la documentación que se presente, 

tampoco sobre la audiencia respectiva, de lo cual adolece también la LJC. 

No se refiere el enunciado del proyecto a las personas con interés legítimo en el resultado 

del recurso, lo cual sí es resuelto por la LJC, así como el incluir como parte al tercero que 
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derive derechos subjetivos de la norma o acto impugnados, (Art. 34, párrafo 2° LJC) . De esta 

manera, en el proyecto, con la procedencia de la suspensión sus efectos alcanzaban tanto al 

recurrente como a todas las personas que fueren afectadas o beneficiadas por los efectos del 

acto impugnado, sin importar si se trataba de una disposición concreta o general. 

·En cuanto a estos efectos para terceros la antigua Ley de Amparo Nº 1161 no hacía 

referencia alguna y aún la LJC carece de alcances delimitados, ya que no establece la forma ni 

el momento en que se tendrá como parte al tercero que derive derechos subjetivos de la norma 

o acto impugnado y en todo momento se refiere sólo al "recurrente", incluso en cuanto a los 

beneficios de la suspensión. Los derechos subjetivos del tercero se encuentran desprotegidos 

ante la normativa poco clara y expresa de la LJC. 

Concerniente a la medida cautelar suspensiva en estos recursos, el proyecto se refiere en su 

articulado a varios puntos, sin embargo no cuenta con diferencias significativas con respecto a 

la LJC. 

El artículo 41 del proyecto contempla la suspensión de pleno derecho con la sola admisión 

del recurso, lo cual no fue dispuesto así por el proyecto que presentó inicialmente la Corte a la 

Asamblea, siguiendo los antiguos lineamientos de la Ley de Amparo Nº 1161, por lo cual 

continuaba dotando de carácter excepcional a la suspensión y podía ser otorgada cuando 

existiera alguna "violación" a los derechos fundamentales. 

El sistema adoptado por el proyecto aprobado y por la LJC es el de la suspensión producida 

a favor del recurrente con la sola interposición-admisión del Amparo, contrario al sistema que 

impera en la vía contencioso administrativa de los procesos ordinarios, en donde la suspensión 

opera por orden judicial, al resolver los jueces previa apreciación de ciertos 
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presupuestos procesales y de fondo para su procedencia 1 
. 

Sin embargo, para la Corte, la suspensión debía ordenarse judicialmente por regla 

facultativa y no pGr disposición del legislador, ya que no debería accederse a ella si no se 

aprecia al menos como probable que el amparo pueda resultar procedente, lo cual concuerda 

implícitamente con la redacción y sistema de la actual LJC, en que para acoger el recurso debe 

examinarse como mínimo las causas de improcedencia del mismo y sus fundamentos (Arts. 30 

y 42 LJC). Así, los presupuestos procesales para la procedencia de la suspensión en la 

jurisdicción constitucional se restringen a las causas de improcedencia u oscuridad del recurso, 

eliminándose el examen de presupuestos de fondo. 

A la suspensión de pleno derecho se le objeta su contraposición a los pnnc1p1os de 

autotutela de la Administración y de ejecutoriedad de los actos administrativos, sin embargo 

imperan los valores y principios constitucionales referidos a los derechos subjetivos 

fundamentales de los administrados, tutelados y garantizados mediante este recurso, lo cual 

determina el carácter automático y no excepcional de la medida cautelar suspensiva. 

Es decir, se prefiere la tutela de tales derechos aún en detrimento de los principios referidos 

que no son más que privilegios de la Administración, incluso podría decirse que son potestades 

administrativas, dado que no se dota al administrado de igual o similar ventaja en pie de 

igualdad. 

También se señala que el carácter automático de la suspensión es relativo, ya que la misma 

no rige desde que se interpone el recurso, sino desde que es admitido y tal admisión 

1 
Ley de la Jurisdicción Constitucional y otros documentos, Op. cit, p.68. 
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comporta una valoración sobre la posible procedencia del mismo para descartar un rechazo de 

plano, consistiendo en un tipo de calificación "prima facie" . 

Sin embargo, son exámenes preliminares necesarios que no se comparan con los 

presupuestos de fondo para su procedencia analizados en la vía contencioso administrativa, tal 

valoración mínima del recurso es importante a los efectos de no hacer del instituto un arma de 

temeridad que signifique una avalancha de acciones descabelladas en perjuicio del sistema. 

En el proyecto presentado por la Corte inicialmente la procedencia de la suspensión era 

facultativa para el juez, asimilándose a la establecida en los procesos ordinarios contencioso 

administrativos. Así, este instituto procedía según ciertos presupuestos de fondo como era el 

que se fundamentare en un daño grave e irreparable ocasionado o por ocasionar al administrado 

en sus derechos, modificando lo que la antigua Ley de Amparo Nº 1161 disponía, al señalar la 

posibilidad de un perjuicio grave e irreparable, dejando de lado los daños, sin embargo se 

arribó a la posición inversa. 

Es hasta en la LRJCA en que se conjugan ambos conceptos: daños y perjuicios, como 

consecuencia del acto lesivo. 

También se faculta en el proyecto, como en la LJC al juez para dictar medidas de 

conservación o seguridad, lo cual no se dispuso en la Ley de Amparo Nº 1161 y es de vital 

importancia al permitirle cierta flexibilidad para adecuar el contenido de la medida cautelar a 

los requerimientos propios del tipo de pretensión esgrimida por el administrado en garantía de 

una tutela efectiva de los derechos subjetivos del mismo. 
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En conclusión, mmque el proyecto presentado inicialmente por la Corte Suprema de Justi.cia 

a la Asamblea Legislativa corrigió mucho la normativa existente en la antigua Ley de Amparo, 

con las modificaciones realizadas por la Asamblea en el proyecto aprobado se logra la puesta 

en práctica del principio de justicia pronta y cumplida consagrado constitucionalmente en favor 

del administrado con respecto a sus derechos fundamentales, especialmente con el 

establecimiento de la suspensión de pleno derecho en los recursos de Amparo contra los 

Órganos o Servidores Públicos, quedando de manifiesto la preeminencia de tales derechos aún 

sobre los privilegios de la Administración. 

4. Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) 

Con la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional Nº 7135 de 11 de octubre 

de 1989, se legitima a cualquier persona para interponer el recurso de amparo en el tanto se 

consideren o puedan resultar agraviadas, ante la imposibilidad de esperar a sufrir el agravio. 

Existe un interés general de que toda acción que se encuentre tan solo en la posibilidad de 

violar los derechos fundamentales de las personas sea revisada para determinar su adecuación a 

las normas y principios constitucionales. 1 

En esta Ley se dispone en cuanto a los recursos de Amparo contra Órganos o Servidores 

Públicos, una garantía fundamental en protección de los derechos del administrado que a la 

1 
MESÉN MONTOYA, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, Suspensión del acto administrativo en el recurso 

de Amparo, San José, Tesis para optar por el título de Licenciados en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 1991 , pp.60-61 . 
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vez dota de eficacia al recurso así como a la eventual sentencia. Señala la admisión 

automática por regla de la suspensión de los efectos del acto impugnado con la sola admisión 

d~l _!_~_urso y mientras dure el proceso. Como consecuencia la ejecución se torna en 

excepción. 

La ejecución del acto debe ser solicitada por la Administración y sólo se considera que el 

interés público pueda verse dañado o perjudicado con la suspensión en mayor medida que el 

administrado con la ejecución (Art. 41 párrafo 2 LJC), debiendo ser demostrado por la 

misma. 

La suspensión automática en los recursos de amparo limita los poderes discrecionales de 

la Sala, ya que ésta no procede a valorar presupuestos de fondo para conceder la medida, 

limitándose su examen cognoscitivo a las causas de improcedencia o falta de fundamentos 

del recurso para su rechazo de plano. 

En esta ley la suspensión se limita a paralizar los efectos del acto con respecto al recurrente, 

sólo se beneficia a éste, no afecta positiva ni negativamente a terceras personas. 

Este instituto coadyuva en la protección de los derechos subjetivos logrando su cabal 

realización. Es concebido en protección de los derechos fundamentales como derechos 

subjetivos con preeminencia sobre las formas procesales y privilegios de la Administración, 

acercándose acertadamente a los postulados del Estado de Derecho y del Derecho 

Administrativo. Sin embargo, algunas enmiendas legales podrían otorgarle mayor 

efectividad, sobre todo en cuanto a los derechos subjetivos de terceros y a la forma en que se 

declara la suspensión automática en las resoluciones, como se expondrá posteriormente. 
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B. Jurisdicción Contencioso Administrativa 

l. Generalidades 

Este mecanismo de control procesal surge como garantía en protección de los derechos 

subjetivos de los administrados contra las actuaciones administrativas no ajustadas a derecho. 

Es en esta vía donde todos los demás derechos subjetivos, no estipulados directamente por la 

norma superior- Constitución Política- deben ser protegidos. 

Esta jurisdicción controla la adecuación de la Administración a la legalidad, impidiendo o 

suspendiendo la ejecución del acto ilegal y postulando la responsabilidad pública, con la 

consecuente indemnización por los daños y perjuicios causados, reestableciendo la situación 

jurídica violada con el acto o disposición. 

La creación de esta jurisdicción tiene su fundamento no sólo en la idea del Estado de 

Derecho, sino también en el Derecho Administrativo y sus postulados. De ahí que para 

entender la naturaleza de esta vía, así como la de la medida cautelar suspensiva gestada dentro 

de los procesos ordinarios contencioso administrativos deben observarse ciertos aspectos de 

hecho y legales con respecto al ámbito administrativo. 

En primer lugar, la Administración tiene el poder de imperio que le permite imponer 

unilateralmente sus decisiones a los administrados de lo cual derivan una serie de privilegios 

otorgados por el ordenamiento jurídico en cuanto a sus actos, como la presunción de validez, la 

ejecutoriedad y ejecutividad de los mismos, cuenta además con un amplio margen de acción, 

justificado en que posteriormente podrán ser revisados por los tribunales sin importar si se ha 

podido evitar la indebida actuación de la Administración. 
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El privilegio de presunción de validez de los actos administrativos se establece en la Ley 

General de Administración Pública (LGAP), señalando que todo acto administrativo conlleva 

la noción de validez: 

"Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con 
el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que 
lo dicta."1 

Otro privilegio derivado del imperio de la Administración lo constituye el principio de 

ejecutoriedad de los actos administrativos, merced al cual éstos pueden ser ejecutados sin 

necesidad de autorización judicial previa: 

"l . 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 .. . " 2 

Sin embargo, estos privilegios son limitados por el principio de legalidad, ya que el desajuste 

de los actos administrativos con el ordenamiento jurídico les priva de validez, no pudiendo ser 

ejecutados. 

La ejecutoriedad del acto administrativo se presume siempre que el mismo esté conforme a 

derecho. Sin embargo, en la práctica la Administración procede con la ejecutoriedad de los 

actos presumiéndolos conformes a derecho, muchas veces incurriendo en las vías de hecho y 

esperando que una resolución judicial establezca lo contrario, de ahí la importancia de la 

suspensión al paralizar tal potestad que viola los derechos subjetivos de los administrados, los 

cuales son de preeminente y no suplente protección. 

1 Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, San José, Imprenta Nacional, 1992, 

Art. 128. 
2 
Ley General de la Administración Pública, Art. 146 inc. l. 



48 

Es bien sabido que la doctrina del contrato social otorga mayor poder al Estado, sin 

embargo hoy día tras batallas en la Historia en que se ha abusado del mismo, se ha tendido a 

limitarlo. El Estado de Derecho exige legitimidad del poder, lo cual se logra en el tanto el 

mismo represente los intereses del pueblo y no derribe sus postulados básicos, uno de los 

cuales es la protección preeminente y reconocimiento de los derechos subjetivos. . 

No debería presumirse la potestad de la Administración de ejecutar sus actos por encima de 

la ley, como es considerado por muchos funcionarios públicos al imponer sus decisiones, 

olvidando que todo acto administrativo deberá estar legitimado y encaminado a cubrir los 

intereses o necesidades públicas. Esto conduce a la Administración a usar sus privilegios en la 

mayoría de las situaciones que se le presentan al presumir sus actos como legítimos y 

conformes a derecho hasta tanto no exista una resolución judicial que declare lo contrario, con 

evidente perjuicio para los derechos subjetivos del administrado. 

Debe considerarse que también la Administración debe actuar ajustada a derecho con base 

en la LGAP, y a tenor de los artículos 11 y 28 CP, los cuales indican por su orden, primero, 

que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, por lo tanto no pueden 

arrogarse facultades que la ley no les concede, segundo, que nadie podrá ser inquietado ni 

perseguido por acto alguno que no infrinja la ley, en lo que al respecto interesa. 

En garantía de los derechos del administrado se establece en el artículo 190 LGAP la 

responsabilidad de la Administración por los daños que cause su funcionamiento legítimo o 

ilegítimo, normal o anormal, excepto fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, 

además de su responsabilidad cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente 

sus potestades para ello según los artículos 191 y 192 LGAP. 
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De lo anterior prescribe el artículo 146 inciso 4 LGAP, que si los actos administrativos 

conllevan en su fin la eliminación de derechos adquiridos o el beneficio a particulares en 

detrimento del interés público, la ejecución de los mismos en estas circunstancias se reputa como 

"abuso de poder". 

En vista de las razones expuestas, debe tenderse siempre hacia un equilibrio entre las 

garantías del administrado y las prerrogativas de la Administración. 

De esta tendencia hacia el equilibrio deriva la necesidad de la creación de esta jurisdicción, 

reforzada jurídicamente mediante la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa (LRJCA) Nº 3667 de 12 de marzo de 1966, siendo su antecedente el texto 

español del 27 de diciembre de 1956. 1 

La creación de esta jurisdicción tiene su fundamento procesal o de forma en el control judicial, 

del cual adquiere su materialización, el mismo es presupuesto esencial del Estado de Derecho. 

Como fundamento sustancial o de fondo, esta vía jurisdiccional surge en resguardo de los 

derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados y en contra de los actos o 

disposiciones que la Administración pretenda imponerles afectando con ello tales derechos. 

Esta jurisdicción es la realización práctica del Derecho Administrativo 2
, ya que la función 

propia de la primera es pilar básico del segundo, cual es la protección jurisdiccional de los 

derechos subjetivos del administrado frente a las prerrogativas o privilegios del poder público. 3 

1 ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, Qp. ci:t, p.29. 
2 GARRIDO FALLAS, (Femando), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, p.27. 
3 Ver en este sentido ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, 
Op. cit, p.30. 
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Mediante la suspensión se realizan valores como los de seguridad y justicia al anular las 

acciones u omisiones administrativas lesivas de los derechos subjetivos e intereses legítimos de 

los administrados. 

El litigio contencioso administrativo puede pretender no sólo la anulación de un acto o 

disposición administrativa, sino también si fuere el caso, obtener la reparación de un daño o el 

restablecimiento de una situación jurídica subjetiva. 1 

No obstante, la suspensión únicamente se avoca y surte eficacia con respecto a las 

pretensiones de mera anulación, quedando desprotegidas de cautela aquéllas de plena 

jurisdicción. 

Esta jurisdicción evita la arbitrariedad al controlar la conformidad de la función 

administrativa con el ordenamiento jurídico, tanto de su actuación como de su inactividad en 

relación con lesiones a los derechos subjetivos. 2 

En este sentido el principio de legalidad adquiere vigencia y efectividad al poder someter a 

enjuiciamiento judicial todo acto o conducta positiva o negativa de la Administración. 

El artículo 49 CP establece esta jurisdicción como atribución del Poder Judicial, con el 

propósito de garantizar la legalidad de la función administrativa, señalando que al menos los 

derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados deberán ser protegidos por la 

ley: 

1 Ver en este sentido ROJAS FRANCO, (José Enrique), lbid, p.75. 
2
BREWER CARIAS, (Allan), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción 

Contencioso-Adnúnistrativa, Op. cit, p.26. 
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"Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa corno atribución del Poder 
Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, 
de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho pú~lico . 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados-" 1 

Este artículo es el fundamento constitucional del litigio contencioso administrativo. 

Consiste en el resguardo de los derechos subjetivos e intereses legítimos del particular, así 

como el equilibrio de las relaciones entre la actividad pública y la privada, protegiendo a los 

administrados frente a la Administración y no a la inversa. Es un enunciado claro y expreso 

que no condiciona la protección de los derechos subjetivos ni siquiera con respecto a los 

privilegios administrativos, conferidos por tma norma inferior como la LGAP. 

2. Principios que guían la actividad administrativa relacionados con el instituto 
cautelar: 

La importancia de los principios radica en que los fallos les reproducen y otorgan eficacia al 

aplicarlos, contribuyendo a definir el sistema legal y dotarle de eficacia. Algunos han adquirido 

rango constitucional o legal, según el lugar jerárquico de la fuente en que estén contenidos. 

Son auténticas normas jurídicas, al suministrar pautas o modelos de conducta respecto de 

problemas fundamentales . 

1Constitución Política Art. 49. 
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a. Principio de legalidad 

Este principio se establece en el artículo 49 CP, al crear esta jurisdicción con el fin de 

garantizar el sometimiento de la Administración a Ja ley en protección de los derechos 

subjetivos. Complementariamente, las normas 11 inc. l y 13 LGAP, señalan que a la 

Administración sólo le es permitido hacer aquello que la ley le autorice. 

No obstante, suele hablarse de "bloque de legalidad" preferiblemente, ya que la 

Administración es regida por todo el ordenamiento jurídico administrativo, no sólo por la ley a 

que alude el principio de legalidad en los artículos 11y28 CP y 11, 12, 13 y 14 LGAP. 

El principio de legalidad es el límite principal de la Administración en sus actuaciones, su 

infracción conlleva responsabilidad y sanción, sea en vía interna como autotutela, revocando 

los actos ilegítimos (proceso de lesividad), o en vía externa, interviniendo la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

b. La discrecionalidad administrativa y sus límites 

Según los artículos 10, 15, 16, y 17 LGAP, la discrecionalidad es algo necesario y natural y 

se presume en ausencia de ley. Sus límites consisten en los derechos del particular frente a ella 

y los demás que le impone el ordenamiento, como el no ser contraria a las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, y a principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia. 
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Del principio de legalidad deriva el de tipicidad o regulación mínima, según el cual todo 

acto administrativo debe estar autorizado en el motivo o contenido. Sin embargo, no toda 

actuación es contemplada, por ello se habla de potestades discrecionales, susceptibles de 

control jurisdiccional (Arts. 4, 11 inc.2, 15 y 17 LGAP). 

La discrecionalidad consiste en las varias alternativas válidas para situaciones también 

válidas que puede elegir la Administración. 

En el concepto jurídico indeterminado no fimciona la potestad discrecional, ya que el 

mismo es aquél concepto vago, impreciso, receptivo, que puede ser llenado con un contenido 

particular, no lleva alternativas igualmente válidas, por lo cual no implica la discrecionalidad, 

sólo se comprueba la existencia de un sustrato fáctico, por ej: "buen padre de familia", se es o 

no, "utilidad pública" la hay o no, "buena fe" la hay o no. 

c. Principio de autotutela administrativa: 

Este principio deriva del privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo, 

señala que una vez dictado el acto administrativo, éste vincula a la Administración y al 

administrado, aunque el acto sea defectuoso o anulable en tanto no sea declarado nulo o 

contrario al ordenamiento jurídico i. 

Este argumento respalda a la Administración para ejecutar sus actos aunque contengan 

1 
SANDULLI, (Aldo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto 

administrativo en la vía judicial, Op. ci:t, p.20. 
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vicios de nulidad absoluta, incurriendo en las vías de hecho. 

3. Principios constitucionales que respaldan una tutela cautelar efectiva 

a. Cláusula regia del Estado de Derecho: 

Es denominada como "parágrafo regio del Estado de Derecho" y dispuesto dentro del artículo 

49 CP. Señala el sometimiento de la Administración Pública al bloque de legalidad y la 

preeminencia o prioridad en la protección de los derechos subjetivos aún sobre el principio de 

ejecutoriedad de los actos administrativos . 1 

b. Principio de igualdad: 

Establecido en el artículo 33 CP, señala la igualdad de todos los hombres ante la ley, es decir, 

debe darse un tratamiento igual en situaciones iguales para lograr una protección equitativa de 

los derechos subjetivos de los administrados. 

La tutela cautelar debe tratarse para la jurisdicción contencioso administrativa de igual 

manera que para otras jurisdicciones, como la constitucional: "Es inconcebible que en otras 

jurisdicciones el justiciable goce de una tutela cautelar amplia y en la contencioso 

administrativa no, en la cual resulta flagrantemente incompleta e inflexible." 2 

1Ver en este sentido FONT I LLOBET, (Tomás), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica 
en el proceso Contencioso-Administrativo, San José, Ediciones Colegio de Abogados, Primera Edición, 1996, p. 
24. 
2 JINEST A LOBO, (Ernesto}, Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, p. 
170 
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Los artículos 11, 33, 41 y 154 CP, no establecen una tutela cautelar limitada, desigual ni 

discriminatoria del proceso contencioso administrativo frente a los de otras jurisdicciones. 

Sin embargo, en las relaciones entre la Administración y el administrado existe una 

desigualdad palpable debido a las prerrogativas con que se dota a la primera y las cargas que se 

imponen al segundo. 

Todos los actos administrativos contienen un privilegio del cual no gozan otros sujetos en la 

misma situación de hecho, que otorga poderes o exime de deberes a la Administración, es el 

privilegio de Imperium o potestad de imperio de la Administración Pública. 

Incluso, se señala que se trata de mm potestad administrativa, es decir, algo más que un 

privilegio, ya que no se da igual situación de hecho con respecto al particular (indispensable para 

que exista el privilegio) . 1 

Esta prerrogativa o potestad de imperio de la Administración es definida como " .. .la facultad 

o atribución exclusiva de dictar actos unilateralmente favorables o desfavorables al administrado, 

verbigracia: imponerle obligaciones, suprimirle derechos, otorgarle concesiones públicas." 2 

En conclusión, la desigualdad deriva de la potestad de imperio que la LGAP confiere a la 

Administración, la cual aunque limitada por los artículos de la misma ley, 59 .1 en cuanto a 

la competencia, 140 y ss. en cuanto a la eficacia del acto administrativo y 169 en 

1 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en 
la vía administrativa y judicial, San José, 4° edición, Mundo Gráfico, 1999, p.6. 
2 ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, Op. cit. 
p.18. 
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cuanto al acto absolutamente nulo, el cual no podrá ejecutarse, la legitima para imponer 

unilateralmente su voluntad al administrado, aunque los actos dictados por la misma puedan ser 

anulables o viciados, incurriendo en las vías de hecho. 

De esta potestad surgen ciertos privilegios, los cuales constituyen la desigualdad más palpable 

al colocar a la Administración Pública en un plano de supremacía, al poder ejecutar sus actos sin 

necesidad de recurrir al juez, situación contraria para el administrado, el cual debe acudir 

necesariamente al tribunal competente para que se le declare su derecho. Tales privilegios son: 

-Presunción de legitimidad: 

Los actos administrativos y sus efectos se presumen legítimos al provenir de un ente público, 

hasta tanto no sea declarado inválido en vía administrativa. El artículo 169 LGAP limita este 

privilegio al señalar que el acto absolutamente nulo no se presume legítimo. Sin embargo, 

generalmente la Administración presume como legítimos sus actos, ejecutándolos hasta tanto no 

exista un pronunciamiento judicial que declare lo contrario, con el daño consecuente para el 

administrado. De ahí la importancia del instituto cautelar suspensivo al perfilarse como el único 

mecanismo procesal provisional que protege con preeminencia los derechos subjetivos de los 

administrados paralizando la ejecución del acto impugnado. 

No obstante, para que este mecanismo sea eficaz debe contar con una adopción ágil ante la 

rapidez con que la Administración procede a ejecutar sus actos . 
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- Ejecutividad: Es una cualidad intrínseca de los actos administrativos, se refiere a la capacidad 

de la Administración para imponer unilateralmente el contenido de relaciones jurídico-

administrativas, mediante la modificación, extinción o creación de estas relaciones. Esta 

caracteristica se refleja en la obligatoriedad de los actos administrativos para los particulares, ello 

se conoce en la doctrina francesa como el privilegio de la efectividad del acto. 

Los actos que se pueden ejecutar son solo los eficaces, los válidos y los anulables. Los 

inválidos por nulidad absoluta no se pueden ejecutar, tampoco los 

ineficaces, como aquél que perjudique derechos subjetivos de terceros de buena fe (Arts. 144 y 

146 inc.3 LGAP). Este principio significa que comunicado el acto al administrado, comienza a 

producir efectos, es jurídicamente eficaz. 

Sin embargo, la Administración puede presumir sus actos como legítimos, aún tratándose de 

actos viciados con nulidad absoluta y proceder a las vías de hecho. 

- Ejecutoriedad: Este privilegio es consecuencia del anterior, se refiere a los actos que 

imponen deberes positivos o negativos, cuyo cumplimiento puede no ser voluntariamente 

aceptado por el obligado 1
. Consiste en: 

" ... la potestad de la Administración Pública para definir prima facie, ex oficio o 
provisionalmente sus controversias con el particular mediante la declaración unilateral de 
su propia vohmtad (ejecutiva), para ejecutar coactivamente esa declaración sin 

1 
GONZÁLEZ PÉREZ, (Jesús), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo 

en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.11. 
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decJaración sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional (ejecutoriedad) ."1 

En suma, el principio de ejecutoriedad y ejecutividad consiste en el poder de la 

Administración para dictar decisiones y aplicarlas sin necesidad de acudir a un juez, e incluso 

aunque el administrado recurra a él, se tiene por válido el acto y se puede ejecutar, es regulado 

por los artículos 128, 140, 146, 147, 148, 149y176 LGAP. 

La ejecutoriedad es instrumental, se utiliza cuando es necesano realizar una actividad 

material, la Administración puede ejecutar sus actos at'.m en contra de la resistencia del 

administrado y llegar hasta las últimas consecuencias jurídico- materiales, ello es conocido en 

Derecho Francés como ejecución de oficio o decisión "prealable" 2
· Existen 2 requisitos para que 

sur3a: 

- Existencia de un acto, el cual opera como un título ejecutivo al otorgar a la Administración la 

titularidad para hacerlo cumplir forzosamente. 

- Renuencia del administrado a realizar la conducta o cumplir con el acto. 

Este privilegio con respecto a la suspensión, es establecido en el artículo 91.1 LRJCA, al 

señalar que aún con la interposición de los recursos que impugnan el acto administrativo, el 

mismo es eficaz y debe llegar a sus últimos efectos jurídico-materiales, debido a su fuerza 

obligatoria. En consecuencia, su acatamiento por parte del administrado es obligatorio 

mientras no sea revocado o declarado nulo en vía administrativa o judicial, lo cual 

1 
ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, Op. cit , 

p.19. 
2 

ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. 
cit, p.7. 
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aumenta la importancia de la medida cautelar suspensiva para detener tal prerrogativa. 

El privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad se fundamenta en la presunción de que la 

naturaleza de los fines perseguidos por la Administración Pública hace necesaria y urgente su 

actividad ante la peligrosa paralización por simple voluntad de los particulares 1
. Sin embargo, 

tal paralización puede impedirse de otra forma, sea estableciendo filtros normativos que eliminen 

la temeridad, lo descabellado en las acciones, así como la lentitud en la procedencia de la 

suspensión en la vía contencioso administrativa, e incluso el descontaminar y reducir los 

términos en estos procesos. 

Frente a las anteriores prerrogativas se dota al administrado de dos instrumentos jurídicos en 

protección de sus derechos: 

-Impugnabilidad: 

Es la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional para anular, revocar o reformar los actos 

administrativos lesivos de sus derechos subjetivos o intereses legítimos. El juez está facultado 

para anular y disponer las medidas precautorias que minimicen los efectos perjudiciales del acto 

o disposición impugnada hasta tanto se arribe a la sentencia. Para ello se otorga al administrado 

la facultad de solicitar la suspensión temporal y material del acto impugnado para impedir la 

ocasión de daños o perjuicios de imposible o difícil reparación. 

l ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial,~ 
Q1 p.8. 
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Los actos administrativos se pueden impugnar tanto en sede administrativa como judicial y si 

se violan derechos constitucionales se recurre directamente a la Sala Constitucional. 

-Estabilidad: 

Las situaciones que se resuelven en vía administrativa no pueden ser variadas por la 

Administración, una vez dictada una resolución, la Administración se obliga por sus propios 

actos. 1 

c. Principio Chiovendiano: 

Principio no escrito del ordenamiento jurídico del cual se deduce la suspensión como norma 

jurídica de carácter procesal. Encuentra fundamento en los artículos 7 .1, 9 .2 y 14 LGAP, artículo 

5 párrafo 3º LOPJ, 1 y 4 CC, los cuales señalan como fuente de la disciplina del proceso y sus 

normas también a los principios no escritos del ordenamiento. 

Este principio es propuesto por Chiovenda en 1911, contiene el temor en los resultados que 

pueda ocasionar la prolongación del tiempo procesal en contra de los derechos subjetivos del 

administrado, señala que, " ... la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe 

convertirse en daño para quien probablemente tiene la razón". 2 

Este principio de Derecho Procesal Común dota al juez contencioso administrativo de un 

1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 de 12 de marzo de 1966, Art. 1 O inc. 4. 
2 CALAMANDREI, citado por JINEST A LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso 
administrativo, Op cit, p. 82. 
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"poder general de cautela" para adoptar las medidas necesarias que tiendan a evitar que la 

demora del proceso perjudique aún más al actor. 1 

El principio chiovendiano da un contenido expansivo a la tutela cautelar al permitir al juez 

dictar medidas adaptadas al caso concreto previniendo que la duración del proceso dañe al actor 

que probablemente tiene la razón. Confiere al juez un poder general de cautela en Ja adopción de 

medidas cautelares aunque las mismas o su contenido no sean dispuestos expresamente por la 

ley. 

Su base constitucional se encuentra en el artículo 41 CP, que dispone el derecho de todos los 

ciudadanos a la reparación general por las injurias o daños recibidos en su persona, propiedad o 

intereses morales. También se encuentra en el artículo 41 LJC al establecer la suspensión 

automática en los recursos de amparo y las medidas de conservación que puede dictar el 

magistrado instructor para evitar la producción de riesgos materiales u otros daños al 

administrado. Dentro de la LRJCA se ubica en los artículos 72 y 91 en cuanto a la posibilidad 

para el administrado de solicitar la medida cautelar suspensiva en protección de sus derechos 

subjetivos. 

Este principio también es respaldado por el artículo 242 CC y debido a su existencia y 

reconocimiento es injustificable que ante la ausencia de norma expresa no se adopten las cautelas 

adecuadas a cada acto impugnado. La ausencia de norma expresa no es obstáculo para disponer 

de una tutela cautelar amplia y acorde con el tipo de pretensión esgrimida. 

1 
JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, 

p.169. 
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d. Principio de justicia pronta y cumplida: 

Mediante este principio el administrado tiene derecho a una justicia pronta y cumplida cuando 

una actuación administrativa lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, el mismo 

contiene a su vez dos dimensiones: el principio de celeridad y el principio de eficacia, los cuales 

configuran el derecho a una tutela judicial prÓnta y cumplida -efectiva- , pretendida mediante 

una tutela cautelar flexible y expedita. 

d.1. Principio de eficacia: 

Se establece en el artículo 41 CP, como el derecho de todos los ciudadanos a una justicia 

cumplida, obteniendo con respecto a sus pretensiones la reparación debida a través de la 

sentencia, acto jurisdiccional de realización práctica y eficaz de la justicia. 

El órgano jurisdiccional debe garantizar la eficacia de la sentencia definitiva manteniendo la 

situación esgrimida por el solicitante y deteniendo la consumación del acto y sus efectos, lo cual 

durante el proceso logra a través de las medidas cautelares. 

Este principio se realiza a través de tres mecanismos básicos: 

Obligaciones procesales, como aportar el expediente, preclusiones, etc. 

- Medidas cautelares: para garantizar los efectos de la sentencia. 1 

- Ejecución judicial de la sentencia. 

El derecho fundamental a una httela judicial efectiva es objetivo primordial de las medidas 

1 Véase infra. p. 82. La función general de la medida cautelar es garantizar la eficacia de la sentencia definitiva. 
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cautelares, no sólo equilibrar la relación Administración-administrado, de manera que logrando 

este equilibrio se logre que la tutela judicial sea efectiva y viceversa. 

El órgano jurisdiccional a través de la medida cautelar garantiza provisionalmente la eficacia 

de la resolución de fondo e impone al órgano jurisdiccional la adopción amplia de las medidas 

cautelares necesarias, permitiéndole adaptarlas a los casos en concreto, de manera que podrá 

adoptar incluso medidas cautelares con contenido positivo o anticipatorio. 1 

Las medidas cautelares son amparadas por este artículo, por tanto el legislador no puede 

negarlas o condicionarlas, la misma norma impone el deber al juez de otorgarlas cuando haya 

peligro para la efectividad de la sentencia o cuando los daños y perjuicios que posiblemente se 

ocasionen al administrado con la demora procesal sean irreparables. 

Como consecuencia de este principio surge el derecho fundamental a la tutela cautelar, 

reconocido así por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo 2 y consolidado como 

doctrina jurisprudencial a través de su reiteración mediante resoluciones contestes. 

El principio de eficacia también se encuentra contenido dentro del artículo 153 CP, al ser un 

poder jurisdiccional que protege prioritariamente el derecho subjetivo del administrado a la vez 

que garantiza provisionalmente la eficacia de la sentencia y su ejecución. 

1 JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, p. 

170. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15 horas de 29 de noviembre de 1995. Ver también Nº 
413 de 16:40 horas de 29 de noviembre de 1995, Nº 421 de 9:30 horas y Nº 422 de 9:45 horas, ambas de 12 de 
diciembre de 1995. 
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d.2. Principio de celeridad: 

Consiste en el derecho del administrado a un proceso sin dilaciones indebidas. En este sentido 

el agotamiento de la vía administrativa como requisito procesal previo a interponer el proceso 

contencioso administrativo del cual depende el otorgamiento de la medida cautelar que se 

solicite, constituye un factor de retardo extraprocesal, amén de los propios del proceso como los 

plazos y la inercia. Al respecto se han propuesto reformas legales como la inmediación, oralidad, 

comparecencia previa, etc. 

Este principio refleja la relevancia de una suspensión ágil que relaje los efectos de una 

sentencia dictada fuera del plazo racional. 

Además de paliar los efectos nocivos de un proceso lento, la medida cautelar constituye una 

tutela rápida y casi única en casos apremiantes, de ahí que su adopción deviene en 

constitucionalmente obligatoria cuando puedan desaparecer, dañarse o perjudicarse 

irremediablemente los derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, lo cual 

constituye la situación jurídica sustancial del administrado. 

En suma, la protección de los derechos subjetivos torna en obligatoria y ágil la tutela 

cautelar suspensiva, con el apoyo del ordenamiento jurídico: 

" ... los artículos 41 , 49, 154 C.P. - sometimiento del Poder Judicial a la Constitución-, 2º 
y 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le imponen al órgano jurisdiccional el deber 
de conceder la medida adecuada, cuando existe el riesgo de causarle a la 
situación jurídica sustancial del justiciable un daño o perjuicio irreparable." 1 

1 PROTO PISAN!, (Andrea), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones jurisprudenciales y 
doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso 
administrativo", Revista Ivstitia, San José, Nº 109-110, enero-febrero de 1996, p. 8. 
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La consagración de este enunciado se encuentra en el artículo 41 CP, al señalar que la justicia 

debe ser pronta, cumplida y sin denegación, sin embargo, la práctica judicial de la vía 

contencioso administrativa dice lo contrario. También se encuentra en los artículos 225 y 269 

LGAP. 

Estos principios adquieren relevancia dentro de las relaciones entre la Administración y el 

administrado, tan cargadas de privilegios administrativos por un lado y de abundantes escollos y 

pocas garantías por el otro. El instituto cautelar suspensivo surge para lograr un equilibrio, 

cumplir con los cometidos del Estado de Derecho en la protección de los derechos subjetivos, del 

Derecho Administrativo y los controles de la Administración. 

Sin embargo, la forma en que se regula la suspensión en el ámbito contencioso administrativo 

no facilita tal labor, ya que se establece una adopción poco ágil y dependiente enormemente de la 

discrecionalidad. 

No obstante, la medida constituye la máxima garantía para el administrado en 

protección de sus derechos subjetivos y del sometimiento de la Administración a la legalidad, 

postulados básicos del Estado de Derecho. Por lo tanto, en cuanto se logre su efectividad tendrá 

sentido real su creación al fortalecer el tipo de Estado para el cual y del cual surgió. 

e. Los poderes de decisión y cognición del juez: 

Según el principio chiovendiano, en materia contencioso administrativa el juez debe evitar un 

perjuicio más al administrado por la demora del proceso, por lo que no puede depender 

exclusivamente de su prudente y libre apreciación, " ... sino que opera un mecanismo riguroso 
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de derecho-deber,, 1
, ya que ante la posibilidad de que se ocasione un daño o perjuicio irreparable 

se hace constitucionalmente obligatorio conceder la medida cautelar adecuada. 

Las facultades discrecionales para otorgar la suspensión aumentan en la vía contencioso 

administrativa, ya que el juez debe apreciar los eventuales daños o perjuicios de dificil o 

imposible reparación, mientras que en la vía constitucional la procedencia de esta medida se da 

en forma automática con la admisión del recurso de amparo. 

4. Ley Nº 1226 de 15 de noviembre de 1950 

Originalmente, el artículo 49 CP, que establece la jurisdicción contencioso administrativa fue 

implementado por la Ley Nº 1226 de 15 de noviembre de 1950, 

indicando que el objeto de esta jurisdicción era: 

" ... proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos 
fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el 
poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma o 
semiautónoma del Estado, actuando como personas de derecho público y en uso de 
facultades regladas.,,2 

De la redacción de este artículo se desprende que el constituyente se inclinó por el sistema 

judicialista, dentro del cual se encarga el control de la legalidad de la función administrativa a un 

órgano jurisdiccional especial. 3 

1 GARCÍA DE ENTERRÍA, (Eduardo), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones 
jurisprudenciales y doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el 
contencioso administrativo", Op. cit p. 8. 
2 

JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit, 
p.29. 
3 RET ANA SANDÍ, (Gonzalo), citado por JINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, Op. cit, p.39. 
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Este artículo no contenía un pronunciamiento expreso sobre los derechos subjetivos, aunque 

confería legitimación activa a todas las personas cuyos derechos administrativos fueren 

lesionados. 

Este artículo excluía la protección de los intereses legítimos, también de los derechos 

subjetivos no originados en el ordenamiento administrativo y campos como el de la 

discrecionalidad, la inactividad formal y material y la actuación material o técnica de la 

Administración. 

S. Proyecto de Reforma Constitucional al artículo 49 

El 13 de noviembre de 1962 se propone un Proyecto de Reforma Constitucional al artículo 

49, redactándose de la siguiente forma: 

"Artículo 49.-Establécese la jurisdicción contencioso administrativa, como función del 
poder Judicial y con el objeto de garantizar la legalidad de la actuación del Estado y de 
todas sus instituciones. 

La desviación de poder será motivo de impugnación y la ley respectiva 
protegerá los derechos subjetivos de los administrados y, cuando menos, sus 
intereses legítimos." 1 

En este Proyecto de Reforma se observan varios aspectos importantes: 

La necesidad de concebir una justicia administrativa que logre la efectividad del Estado 

de Derecho mediante un control pleno de la función administrativa, por lo que se incluye 

1 Expediente Legislativo Nº 300, Proyecto de Reforma Constitucional, iniciado el 13 de noviembre de 1962 y 
archivado el 28 de junio de 1963. 
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en su protección los derechos subjetivos del administrado, ampliando sus alcances, " ... 

para formular un estatuto jurídico acorde con los postulados de un perfecto Estado de 

Derecho." 1 

La protección de los derechos subjetivos y los intereses legítimos cuando menos. 

Garantizar los simples intereses, ya que el párrafo segtmdo del proyecto fue refonnado 

para incluir, además de los derechos subjetivos, la protección de al menos los intereses 

legítimos de los administrados. 

La redacción definitiva fue aprobada en sesión del 20 de jtmio de 1963 mediante la Ley Nº 

3124 de 25 de junio de 1963, la cual reformó parcialmente tal artículo, concluyendo en la fonna 

como se encuentra actualmente en la Constitución Política, y estableciendo que el objeto de la 

jurisdicción contencioso administrativa será el de: 

" ... garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y 
de toda otra entidad de derecho público ... La ley protegerá al menos, los derechos 
subjetivos y los intereses legítimos de los administrados." 2 

Esta reforma instituyó lo que la doctrina denomina el "parágrafo reg10 del Estado de 

Derecho", al constitucionalizar el control jurisdiccional de la actividad administrativa en 

beneficio de los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado según un postulado 

esencial del Estado de Derecho. 3 

Expediente Legislativo, Nº 300, Qp. cit. 
2 JJNESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Op. cit 
p.30. 
3 GARRIDO FALLA, (Femando), citado por JINEST A LOBO, (Ernesto), Ibid, p.31. 
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6. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 

Antes de esta ley no existía norma que autorizara la suspensión de los efectos del acto 

impugnado en la vía contencioso administrativa. La LRJCA representa una nueva concepción e 

instauración de la jurisdicción contencioso administrativa en nuestro país al amparo del artículo 

49 constitucional. 

Instituciones similares sí se encuentran, como ciertas órdenes de no ejecución o suspensiones 

de algunas órdenes: 

'"El Presidente de la Corte pedirá imnediata y directamente informe a la autoridad de la 
cual se dijere que ha privado de la libertad personal o restringido ésta; y al mismo tiempo 
le ordenará no ejecute, respecto al ofendido, acto alguno que pudiera dar por resultado el 
incumplimiento de lo que la Corte resuelva.,, 1 

También la Ley de Amparo Nº 1161 de 2 de junio de 1959, disponía en su 

artículo 13 de forma más clara que la anterior, la suspensión del acto impugnado, la cual es 

dispuesta como medida precautoria, más no como hoy se contempla en el artículo 41 párrafo 2º 

LJC. La ley en mención indicaba: 

1 
Ley de Hábeas Corpus, Nº 35 de 24 de noviembre de 1932, en Ley de Amparo, Ley de Hábeas Corpus, Ley de 

Amparo, Op. cit. Art.5. 
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"Cuando se tratare de lma violación cuya ejecución pudiera causar perjuicio grave o 
irreparable, el Tribunal o Juez podrá ordenar la inmediata suspensión de la orden, 
disposición o acto contra el cual se reclama, mientras se tramita y resuelve el recurso ... " 1 

En cuanto a los antecedentes foráneos, esta ley se basa en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa de España, artículos 122 y ss., originada a su vez en la ley de 1884, 

el Estatuto del 8 de marzo de 1924 y la Ley del 31 de octubre de 1935. 

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 de 12 de marzo de 

1966 encierra una importancia fundamental, ya que ésta y los artículos 10, 48 y 49 CP son la 

máxima garantía otorgada al administrado en defensa de sus derechos subjetivos, constituyendo, 

" .. .los parámetros reales para establecer si un Estado es verdaderamente democrático, pero ante 

todo justo." 2 

Sin embargo, en esta jurisdicción la suspensión no es automática, su mayor acercamiento a 

esta clase lo es cuando se suspende prima facie o de pleno derecho, distando aún mucho de 

la anterior, careciendo en muchos casos de eficacia para mitigar los efectos lesivos de un acto o 

disposición administrativa contra los derechos subjetivos, y creando más bien el tiempo 

necesario para que los mismos se consumen. 

En sede contencioso administrativa como administrativa la regla es que sólo por excepción 

debe ser admitida la suspensión, al privar el privilegio de ejecutoriedad de la Administración. 

La protección del administrado cede ante las prerrogativas de la Administración, 

1 ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, ~ 
r.s2. 

ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en Ja vía administrativa y judicial, QQ 
.!<.U, prefacio. 
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lo cual no concuerda con el espíritu de esta jurisdicción y la preocupación del legislador en 

cuanto a la primacía en la protección de los derechos subjetivos contemplada en el artículo 49 

constitucional. 

Generahnente la Administración prefiere ejercer sus prerrogativas aún tratándose de actos no 

conformes a derecho y esperar, primero, a que el administrado recurra a la vía contencioso 

administrativa en busca de protección jurídica y segundo, a que exista una resolución judicial que 

declare los actos administrativos como contrarios a derecho. 

En estas circunstancias, se origina una cadena de escollos para el administrado como lo 

oneroso y la lentitud del proceso ordinario contencioso administrativo, la lista de casos en que no 

procede la suspensión en su beneficio, incluso los presupuestos para que pueda entablarse una 

acción en esta vía, como la falta de agotamiento de la vía administrativa, en que debe haberse 

establecido el último de los recursos administrativos, sea el de reconsideración, aún no dispuesto 

así expresamente por la LGAP, pero sí en el artículo 31 inc.3 LRJCA, luego de lo cual podrá 

recurrirse a la vía contenciosa. 

Considerando lo anterior, para la jurisdicción contencioso administrativa debe ser 

preponderante garantizar la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos contra 

actos o disposiciones administrativas que les menoscaben, lo cual constituye la base para la 

eficacia del mecanismo de control procesal denominado "suspensión del acto o disposición 

impugnada'', ya que ésta y la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública son las 

máximas garantías jurídicas con que el ordenamiento pretende hacer efectiva la protección de los 

derechos subjetivos de los administrados y equilibrar las relaciones jurídicas entre éstos y la 

Administración. 
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Capítulo Segundo 
Aspectos básicos en relación con la suspensión y la 

protección de los derechos subjetivos 

Hemos analizado en el capítulo anterior los aspectos más relevantes sobre la protección de 

Jos derechos subjetivos del administrado, su surgimiento como uno de los postulados de] 

Estado de Derecho y parte esencial del Derecho Administrativo. También se mencionaron los 

mecanismos procesales de control ideados por el Estado en su protección: el recurso de 

Amparo en la vía constitucional y el proceso ordinario contencioso administrativo dotados 

del instituto cautelar. 

Corresponde ahora la investigación sobre aspectos básicos de la "medida cautelar 

suspensiva" para determinar una cabal protección de los derechos subjetivos. 

Sección 1: De las medidas cautelares 

A. Conceptualización sobre las medidas cautelares 

La Sala Constitucional concibe estas medidas en atención a su función general como 

facilitadoras de la eficacia de la sentencia: 

" .. . 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 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 de] acto final ... " 1 

1 Sala Constitucional, Nº 7190-94 de 15:24 horas de 6 de diciembre de 1994. Ver también en este sentido 
resolución Nº 3929-95 de 15:24 horas de 18 de julio de 1995. 



73 

Y en atención a las características estructurales: 

"Son aquellas resoluciones sumarias cuya función consiste en garantizar la 
eficacia y 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 ... " 1 

B. Factores que configuran como necesario el instituto cautelar 

l. La demora del proceso: 

La demora de los procesos hace necesario un mecanismo que brinde protección ágil y 

rápida a los derechos subjetivos vulnerados por un acto administrativo, los cuales no pueden 

esperar hasta llegar a sentencia para ser protegidos, ante el evidente peligro de que se 

consume el acto impugnado y ocasione un daño mayor al administrado. Se ha señalado que, 

" ... una justicia que tarda en tramitarse varios años es sólo una caricatura de Justicia ... " 2 

Y una justicia tardía consiste más bien en una denegación indirecta de justicia" ... que el 

ordenamiento jurídico no puede tolerar o cohonestar bajo ninguna circunstancia." 3 

La demora del proceso puede observarse desde dos puntos de vista: 

1 
J1NESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso administrativo, Op.cit., 

f .156. 
GONZALEZ PEREZ, (Jesús), citado por JlNESTALOBO, (Ernesto), Ibid, p.14. 

3 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio de 2000. 
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a. Desde el tiempo procesal necesario para la realización del litigio con todas sus garantías, 

denominado "tiempo fisiológico". 

b. Desde el tiempo excedido debido a la crisis del proceso, denominado "tiempo patológico". 

En relación con la paradoja entre ambas perspectivas Calamandrei apunta lo siguiente: 

" ... la función del procedimiento cautelar se establece o ejercita entre dos 
términos, que son la necesidad ... , de que se resuelva el litigio eficazmente y sin 
tardanza, y por otra parte, la ineptitud del procedimiento ... para llegar sin 
tardanza a la sentencia definitiva." 1 

a. Tiempo normal del proceso o "fisiológico": 

El tiempo fisiológico necesario para el desarrollo de la función jurisdiccional transcurre 

desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia, es denominado por 

Carnelutti como '' ... una vacatio, la cual se puede considerar como una necesidad, pero 

también como una imperfección del proceso." 2 

El tiempo procesal debe tender hacia la consecución de la verdad real, respetando los 

principios del debido proceso y los derechos fundamentales de las partes. Su prolongación 

excesiva atenta contra la eficacia en la función jurisdiccional, situación agravada por una 

1 
CALAMANDREI, citado por el Dr. José Castillo Larrañaga. COUTO, (Ricardo), Preámbulo del libro Tratado 

teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, Op. cit, p.20. 
2 

CARNELU1Tl, citado por JINES TA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso Contencioso 
Administrativo, Op. cit, p.10. 
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medida cautelar suspensiva poco ágil y restringida en la protección de los derechos 

subjetivos. 

Durante esa distancia temporal una posible modificación en la situación de hecho o de 

derecho conllevaría la ocasión de más daños y perjuicios al actor en sus derechos subjetivos 

hasta acarrear la inefectividad de la sentencia. 

Al respecto, Ernesto Jinesta Lobo resume el problema que se suscita de la siguiente 

manera: 

"La realidad del tiempo "fisiológicamente" necesario para que el proceso 
ordinario cumpla su fin, constituye, quizá, el nudo gordiano de la suspensión de la 
ejecución y de la tutela cautelar, puesto que, resulta materialmente imposible la 
obtención de una justicia inmediata o instantánea. Constituye un hecho innegable 
que entre la interposición de la acción y el dictado de la sentencia definitiva 
media un lapso prolongado, denominado por la doctrina "vactio o distantia 
temporis", requerido para la perfección del iter procesal y la buena actuación del 
derecho objetivo, pero que a la postre puede incidir negativamente en la situación 
de hecho o de derecho y convertir en vana o ilusoria la victoria de la parte actora". 1 

Para que el tiempo fisiológico no produzca daños al carecer la normativa de una 

corrección instantánea, se establece la suspensión para operar en tal lapso, lo cual garantiza la 

eficacia de la sentencia y evita cualquier fraude procesal. 

b. Tiempo "patológico": 

Se trata de la lentitud más allá de la necesaria producto de la crisis del proceso, en 

1 
Ernesto Jinesta Lobo, "Últimas orientaciones jurisprudenciales y doctrinales en materia de la suspensión de la 

ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso administrativo, Op cit, p. 5. 
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especial dentro del contencioso administrativo con una regulación excelente y un resultado 

d - 1 ecepc1onante _ 

Como causas de esta crisis se señalan 2: 

a_ La existencia de Administraciones Públicas con organización y competencia complejas. 

b_ Aumento de litigios como causa de una normativa reglamentaria muy profusa_ 

c. Repercusión de preceptos constitucionales en el proceso contencioso administrativo. 

d. Proliferación de Administraciones diversas. 

e. La profusión normativa de un ordenamiento complejo, caótico, denso, asistemático, 

contradictorio y deshumanizante. 

f. La remisión tardía del expediente administrativo como práctica de la Administración. 

Esta lentitud enfenniza del proceso perjudica la posición del administrado, ya que: 

a. Puede transformarse de una justicia tardía a una denegación de la justicia. 

b. Eleva el nivel de onerosidad del proceso. Ante ello se señala la quiebra del principio de 

igualdad. 3 

c. Fomenta la comisión de arbitrariedades por parte de la Administración al proporcionarle 

más tiempo para ejecutar atropellos contra los derechos subjetivos del administrado, 

1 
GONZALEZ PEREZ, (Jesús), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op. cit, p.5. 
2 

JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso Contencioso Administrativo, Op. cit, pp. 
16-17_ 
3 

JINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op. ci!, 
p. 166. 
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disponiendo de sus privilegios. 

d. La duración excesiva del proceso forja negociaciones entre la Administración -con todos 

sus privilegios-, y el administrado -con todas las cargas, desventajas y desigualdades-, en 

las que prácticamente le obliga a aceptar y convenir acuerdos abusivos. 

La demora del proceso es productora de daños ulteriores por la consumación del acto 

impugnado, ésta se presenta en mayor medida en los procesos ordinarios contencioso 

administrativos. 

En la vía constitucional este tiempo se minimiza, ya que la adopción de la suspensión es 

ágil y rápida al proceder con la admisión del recurso, se permite su recepción después de las 

horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para lo cual se dispone de un 

magistrado de turno (Art. 5 LJC), se señala la celeridad con que debe actuar la Sala sin poder 

invocar la inercia de las partes para retardar el procedimiento, y la improrrogabilidad de 

plazos (Art. 8 LJC). 

En relación con la lentitud del proceso se hace la comparación de la bomba que explota 

ante la tardanza de la policía, para indicar que la medida debe ser adoptada con urgencia 

antes de que el daño ocasionado por el acto administrativo impugnado se consume. 

Existe además una doble lentitud, ya que tanto en los recursos de Amparo como en los 

procesos ordinarios, el administrado deberá continuar con la etapa de ejecución de la 

sentencia estimatoria. 

La crisis de los procesos administrativo y contencioso administrativo que perjudica a la 

suspensión radica en la concepción de éstos únicamente en torno a las pretensiones de mera 
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anulación y la prolongación enfermiza del tiempo procesal, por lo que se indica: 

" La redimensión de las medidas cautelares ha sido, para la mejor doctrina y 
jurisprndencia europeas de la década de los 90, la tabla de salvación para la crisis 
del contencioso administrativo. Tal y como lo han señalado los Tribunales de la 
Comunidad Económica Europea de Luxemburgo, de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, la Casación y los Tribunales Constitucionales de España, Italia y 
Francia sólo la h1tela cautelar puede salvar el honor y el prestigio de la justicia 
administrativa." 1 

La medida cautelar debería contar con un marco legal que facilite una cobertura amplia en 

la protección de los derechos subjetivos y su aplicación ágil y rápida, estableciendo sus 

alcances, efectos y presupuestos de procedencia con reducción de plazos. 

El fin perseguido en ambas vías, proveniente de la Constitución Política y los postulados 

del Estado de Derecho, es la tutela efectiva de los derechos subjetivos del administrado. En el 

tanto se estructuren ambas vías desde esta perspectiva será posible la corrección de muchos 

errores en la normativa vigente concernientes al sistema cautelar. 

Una concientización sobre la realidad judicial en cuanto a plazos en estos procesos 

facilitaría una justicia pronta y cumplida. 

2. Prerrogativas de la Administración Pública: 

Los privilegios de la Administración Pública rmnan la situación ya desigual del 

administrado, apoyándose también en la lentitud enfermiza del proceso, al facilitarle la 

1 
JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op. 

cit, p.l 
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imposición de sus decisiones, la ineficacia de la sentencia, y su desinterés en que la 

jurisdicción contencioso administrativa sea rápida y eficaz. 1 

Por lo anterior se sugiere la reducción en los privilegios de la Administración, o e] dotar 

de ellos al administrado en tutela de sus derechos constitucionales: 

" ... es necesario desincentivar el interés que la Administración institucionalmente 
tiene en dilatar la duración de los procesos contenciosos ... formidable medio de 
disuasión para recurrentes sin capacidad para soportar una situación litigiosa 
durante años. En suma: elimínese o redúzcase el ámbito del privilegio, y la 
Administración cobrará un repentino interés por el funcionamiento ágil de la 
jurisdicción contenciosa. "2 

La medida cautelar suspensiva tiende a equilibrar la relación Administración-

administrado, al permitirle a éste situarse en pie de igualdad frente a la primera. 

La preeminencia de los privilegios administrativos 3
, es apoyada por la tesis que sostiene 

que fas medidas cautelares perturban la eficiente gestión administrativa de los intereses 

públicos, en abierta pugna con los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, buena 

administración, continuidad y regularidad de la Administración (Arts. 4, 102 inc.d y 269 

LGAP). 

El privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo 4 se torna en ilegítimo 

al permitir a la Administración Pública actuar en una posición ventajosa y cómoda 

desajustando el equilibrio del proceso, ya que la interposición dei mismo no 

1 Santamaría Pastor, (J.A.) citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
Contencioso administrativo, Op. cit, p.25. 
2 Santamaría Pastor, (J.A.), citado por JINEST A LOBO, (Ernesto), Ibid. 
3y · e.ase supra, p. 46. 
4 Véase supra, p. 57. 
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suspende la ejecutividad del acto, lo cual impide la tutela judicial efectiva consagrada por la 

Constitución en resguardo de los derechos subjetivos, pilar fundamental del Estado de 

Derecho. 

Esta situación plantea dos aspectos fundamentales sobre las alternativas del administrado 

para defender sus derechos subjetivos: 

a) Por un lado, el principio de ejecutoriedad, beneficia a la Administración al facilitarle 

continuar con la ejecución del acto impugnado hasta su consumación aún cuando el 

administrado solicite una suspensión en protección de sus derechos subjetivos y mientras ésta 

es otorgada. 

b) Por otro lado, si el solicitante opta por alguna vía de hecho, es sancionado en forma 

inmediata, en caso contrario, sea cuando en ello incurra la Administración, el administrado 

deberá observar el trámite correspondiente (Arts. 146-157 LGAP). 1 

En suma, existe lma defensa desequilibrada que vulnera los derechos subjetivos del 

administrado, carente de suspensión provisional que le proteja mientras se analiza la 

procedencia de la ordinaria, y de medidas adecuadas para cierta clase de actos como los 

negativos o en cuanto a pretensiones de plena jurisdicción. La suspensión se toma incapaz de 

abarcar estos supuestos como se observará oportunamente. 2 

Sin embargo, el instituto cautelar aboga por principios de mayor trascendencia 

1 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costanicense, San José, Editorial LIL, Primera Edición, 

1990, p.403. 
2y, . -" ease mira, p. 86. 
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constitucional en un Estado de Derecho, como el de igualdad (Art. 33 CP), el principio de 

justicia pronta y cumplida sin denegación,, establecido por el artículo 41 CP y la cláusula 

regia del Estado de Derecho ( Art. 49 CP), cuya relevancia hace que la preeminencia 

injustificada de los privilegios mencionados no pueda menguar bajo ninguna circunstancia el 

derecho del administrado a una justicia pronta y cumplida. 1 

Al respecto se ha propuesto, en forma similar a lo que sucede en los amparos, la 

excepcionalidad de la ejecutoriedad previa solicitud incidental al órgano jurisdiccional, que 

equiiibraria muy bien la relación, ya que: "El enemigo peor de la Justicia Administrativa en 

Costa Rica- ... - es la ejecutoriedad del acto administrativo. Esta debe ser excepcional, por 

fallo del Juez que la permita en incidente para lograrla, a la inversa de lo que hoy ocurre." 
2 

C. Función de la tutela cautelar 

• 
La función de la medida cautelar como mecamsmo de protección de los derechos 

subjetivos nace por la concurrencia de los dos factores mencionados anteriormente: la 

necesidad de un mecanismo que funcione sin retardo y la inaptitud del proceso ordinario para 

obtener sin retardo una resolución definitiva. 3 

1 
GARCIA DE ENTERRIA, (Eduardo), cit.ado por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones 

jurisprudencia.les y doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el 
contencioso administrativo", Op.cit, p. 7. 
2 

ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. cit, pp. 435-436. 
3 

CALAMANDREI, cit.ado por IlNESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica, Op cít, p.54. 
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l. Función general u objetiva de la medida cautelar: 

La medida cautelar debe garantizar la eficacia de la sentencia definitiva, función que 

concuerda con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, derivada del artículo 41 

CP. 1 

El principio de eficacia constituye un límite de la medida cautelar hacia donde la misma 

debe dirigirse. La Sala Constitucional señala que las medidas cautelares: " ... tienden a crear la 

certeza necesaria para que el eventual reconocimiento de un derecho en una sentencia 

definitiva pueda hacerse efectivo." 2 

La medida cautelar cumple su función general considerando una eventual sentencia 

reconocedora del derecho del administrado, y por lo tanto beneficiosa al mismo. 

La eficacia de la sentencia corre el riesgo de ser afectada debido a la lentitud procesal. La 

jurisprudencia contencioso administrativa señala: 

" Como es sabido, en esta clase de procesos para llegar a obtener la tutela efectiva 
del derecho por medio de la sentencia, en muchas oportunidades se vuelve 
ilusorio el resultado, al perder interés debido a la mora judicial... con el daño 
consecuente para el actor, al no habérsele amparado a tiempo su situación 
jurídica .. . Para aminorar los efectos de esa mora, el ordenamiento ha creado e] 
instituto de la medida cautelar, que en el proceso contencioso administrativo viene a 
ser una forma de asegurar la ejecución de la resolución final, dados los 

1 
Ver en este sentido, FAZZALARI, (Elio), citado por TINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones 

jurisprudenciales y doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el 
contencioso administrativo, Op. cit, p. 5. 
2 

Sala Constitucional, Nº 3463 de 14:54 horas de 20 de julio de 1993, reiterado por votos Nº 6786 de 15:27 
horas de 22 de noviembre de 1994, Nº 7190 de 15:24 horas de 6 de diciembre de 1994 y Nº 3929 de 15:24 
horas de 18 de julio de 1995, y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Primera, Nº 402 
de 15:00 horas de 29 de noviembre, Nº 413 de 16:20 horas de 29 de noviembre, Nº 421de9:30 horas de 12 de 
diciembre, Nº 422 de 9:45 horas de 12 de diciembre, todas de 1995. 
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privilegios con que cuenta la Administración Pública, que se apoya en la lentitud 
de los procesos ... " 1 

Como efectos de la función general de la medida cautelar pueden citarse: 

a. Mantenimiento íntegro del status quo anterior, conservando la materia del proceso 

principal al impedir la consumación del acto y sus efectos o anticipando provisionalmente 

ciertos beneficios mediante la orden de actos positivos para la Administración. 

b. Suspensión del acto o disposición administrativa impugnada y sus efectos, evitando que 

situaciones jurídicas o fácticas contrarias al ordenamiento jurídico se consoliden 

irreversiblemente. 

c. Dota de seriedad y confianza a la función jurisdiccional al evitar que la justicia sea una 

mera ilusión, " ... una mera declaración platónica de principios o una tardía e inútil expresión 

verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados como los guardias de la ópera 

bufa, a llegar siempre demasiado tarde." 2 

También se garantiza el buen nombre y funcionamiento de la administración de justicia, 

reconociéndosele una función pública, ya que " ... salvaguardan el imperium iudicis ... " 3 

d. Posibilita la ejecución de la sentencia. 

e. Conserva los bienes y cosas que deben ser apreciados posteriormente. 

f. Facilita la actuación y observancia del derecho. 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999. 

Segundo Circuito Judicial de San José. 
2 

CALAMANDREI, (Piero), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo, Op. cit, p. 54. 
3 

JlNEST A LOBO, (Ernesto), lb id, p. 55. 



84 

g. Crea la certeza necesaria para que mediante la sentencia definitiva se puedan reconocer 

efectivamente los derechos. 

En este sentido la Sala Constih1cional ha señalado que estas medidas: 

"IL.tienden a posibilitar la ejecución de la sentencia y conservación de los bienes y 
cosas que deberán ser apreciados por el tribunal con posterioridad ... son 
ejercidas ... con la finalidad de posibilitar la actuación del derecho, ... con el 
propósito de asegurar efectivamente el resultado del proceso ... " 1 

2. Función específica o subjetiva de la medida cautelar: 

Consiste en la anticipación de los beneficios que concedería una eventual sentencia 

favorable al administrado, manteniendo el status quo anterior al acto impugnado. Anticipa 

provisionalmente la satisfacción del derecho subjetivo restableciéndole durante el proceso: 

"Desde lDla perspectiva subjetiva, se indica que la hltela cautelar lo que garantiza 
es la integridad o satisfacción anticipada y provisional del derecho subjetivo o 
situación jurídica sustancial deducida durante la pendencia del proceso." 2 

En conclusión, ia tutela cautelar adquiere relevancia dentro de las relaciones 

Administración-administrado al poder equilibrarlas. 

Estas medidas, estructuradas de acuerdo con sus funciones y la protección de los derechos 

subjetivos representan una opción real para efectivizar el derecho a una tutela judicial 

efectiva y salvar a la justicia de la crisis sofocante que le asfixia. 

1 
Sala Constitucional, Nº 3463 de 14:54 horas de 20 de julio de 1993. Ver también Nº 6786 de 15:27 horas de 

22 de noviembre de 1994. 
2 

SERRA DOMINGUEZ, (M.), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo, Op. cit, , p.57. 
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Sin embargo, en los recursos de amparo y en los procesos contencioso administrativos 

sólo se contempla la medida cautelar suspensiva y no fue creada para ejercer la función 

específica debido a que su objeto consiste en los actos administrativos positivos, logrando la 

eficacia de la sentencia sólo en cuanto a pretensiones de mera anulación. Los derechos 

subjetivos vulnerados por otras clases de actos administrativos o defendidos mediante 

pretensiones de plena jurisdicción no encuentran una protección segura y adecuada en la 

cautela suspensiva, por lo cual esta tesis propone la creación de una medida cautelar 

anticipatoria 1 en los recursos de amparo y en Jos procesos contencioso administrativos. 

El proceso contencioso administrativo, estancado en la revisión del acto administrativo, 

constituye prácticamente un juicio al acto con carácter exclusivamente impugna.torio-

anulatorio y la sentencia resuelve en tomo a éste, limitándose a declarar la nulidad de lo 

actuado, y en algunos casos a restablecer una situación jurídica individualizada. 2 

La jurisdicción contencioso administrativa se configura para realizar un juicio entre partes, 

cuyo objeto se compone tanto de los distintos actos administrativos, como las pretensiones 

deducidas. Un sistema cautelar que otorgue medidas según la pretensión 

deducida en el proceso principal, además de funcionalidad alcanzaría mayor amplitud en la 

protección de los derechos subjetivos, lo cual no puede brindar la sola suspensión. 

1 
TINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op. cit, 

p.170. Véase también infra, p. 88. 
2 

JINEST A LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso administrativo, Op. cit, pp. 
27-28. 
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D. Objeto de la suspensión: 

l. Problemática del objeto "acto": 

El objeto del proceso contencioso administrativo se ha restringido a las pretensiones de 

mera anulación, y la impugnación de actos administrativos positivos, de igual forma la 

suspensión por su instrumentalidad con el proceso principal, limitando la protección cautelar 

de los derechos subjetivos. 

En estas circunstancias el objeto de la suspensión impide su otorgamiento con respecto a 

las pretensiones de plena jurisdicción y los demás tipos de actos administrativos, 

ocasionando la carencia de función específica en la misma. 

Un sistema cautelar que cumpla con sus funciones considera las distintas pretensiones 

para tutelar efectivamente situaciones que escapan del contexto de la típica medida cautelar 

suspensiva, que en la práctica judicial dependen enormemente de la discrecionalidad del juez 

y una jurisprudencia contradictoria. 

En vía constitucional, dentro de los recursos de amparo contra órganos o servidores 

públicos, el objeto de los mismos y de la suspensión consiste en los actos, omisiones o 

simples actuaciones materiales de la Administración Pública, sin referirse a los actos 

negativos (Art. 29 LJC), lo cual limita la aplicación de la medida. No obstante, se establece la 

posibilidad de dictar medidas cautelares de conservación o seguridad para prevenir la 
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producción de más daños, pudiendo dictarse medidas anticipatorias de beneficios en 

cumplimiento de la función específica de la tutela cautelar (Art. 41párrafo4° LJC). 

Sin embargo, ello no soluciona el problema, ya que se establece en forma potestativa, no 

obligatoria como la suspensión. 

Otro límite surgido de la jurisprudencia señala que los actos impugnados deben haber 

infringido directamente las normas y principios constitucionales o de Derecho Internacional 

vigente. Las violaciones indirectas o de mera legalidad, o aquellas que lo sean contra actos no 

establecidos por el artículo 29 LJC se resolverán en las vías ordinarias. 

La jurisdicción contencioso administrativa aborda selectivamente la protección cautelar de 

los derechos subjetivos. El objeto restringido de estos procesos y de la suspensión ocasiona 

que ésta no sea procedente en cuanto a actos como los negativos y pretensiones de plena 

jurisdicción innovativas o de condena, que pretenden el restablecimiento de la situación 

sustancial del administrado -derecho subjetivo o interés legítimo. 

Cuando se impugnan actos administrativos negativos, la cautela debe ordenar la ejecución 

de actos positivos a la Administración para restablecer la situación jurídica sustancial del 

administrado. 

La suspensión es inadecuada para proteger los derechos subjetivos cuando la pretensión es 

de plena jurisdicción, la cual además de la mera anulación del acto pretende el 

restablecimiento de situaciones jurídicas sustanciales: 

"El carácter taxativo del remedio cautelar del art. 91 LRJCA no tiene razón en el 
contexto de procesos no impugnatorios, por lo que deben buscarse los verdaderos 
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límites del poder cautelar del juez en relación con los diversos pronunciamientos 
definitivos o de fondo, ya sean declarativos o de condena." 1 

La medida cautelar con contenido positivo y anticipatorio debe ser prevista expresamente 

por el ordenamiento jurídico, denominándose "medida cautelar atípica anticipatoria o 

innovativa" 2
, la cual facultaría al juez para ordenar conductas de hacer a la Administración. 

Legislación comparada como la argentina, chilena y paraguaya señalan el establecimiento de 

tales medidas. 3 

En suma, la protección restringida de los derechos subjetivos que brinda la suspensión se 

debe a un contenido jurídico limitado a ordenar conductas negativas a la Administración y un 

objeto mutilado -limitado y circunscrito a la impugnación de actos administrativos positivos 

y pretensiones de mera anulación del acto impugnado-, ante lo cual las situaciones son 

resueltas por la variable discrecionalidad del juez. Los derechos subjetivos involucrados en 

estos casos se encuentran marginados de una protección cautelar segura. 

Debe disponerse también de una medida cautelar adecuada a la pretensión de plena 

jurisdicción para lograr una amplia protección de los derechos subjetivos. 

El contenido típico de la suspensión adecuado a la impugnación de actos administrativos 

positivos, consiste en ordenar a la Administración no ejecutar actos en contra del 

administrado que puedan hacer ilusorio lo decidido eventualmente por una sentencia 

1 JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso administrativo, QIL9it 
p.268. 
2 JINESTALOBO, (Ernesto), Ibid, p.267. 
3 GREIF, (Jaime), Medidas Cautelares, Santa Fe, Primera Edición, Editorial RUBINZAL-CULZONI, 2002, p . 
29. 
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beneficiosa al mismo. 

No obstante, la impugnación de actos administrativos negativos y prohibitivos necesita de 

una medida cautelar que ordene a la Administración conductas de hacer o positivas para 

restablecer la situación. 

El objeto de la tutela cautelar debe corresponder a la pretensión principal del proceso, en 

atención a la instrumentalidad de la medida. 1 

Debe configurarse una medida cautelar que cumpla con la función específica como 

restablecedora de los derechos subjetivos e intereses legítimos, lo que significa un 

redimensionamiento constitucional con "carácter estrictamente subjetivo" 2 en preemmencia 

y efectividad del artículo 49 CP que protege estos derechos e intereses. 

La jurisprudencia ocasionalmente ha protegido los derechos subjetivos vulnerados por 

actos administrativos negativos, dotando de contenido positivo a la suspensión otorgada, 

como en situaciones referentes a estudiantes a los cuales la Administración les impide la 

matrícula y en cuanto a los servidores públicos suspendidos en sus labores, ordenando la 

matrícula de los primeros y la reinstalación con goce de salario de los segundos. 

Sin embargo, ante la carencia de respaldo normativo, el depender del criterio del juzgador 

de turno para la protección cautelar del derecho subjetivo no significa de manera alguna el 

cumplimiento del principio de seguridad jurídica, ante la variabilidad de criterios. 

Existen suficientes elementos de hecho y jurídicos para una regulación expresa de los 

1 
Véase infia, p. 98. 

2 
JJNEST A LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso administrativo, Op. ci1, 

p. 270. 
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lineamientos generales de una medida cautelar con contenido positivo, librada a la 

discrecionalidad sólo en cuanto a adaptarla a la dinámica de los casos en concreto. 1 

En conclusión, para proteger ampliamente los derechos subjetivos es necesario: 

1. Estructurar un sistema cautelar en torno a un objeto que abarque los diversos actos y 

pretensiones deducidos en el proceso principal para proteger ampliamente los derechos 

subjetivos. 

2. Dotar de un contenido adecuado a cada medida cautelar que se aplique dependiendo de que 

la pretensión sea de mera anulación del acto -cuyo contenido sería negativo-, o de 

restablecimiento de la situación jurídica -en cuyo caso correspondería un contenido positivo, 

traducido en conductas de hacer para la Administración. 

2. Regulación existente -estado actual del objeto de la suspensión 

Para otorgar la suspensión, la vulneración del acto o disposición administrativa sobre los 

derechos subjetivos de los administrados debe revestir ciertas características. En vía 

constitucional debe contener una violación directa de los derechos consagrados por la 

Constitución y el Derecho Internacional vigente (Art.l LJC), mientras que en vía contencioso 

administrativa se necesita la ocasión futura o presente de daños de imposible o difícil 

reparación en los derechos subjetivos del solicitante (Art. 91 LRJCA), resolviéndose 

1 
Véase supra, p.52 sobre el principio de discrecionalidad. 
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cuestiones de legalidad relacionadas con tales derechos y considerando que el acto o 

disposición administrativa impugnada no hayan sido consumados en sus efectos. 

La suspensión surte sus efectos sobre el objeto vivo, cuando ei acto lesivo impugnado se 

consuma, al carecer de objeto no puede subsistir. 

No obstante, ni los recursos de amparo ni los procesos ordinarios contencioso 

administrativos disponen expresamente una medida cautelar que proteja los derechos 

subjetivos defendidos bajo pretensiones de plena jurisdicción o que hayan sido vulnerados 

por actos administrativos distintos de los positivos. 

El artículo 41 párrafo cuarto LJC podría salvar los casos marginados por el reducido 

ámbito de aplicación de la suspensión, al permitir al juez ordenar conductas positivas a la 

Administración y restablecer la situación jurídica sustancial del administrado a través del 

otorgamiento de medidas de conservación o seguridad en prevención de más daños. 

No obstante, este artículo casi no es utilizado y se dispone en forma facultativa, no a 

manera de un poder-deber. 1 

En conclusión, el objeto de la suspensión en la jurisdicción constitucional --ciertos actos 

positivos que contengan violaciones directas de los derechos y principios constitucionales o 

de Derecho Internacional vigente - y su contenido negativo típico limitado a ordenar 

conductas negativas a la Administración-, impiden la protección amplia y efí~~~ !le los 

derechos subjetivos. 

1 Véase supra. p.65, sobre los poderes de decisión y cognición del juez. 
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También, en la jurisdicción contencioso administrativa, la medida restringe la protección 

de los derechos subjetivos debido a las limitaciones de su objeto y contenido típico. 

Sin embargo, más dificil es el estado de la nonnativa en esta jurisdicción, al no 

contemplar la posibilidad para ordenar otra clase de medidas cautelares que no sea la 

suspensión. 

E. Características de la medida cautelar en relación con la suspensión: 

Un sistema cautelar que proteja ampliamente los derechos subjetivos pennite el 

cumplimiento de todas las características de la medida cautelar en general, de ahí que la 

carencia de alguna refleja una protección restringida de tales derechos. Básicamente son las 

siguientes: 

l. Provisionalidad: 

La medida cautelar se adopta durante el tiempo que tarda el proceso principal, no en forma 

definitiva, extinguiéndose con el dictado del acto final. Su resolución es de duración 

provisional y no definitiva, carece de preclusividad, por lo que puede cesar en cualquier 

momento al adaptarse a las circunstancias. 
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La provisionalidad radica en la existencia de lID evento esperado - la sentencia definitiva-el 

cual, al sobrevenir liquida la duración de la misma, la suspensión subsiste y limita la 

producción de sus efectos provisoriamente, en el lapso - o tiempo intermedio- entre su 

emanación y el dictado de la sentencia defrnitiva. 

La eficacia de las medidas cautelares no puede ser definitiva ya que no resuelven 

definitivamente la relación sometida, únicamente paralizan durante el proceso los efectos del 

acto violatorio reclamado y anticipan algtmos beneficios. 

De esta característica deriva que la suspensión posea lma autonomía y estabilidad relativa 

sobre la situación jurídica hasta el dictado de la decisión defrnitiva. 

La provisionalidad de la medida conlleva también su modificabílidad y revocabilidad por 

variación de las circunstancias por las que fue ordenada· 1 

En suma, esta característica armoniza la flexibilidad de la medida son su posible cambio 

en cualquier momento:" .. . de las medidas cautelares ... sus principales elementos 

configurativos exigen que deban ser...d) modificables, en el sentido que son susceptibles de 

aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades ... " 2 

Debido a esta característica tanto en los recursos de amparo como en los incidentes de 

suspensión del proceso ordinario contencioso administrativo existen causales para levantar 

la medida, lo cual se establece claramente en la LJC (Art. 41 párrafo 5º) con respecto a los 

1 CALAMANDREI citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo,~, p. 112. 
2 Sala Constitucional, Nº 7190 de 15 :24 horas de 6 de diciembre de 1994. 
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primeros. Sin embargo la LRJCA no dispone claramente el levantamiento de la suspensión 

por cambio de circunstancias ni en qué casos procede y deberá el juez realizar un análisis 

previo del requisito de fondo referente al daño ocasionado con la suspensión a los intereses 

públicos para otorgarla (Art. 93 LRJCA). 

La revocabilidad y modificabilidad de la medida se deben a su adaptabilidad a las 

circunstancias sobre las que debe actuar, en el tanto se alteren los presupuestos -causa 

petendi- que motivaron su adopción. 

Esta característica se ve objetada en cuanto a la medida cautelar anticipatoría de 

beneficios inherentes al derecho subjetivo vulnerado, en cuyo caso se argumenta que tal 

anticipación lo seria en fonna definitiva y concedería todo lo que la sentencia debería 

conceder, perdiendo su carácter provisional. 

Sin embargo, en estos casos lo concedido mediante la cautela deberá guardar ciertos 

parámetros, como atribuir al administrado el bien en fonna reducida en relación con lo que la 

sentencia definitiva podría conceder, no obstante el anterior argumento tampoco podría 

significar " ... un límite estructural a la concesión de medidas urgentes que perjudican, de 

facto, el derecho del intimado." 1 

Es decir, en casos de urgencia aunque la medida cautelar anticipe lo que la sentencia 

definitiva debe conceder, debe ser ordenada en ese sentido, en preeminencia de una regla de 

ética: "Sacrificar lo improbable a lo probable, en esto consiste la ética de la 

1 TOMMASEO, (F), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo, Op. cit, pp. 117-118. 
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jurisdicción de urgencia." 1 

2. Anticipación provisional de los beneficios de la resolución definitiva positiva para el 

administrado: 

Esta característica se presenta en las medidas cautelares aplicadas para proteger los 

derechos subjetivos defendidos mediante las pretensiones de plena jurisdicción para 

restablecer la sihiación jurídica. En este tipo de pretensiones, una sentencia favorable al 

administrado le restablecería su derecho subjetivo lesionado en forma definitiva. 

En estas circunstancias, para que la tutela otorgada cumpla con su función general, de 

posibilitar la eficacia de una eventual sentencia favorable al administrado y específica con 

respecto a la satisfacción anticipada del derecho subjetivo 2
, la regulación debe dotarle de 

contenido adecuado, del cual la normativa adolece. 

La medida cautelar ordena~ en estos supuestos debe anticipar los beneficios de una 

fuhrra sentencia favorable al administrado para mantener la situación anterior al acto o 

disposición impugnados, y restablecer provisionalmente el derecho subjetivo vulnerado. 

Algunos de los beneficios anticipados por la medida al restablecer los derechos subjetivos 

provisionalmente pasan a formar parte del patrimonio del administrado sin posibilidad de ser 

sustraídos de él, dependiendo de que por sentencia se determine la 

1 
TOMMASEO, (F), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), lbid, p.118. 

2 Véase~ pp. 81, 84. 
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existencia de un derecho subjetivo o una mera expectativa. Éstos consisten por ejemplo, en el 

salario de los trabajadores reinstalados en su puesto, cursos aprobados por el estudiante que 

ha podido matricular por efecto de la medida, y demás que nonnalmente generarla el derecho 

subjetivo. 

Lo anterior no implica que la medida sea otorgada en forma definitiva, ya que culmina con 

el proceso principal o el desistimiento de la acción, puede ser levantada en cualquier 

momento procesal y subsiste el derecho de indemnización para la Administración, así como 

la caución en vía contencioso administrativa, en garantía de posibles daños a ésta o a terceros 

con el otorgamiento de la medida. 1 

Para Ricardo Couto, ello se debe a la naturaleza del proceso cautelar: '' ... no repugna a la 

naturaleza del proceso cautelar, como lo reconoce Calamandrei, que la medida cautelar 

anticipe provisionalmente los beneficios de la resolución definitiva." 2 

Esta característica deriva de la naturaleza asegurativa de la cautela que pretende mantener 

un estado de hecho o de derecho durante el proceso para prevenir situaciones que puedan 

perjudicar la efectividad de la sentencia. 3 

En conclusión, la suspensión mantiene la situación anterior al conservarla, lo cual es 

adecuado cuando se protege el derecho subjetivo contra actos administrativos positivos que 

deben ser paralizados. No obstante, la medida no ordena conductas positivas a la 

1 Véase infra, p. 279. 
2 

COUTO, (Ricardo), Tratado Teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, Op. cit, p.15. 
3 Sala Constitucional, Nº 7190 de 15:24 horas de 6 de diciembre de 1994. 



97 

Administración ni anticipa los beneficios :inherentes al derecho subjetivo lesionado, carece . 
de esta caracteristica en relación con pretensiones de plena jurisdicción y la impugnación de 

actos administrativos negativos, perdiendo eficacia en estos ámbitos. 

3. Urgencia: 

Esta característica también otorga efectividad a la tutela. El factor tiempo garantiza el 

acceso eficaz a la justicia máxime cuando la Administración con su privilegio de ejecutividad 

y ejecutoriedad de los actos, aprovecha la lentitud del tiempo procesal para continuar 

ejecutándolos basta su consumación y consecuente improcedencia de la suspensión. 

Esta característica se debe al sentido precautorio de la medida tendiente a evitar la 

producción de más daños o perjuicios al administrado y la consumación de los efectos del 

acto impugnado. 

La cautela incluso beneficia a la Administración Pública, ya que al suspender la ejecución 

de un acto con dudosa legitimidad que luego es anulado, previene la reparación por daños y 

perjuicios o la disminuye, relevante si se consideran los escasos recursos financieros que 

actualmente poseen las instituciones públicas. 

En los recursos de amparo, al considerarse trascendental la violación a los derechos 

fundamentales de los administrados, se establece la procedencia de la suspensión en forma 

automática con la sola admisión del recurso. 
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Sin embargo, si no se dicta una medida cautelar adecuada a la pretensión de plena 

jurisdicción y la impugnación de actos administrativos negativos, que pueda ordenar 

conductas positivas, la eficacia lograda con la urgencia se borra con esta carencia. 

En los procesos ordinarios contencioso administrativos esta característica es reducida 

debido a la duración del análisis sumario preliminar para otorgar la suspensión, ya que ni con 

su otorgamiento prima facie logra la agilidad de los recursos de amparo. 

4. Instrumentalidad: 

Consiste en la dependencia entre la medida cautelar y el proceso principal. Se verifica 

mediante la accesoriedad de la medida, ya que para subsistir depende de la existencia de un 

proceso principal al cual facilita la eficacia de la resolución definitiva. 

La instrumentalidad material se refleja en la conexión de la medida con la eficacia de la 

sentencia definitiva según la pretensión deducida en el proceso principal. Por ello debe 

establecerse un sistema de medidas cautelares cuyo contenido se adecúe a la clase de 

pretensión esgrimida en razón de esta característica. 

La suspensión, incapaz de ser aplicada en defensa de los derechos subjetivos defendidos 

mediante pretensiones de plena jurisdicción y la impugnación de actos administrativos 

distintos de los positivos, tampoco garantiza la eficacia de la sentencia de mérito en estos 

casos, su instrumentalidad material se cumple sólo en razón de pretensiones de mera 

anulación y la impugnación de actos administrativos positivos. 
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He aquí el fundamento del por qué debe establecerse un sistema cautelar conformado por 

medidas adecuadas al tipo de pretensión deducida en el proceso principal, ya que 

dependiendo de lo pretendido será lo posible por conceder en la sentencia de mérito, cuya 

eficacia garantiza la medida en razón de su instrumentalidad. 

En cuanto a la instrumentalidad formal de la suspensión, según la LJC ésta se otorga en 

forma automática con la interposición del recurso de amparo, sin embargo realmente depende 

de su admisibilidad para operar efectivamente (Art. 41 LJC). 

La suspensión en el recurso de amparo procede con la admisión del mismo al verificar el 

magistrado instructor los requisitos señalados por la LJC, lo cual se realiza en forma más ágil 

que en la vía contencioso administrativa, ya que al depender de la admisión del recurso no es 

necesario su trámite por separado, tampoco una solicitud expresa, y la solicitud y el 

pronunciamiento de la misma se presumen. Es decir, la instrumentalidad tan estrecha que 

reviste la suspensión en los amparos beneficia la característica de la urgencia. 

Sin embargo, en la jurisdicción contencioso administrativa la suspensión traduce su 

instrumentalidad formal de otra manera, debiendo tramitarse mediante incidente en legajo 

separado de la acción principal, pero dentro del expediente del proceso principal, lo cual no 

implica que pierda esta característica ni que pueda mezclarse con tal proceso a tenor de los 

artículos 92 y 94 LRJCA, reiterado por los tribunales contencioso administrativos 1
. Sin 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1005 de 10:00 horas de 12 de julio de 1974. Contencioso 
Administrativo de GGBS c/ ITCO y otra. 
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embargo, puede observarse la disposición con que se atiende en cada vía el instituto cautelar. 

5. Sumaria Cognitio: 

Esta característica consiste en la adopción de la medida cautelar previo conocimiento 

preliminar sumario por parte del juzgador: " ... ya que no es posible establecer con exactitud 

ese buen derecho, pues para encontrar esa certeza, está cabalmente el proceso de cognición." 

El conocimiento del juez se limita a la apreciación de las circunstancias y presupuestos 

indicados para la adopción de la medida cautelar, es decir, los requisitos de procedencia 

establecidos por la legislación y la jurisprudencia. 

En los recursos de amparo este análisis se centra alrededor de los requisitos de 

procedencia del rrusmo y se realiza en forma más rápida que en la vía contencioso 

administrativa. 

F. Finalidades de la medida cautelar 

Las finalidades de la medida cautelar derivan de sus ftmciones y son las siguientes: 2 

1 Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Haciend11 Segundo Circuito Judicial, San José, Nº 559 de 
10:00 horas de 23 de agosto, 1999. 
2 MESEN MONTOY A, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, (Marianela), Op cit, p.80. 
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l. Evitar que la sentencia del proceso principal se torne nugatoria 

La suspensión protege los derechos subjetivos defendidos mediante pretensiones de mera 

anulación, paralizando la ejecutoriedad de la Administración para evitar la consumación del 

acto y la nugatoriedad de la sentencia de mérito. Con respecto a pretensiones de plena 

jurisdicción, la suspensión se torna incapaz de ordenar conductas positivas a la 

Administración para no perjudicar más al administrado, desamparando los derechos 

subjetivos vulnerados al no poder restablecerlos, y ocasionando la producción de más daños y 

perjuicios al administrado, lo cual se traduce en la nugatoriedad de la sentencia de fondo. 

2. Evitar la producción de daños o perjuicios irreparables, especialmente en cuanto a la 

consumación o ejecución total del acto administrativo. 

Producto de la situación anterior referente a los derechos subjetivos defendidos mediante 

pretensiones de plena jurisdicción, la eficacia de la sentencia de mérito se encuentra 

comprometida y es frecuente el riesgo en la consumación de actos adminis_il:::itivos como los 

negativos y los prohibitivos. 

Incluso, en los procesos ordinarios contencioso administrativos aumen:ta el riesgo en la 

consumación, por la tardanza de la sumaria cognitio y la ausencia de una suspensión 

provisional que opere en ese lapso. 
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3. Mantener el status quo inicial, conservando durante el proceso un estado de hecho o 

de derecho e incluso anticipando beneficios con el fin de garantizar su goce eventual y 

futuro. 

En las pretensiones de mera anulación, la suspensión mantiene el estado anterior 

conservando la situación del administrado al suspender o paralizar la actividad positiva de la 

Administración. Sin embargo, en las pretensiones de plena jurisdicción, para mantener el 

estado anterior la medida debe anticipar los beneficios inherentes al derecho subjetivo 

lesionado que normalmente surtía y que una eventual sentencia favorable al administrado 

podría disponer, ordenando a la Administración la ejecución de conductas positivas. 

G. Clases de suspensión: 

l. De Oficio: 

Procede en situaciones de urgencia para impedir que el acto impugnado se consume 

irreparablemente, la suspensión debe otorgarse sin más trámite. Ej: la expulsión de un 

nacional fuera del territorio de un Estado. 

En sentido estricto esta suspensión no es contemplada por la LJC ni por la LRJCA. En la 

primera esta medida procede en forma automática con la admisión del recurso, no puede ser 

dispuesta de oficio, excepto las medidas de conservación establecidas por el artículo 41 

párrafo cuarto. El magistrado instructor debe analizar los requisitos estrictamente 
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necesarios para que la justicia no sea burlada con acciones temerarias o descabelladas, y la 

medida opera hasta que se dicte la resolución que admite el recurso. 

En la LRJCA esta suspensión es similar a la contemplada en forma prima facie en el 

artículo 92-4 en cuanto a la urgencia como requisito para su procedencia_ Su otorgamiento 

puede hacerse desde el escrito de interposición del proceso principal en casos especialísimos 

ante el peligro en la consumación del acto_ 

Sin embargo, la suspensión prima facie es declarable siempre a petición de parte, previa 

apreciación sumaria del juez -summaria cognitio- sobre los presupuestos de procedencia, 

examen complicado y necesitado de más tiempo que el requerido para la admisión del 

recurso de amparo_ 

2. A petición de parte u ordinaria: 

Se otorga a solicitud de parte interesada, su propósito es evitarle per3mc1os al 

. administrado con la ejecución inmediata del acto impugnado considerado de su exclusivo 

interés, ya que sólo él propiamente puede estimar en cuánto le perjudica tal acto. 

Previo a su otorgamiento, el juzgador valora y verifica la existencia de ciertos 

presupuestos flexibles, lo cual aumenta la discrecionalidad. 

La LRJCA establece la suspensión a solicitud de parte en los artículos 91 y ss., sm 

posibilidad de ser otorgada de oficio ni en forma automática_ 

El examen preliminar para su procedencia, basado en la verificación de presupuestos 
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formales y de fondo no se realiza en forma ágil, y el administrado debe soportar los efectos 

lesivos del acto impugnado incluso por meses hasta que el incidente sea resuelto, con peligro 

de que tal acto se consume . 

. Incluso, este examen preliminar no es lo suficientemente ágil en los casos de urgencia 

establecidos para otorgar suspensión prima facie. 

La verificación de los requisitos formales abarca desde los referidos al proceso principal 

en cuanto a la competencia, legitimación, etc, como en cuanto a las formalidades del escrito 

incidental. 

Los requisitos de fondo, no son dispuestos con claridad por la normativa, han sido 

definidos discrecionalmente por la jurisprudencia contencioso administrativa, señalando la 

existencia de tres presupuestos, el primero de ellos denominado "periculum in mora" referido 

al temor razonablemente fundado de que ante el transcurso del tiempo procesal la situación 

del administrado resulte irreparable. Es dispuesto por el artículo 92.2 LRJCA al señalar la 

procedencia de la medida cuando la ejecución del acto impugnado pudiere ocasionar daños o 

perjuicios de reparación imposible o dificil. 

El segundo presupuesto consiste en el examen de la apariencia de buen derecho, 

denominado "fumus boni iuris", valora la existencia de la situación jurídica sustancial y la 

seriedad de las pretensiones del actor. 

Y el tercer presupuesto, consiste en ponderar los intereses involucrados para otorgar la 

medida cuando el perjuicio sufrido por el administrado con la ejecución del acto impugnado 

sea mayor cualitativa y cuantitativamente que el ocasionado a terceros y a la 
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Administración con la suspensión. 1 

El examen preliminar o de cognición sumaria es extenso y detallado y margina ia urgencia 

con que debe otorgarse la medida, con la carencia además de una suspensión provisional que 

opere durante este tiempo de demora, cuando en realidad la urgencia pospone cualquier 

formalidad procesal. 

La larga espera en la resolución final del incidente puede observarse en la mayoría de 

casos que se plantean ante esta jurisdicción. Por ejemplo, en la causa tramitada ante el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de 

San José bajo el expediente Nº 02-533-163- CA transcmrieron cuatro meses desde la 

interposición del incidente hasta la resolución del mismo. 2 

Esta suspensión puede ser otorgada con el requisito de la caución para casos dudosos en 

que pueda existir un perjuicio a los intereses públicos o de terceros (Art. 93 .1 LRJCA). 

3. De pleno derecho: 

La LJC contempla esta suspensión con la admisión del recurso de amparo, se asimila a la 

de oficio, pero reviste características especiales. 

Esta suspensión no necesita solicitud de parte, lo cual se presume, denotando la rapidez 

1 Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Nº 1099 
de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. Incidente de suspensión en Proceso Ordinario de W.H. Q. el Banco 
Central de C.R 
2 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, Proceso 
Ordinario de GBH e/ CCSS, Exp. Nº 02-533-163-CA. 
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con la que actúa esta jurisdicción. Difiere de la indicada como "de oficio" en cuanto a que 

procede en forma automática con la resolución que admite el recurso, aunque el enunciado 

del artículo 41 LJC incurra en el error de señalar su procedencia con la interposición del 

recurso. 

El magistrado instructor examina preliminarmente la procedencia del recurso en forma 

ágil y rápida, transcurriendo pocos días desde su interposición hasta su admisión, reduciendo 

el peligro en la consumación del acto o disposición impugnada. Por ejemplo, dentro del 

Recurso de Amparo tramitado ante la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 5846-V-96, 

transcurrieron cuatro días desde su interposición hasta la resolución que le admite, notándose 

la agilidad del instituto en esta vía. 1 

El análisis previo en esta jurisdicción para la procedencia del recurso es más ágil que el 

realizado en la jurisdicción contencioso administrativa para la procedencia del incidente. 

Sección 11: Recursos de Amparo 

Para determinar la funcionalidad de la suspensión debe analizarse la adaptabilidad de los 

elementos expuestos dentro de cada jurisdicción, para concluir si la medida tutela 

efectivamente los derechos subjetivos de los administrados, o si existen derechos marginados 

de su protección. 

En primer lugar, debe señalarse la relación entre la naturaleza de esta jurisdicción y la_ 

1 
Sala Constitucional Exp. Nº 5846-V-96. Recurso de Amparo de MEMV e/ UCR 
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protección de los derechos subjetivos fundamentales. 

Retomando las ideas expuestas en el capítulo anterior, es tarea primordial del Estado de 

Derecho la tutela efectiva de los derechos fundamentales, máxime al contener derechos 

subjetivos que son inherentes a la persona, y por ello, principios generales del ordenamiento 

con eficacia indiscutida dentro de la Constitución, que limitan el poder administrativo al 

erigirse como '"Principios Generales Constitucionales". Los derechos fundamentales y las 

libertades públicas limitan la actividad administrativa. 1 

La suspensión en el recurso de amparo es tlll mecanismo creado para tutelar de manera 

pronta y efectiva los derechos fundamentales del administrado con preeminencia sobre el 

principio de ejecutoriedad del acto administrativo. 

Las características de la suspensión, sea en esta vía o en la contencioso administrativa se 

definen según que la balanza se incline durante el proceso hacia la preeminencia del 

privilegio de ejecutoriedad de la Administración o de la garantía y tutela efectiva de los 

derechos fundamentales y demás derechos subjetivos del administrado, constituyéndose los 

contrapesos basados en el siguiente esquema: 

Administrado Administración 

Tutela efectiva de los derechos .. Privilegio de ejecutoriedad del acto 
subjetivos. administrativo 

Suspensión de pleno derecho. Suspensión excepcional. 

1 MESEN MONTOY A, (Julio César), VARGAS CARVAJAL, (Marianela), Op. cit, pp.152-153. 
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Para detenninar de qué lado de la balanza se encuentra la protección de las situaciones 

jurídicas, y de ahí partir hacia la clase de suspensión que se configura, la doctrina señala que: 

" ... cuando predomine la "libertad" los actos del poder administrador serán 
. ejecutorios por excepción y sólo cuando el ordenamiento jurídico lo autorice, 

teniendo efectos suspensivos los recursos administrativos o judiciales que se 
interpongan en su contra. Cuando predomine la "autoridad", los actos del poder 
administrador serán ejecutorios por regla genérica, y los recursos que se 
interpongan en su contra, tendrán efectos devolutivos y sólo por excepción serán 
suspensivos." 1 

En la jurisdicción constitucional se opta por la libertad y los derechos subjetivos 

reconocidos por la Carta Fundamental, constihltivos de la "libertad con forma jurídica" 2
' y 

considerando que la ley se creó para proteger al individuo contra el Estado y no al Estado 

contra el individuo 3, ello también debería ser la regla en la vía contencioso adtninistrativa. 

A. Objeto de la suspensión en el Amparo 

El objeto de la jurisdicción constihlcional consiste en garantizar la supremacía de normas 

y principios constih1cionales y de Derecho Internacional vigente, su uniforme 

1 PERERA LEON, (Vemor), citado por :MESEN MONTOYA, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, 
(Marianela), Op. cit, p.78. 
2
DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, º1LQ1, p.35 . 

3 
DROMI, (José Roberto), citado por :MESEN MONTOYA, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, 

(Marianela), Op. cit, p.79. 
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interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales inmersos en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes (Art. 1 LJC). 

Por otra parte, el objeto del recurso se refiere a toda disposición, acuerdo o resolución, 

acciones, omisiones o simples actuaciones materiales que hayan violado, violen o puedan 

violar los derechos o libertades constitucionales, así como los actos arbitrarios, actuaciones u 

omisiones fundadas en normas interpretadas en forma errónea o indebidamente aplicadas 

(Art. 29 LJC). 

El objeto de la suspensión en los recursos de amparo contra órganos o servidores públicos 

contiene dos partes, la primera o parte objetiva consistente en los mismos actos o 

disposiciones administrativas impugnadas que originaron el recurso y la segunda o parte 

subjetiva consistente en la pretensión esgrimida. 

La parte objetiva de la suspensión se perfila en torno al objeto del recurso -los actos, 

omisiones o simples actuaciones materiales de la Administración- pero a la vez, concordante 

con el objeto de esta jurisdicción -cuando contengan violaciones a los principios y derechos 

constitucionales y de Derecho Internacional vigente-. 

Consecuentemente, al entrar a conocer el objeto del recurso, debe realizarse también el de 

la jurisdicción, es decir, garantizar la preeminencia de normas y principios constitucionales 

así como de los tratados internacionales vigentes. 

Un objeto bien definido en la regulación acorde con las funciones del sistema cautelar 
. 

posibilitaría la eficacia de sus medidas en la protección de los derechos subjetivos. 
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El artículo 29 LJC señala algunos rasgos al objeto de la suspensión: 

1. Los actos impugnables dentro del amparo contra órganos o servidores públicos deben 

provenir de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión 

de las mismas. 

2. El tipo de violación a los derechos fundamentales puede haberse producido, estarse 

produciendo o en estado de amenaza (Art. 29 párrafo segundo LJC). 

Otras limitaciones al objeto de la suspensión son señaladas por la jurisprudencia a falta de 

normativa, sin embargo más bien lo mutilan cayendo en la ineficacia de la medida para 

proteger los derechos subjetivos. Estas limitaciones son las siguientes: 

l. En cuanto al contenido de la medida como limitante de su objeto: 

La solicitud y la procedencia de la suspensión se presumen, su contenido se establece en 

forma negativa, siendo apta sólo ante la impugnación de actos administrativos positivos 

mediante pretensiones de mera anulación. 

La LJC no establece el contenido de la suspensión ni su adecuación al acto administrativo 

impugnado y la pretensión esgrimida para otorgar seguridad jurídica al administrado y 

certeza de que ante una situación dada le corresponderá la protección a sus derechos de 

determinada manera, sin depender para ello únicamente de la discrecionalidad del magistrado 

instructor y la cambiante jurisprudencia. 

La LJC y la práctica judicial han otorgado a la suspensión un contenido conforme con 
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su sentido gramatical, es decir negativo, utilizando frases dirigidas a la Administración de no 

ejecutar acto alguno en contra del administrado, propio de la impugnación de actos 

administrativos positivos, desamparando al administrado cuando impugna actos negativos o 

prohibitivos. 

El contenido típico de la suspensión es negativo según el artículo 41 LJC, al señalar que 

ésta "suspenderá" la aplicación de los actos concretos impugnados al recurrente, sin aclarar 

cuál debe ser su contenido tratándose de la impugnación de actos negativos o prohibitivos. 

Tampoco señala la posibilidad de dictar conductas de hacer a la Administración cuando se 

necesite que actúe y no que simplemente se abstenga de actuar --conducta negativa-, tomando 

en ineficaz la medida en estos casos. 

Las pretensiones de plena jurisdicción como las de condena, son solicitudes de 

reestablecimiento de situaciones jurídicas que se presentan al impugnar ciertos actos 

administrativos como los negativos. En estas situaciones, para ser restablecido el derecho 

subjetivo vulnerado es necesario que la Administración actúe. Los derechos subjetivos 

defendidos mediante estas pretensiones se marginan de la tutela cautelar. 

Los artículos 29, 41 y 48 LJC sólo se refieren a los actos, omisiones o simples actuaciones 

materiales de la Administración, marginando muchos actos que por su naturaleza necesitan 

de una regulación expresa, como los negativos entre otros, a los cuales si se refiere el artículo 

49 LJC pero tratándose de lo que dispondrá la sentencia en esos casos. 

No obstante, mientras surge una regulación eficaz, el artículo 41 párrafo cuarto LJC 
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constituye el único apoyo del magistrado instructor para dictar medidas adecuadas en las 

situaciones apuntadas, evitando forzar el esquema de la suspensión. Esta norma abierta 

permite a la Sala ordenar medidas cautelares con contenido atípico en garantía provisional de 

la eficacia de la sentencia de fondo 1. El artículo en comentario dispone: 

" De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier 
medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir 
riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de 
los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso." 2 

Mediante este artículo la Sala ha solventado situaciones como las apuntadas, sin embargo, 

al disponerse facultativamente en muchas ocasiones no lo utiliza y más bien tiende a forzar el 

esquema de la suspensión dotándole de un contenido impropio. 

A la vez, los pronunciamientos en estos casos han complicado la situación, ya que las 

frases empleadas ordenan conductas negativas a la Administración sin considerar el tipo de 

acto impugnado. 

Es el caso de una estudiante que realiza un traslado de sede en la Universidad de Costa 

Rica, posteriormente matricula y aprueba cursos en la nueva sede y aún habiendo emitido 

la Administración con normalidad los respectivos comprobantes, manifiesta posteriormente 

que el traslado efectuado con anterioridad no le fue autorizado, razón por la cual no 

reconoce los derechos surgidos a partir de ese momento, negándose en adelante a 

matricular a la estudiante. 

1 
JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa, ºº'" cit., 

p.130. 
2 

Ley de la Jurisdicción Constitucional Nº 7135 de 11 de octubre de 1989, San José, Editorial USA, Tercera 
Edición, 1991, Art. 41 párrafo cuarto. 
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La agraviada interpone recurso de amparo y la Sala Constitucional suspende los efectos 

del acto administrativo impugnado de l<i. siguiente manera: " .. . Se ordena no ejecutar respecto 

del ofendido acto alguno que pudiera dar como resultado el incumplimiento de lo que en 

definitiva resuelva esta Sala ... " 1
, cuando más bien era necesario la orden a la Administración 

para actuar y matricular a la misma. 

Las consecuencias más evidentes suceden al impugnarse actos negativos, es decir cuando 

la Administración no ejecuta alguna conducta, caso en el cual para restablecer el derecho 

subjetivo vulnerado la medida debe ordenar la ejecución de actos administrativos positivos y 

conceder provisionalmente lo negado. Es decir, la Administración debe realizar la conducta 

negada, Ja orden contraria significa un apoyo para que continúe con la infracción. 

En estos casos, frases como la transcrita restan eficacia a la medida otorgada, marginando 

de su protección muchos derechos subjetivos. 

En conclusión, el objeto debe ser cubierto dentro del pronunciamiento que admite el 

recurso por un contenido adecuado de la medida según el tipo de pretensión y el acto 

impugnado, que disponga en fonna clara el acto o los efectos suspendidos, y la conducta 

exigida a Ja Administración, evitando relegarse a fórmulas presuntivas y frases "hechas". 

El pron~mciamiento expreso y claro dota de eficacia y funcionalidad a la cautela 

otorgada, lo contrario propicia la consumación del acto impugnado y sus efectos, tomando 

1 
Sala Constitucional resolución de 8:20 horas de 25 de octubre de 1996. Exp. Nº 5846-V-96, Recurso de 

Amparo de MBvfV c/ UCR, folio 20. 
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en ineficaz e insubsistente la medida. 

2. En cuanto al tipo de violación: 

La jurisprudencia ha delimitado el objeto de la suspensión, señalando que los actos y 

disposiciones administrativas impugnadas que originan el amparo deben contener violaciones 

directas a los derechos constitucionales y demostrarse aportando las prnebas, incluso en 

cuanto a la interpretación de disposiciones impugnadas se ha señalado que la 

inconstitucionalidad conten:ida debe ser evidente: 

" ... Cuando los órganos administrativos, con la pretensión de actuar conforme a 
sus facultades regladas, interpretan y aplican la ley en forma evidentemente 
inconstitucional, cuando se exceden en los límites de su propia competencia o 
cuando su actuación arbitraria los lleve a ponerse al margen de la ley y en abierta 
pugna con la Constitución, entonces sí cabe decir que los administrados podrían 
recurrir al recurso de Amparo. "1 

La Sala Constitucional limita su conocimiento a las violaciones directas y evidentes de 

los derechos constitucionales lesionados como contralora de constitucionalidad, no de 

legalidad: 

" ... Los asuntos de conocimiento propm de esta Sala, son aquellos en los cuales esté 
de por medio un principio o derecho constitucional lesionado en forma directa 
por la Administración.. . la materia en discusión es de mera legalidad que debe ser 
resuelta a través de los mecan:ismos ordinarios... Pretender lo contrario, 
implica desnaturalizar la justicia constitucional para convertirla en contralora de 

1 
Sala Constitucional, Nº O 150 de 16: 10 horas de 16 de enero de 1991. 
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legalidad, y no de constitucionalidad ... " 1 

Las limitaciones señaladas constituyen una amplia puerta por donde se fugan gran 

cantidad de amparos, al considerarse portadores de violaciones indirectas o no evidentes de la 

Constitución. 

Por otra parte, existen muchas contradicciones, falta uniformidad jurisprudencia] en las 

calificaciones de mera legalidad y violación directa, lo cual resta seguridad y certeza jurídica 

a la protección de los derechos subjetivos. 

Así, existen situaciones que la Sala se ha avocado a conocer y en otro momento ha 

decidido que no le corresponde, al tratarse de una "cuestión de mera legalidad'', a resolver en 

la vía ordinaria. Ello ha sucedido con el reconocimiento y equiparación de títulos al amparo 

de convenios internacionales por parte de las universidades estatales, que en algunos casos ha 

entrado la Sala a resolver, sin embargo en otros decide que debe ser resuelto por la vía 

ordinaria correspondiente: 

" ... y este Tribunal en otras oportunidades ha amparado por esta vía aquél 
reconocimiento, el resolver en el presente caso si la equiparación concedida está 
correcta o no es un asunto que no le compete. En efecto, la discusión de si el título 
del recurrente, ya reconocido por las autoridades accionadas, le corresponde el 
grado académico de maestría o del pregrado de diplomado, es materia que debe 
ser planteada y resuelta en la vía ordinaria, que cuenta con sustento 

1 Sala Constitucional, Nº 1636 de 8:48 horas de 19 de junio de 1992, Exp. Nº 1984-92. En este sentido, entre 
otras, también, Nº 2034 de 9:18 horas de 14 de mayo de 1993, Nº 4564de16:36 horas de 10 de setiembre de 
1993, Exp. Nº 3727-M-93, Nº 4728 de 15:33 horas de 29 de setiembre de 1993, Exp. Nº 3999-M-93, Nº 6669 
de 10:00 horas de 17 de diciembre de 1993, Exp. Nº 3157-E-93, Nº 6558 de 15:36 horas de 14 de diciembre de 
1993, Exp. Nº 5122-M-93 , Nº 0360 de 15:27 horas del 9 de enero de 1994, Exp. Nº 
4343-M-93. 
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constitucional." 1 

Las violaciones indirectas a los derechos subjetivos fundamentales tampoco son materia 

de conocimiento de la Sala según la jurisprndencia. Aunque la Sala considera estos derechos 

como elemento principal de tutela constitucional en un Estado de Derecho, también sostiene 

que existen violaciones contra éstos que quebrantan indirectamente la regla constitucional, 

enviando su conocimiento a la vía ordinaria: 

"Si bien es cierto que los derechos y libertades constitucionales constituyen la 
principal garantía con que cuentan las personas de un Estado de Derecho, en que el 
sistema jurídico en su conjunto se orienta hacia el respeto y promoción de esos 
valores, esta Sala como órgano encargado de la protección de esos derechos, 
buscará restablecer ese orden constitucional cuando efectivamente el agraviado 
haya demostrado su violación, pues los derechos fundamentales son derechos 
subjetivos, no sólo en cuanto pertenecen a los individuos, sino también en cuanto 
garantizan un status jurídico, que se convierte en un elemento esencial de tutela 
constitucional." 2 

Posteriormente el mismo órgano jurisdiccional se refiere a las violaciones indirectas a 

tales derechos, considerando que generalmente suceden al vulnerar el resto de los derechos 

subjetivos: 

" La Constitución, como Ley Suprema que es, establece los principios a los cuales 
deben sujetarse los actos de los órganos de la Administración Pública, de suerte 
que la trasgresión a la ley por parte de los órganos y la violación de un interés 
legítimo o de un derecho subjetivo de los administrados, generalmente se traduce 
en un quebranto indirecto de una regla constitucional pero la acción de Amparo 
no está prevista para dar solución a toda clase de conflictos .. . " 3 

1 Sala Constitucional, Nº 4143 de 9:12 horas de 28 de julio de 1995, Exp. Nº 3130-A-95. Ver en este sentido 
también, Nº 4143 de 9:12 horas de 28 de julio de 1995, Exp. Nº 3130-A-95, Nº 4826 de 17 horas de 30 de 
agosto de 1995, Exp. Nº 4286-95, Nº 4444 de 10:42 horas de 11 de agosto de 1995, Exp. Nº 3663-95, Nº 0503 
de10:2l horas de 26 de enero de 1996, Exp. Nº 5757-95. 
2 Sala Constitucional Nº 0732 de 9:30 horas de 28 de junio de 1990. 
3 

Sala Constitucional. Nº O 150 de 16: l O horas de 16 de enero de 1991 . 
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Síguese de lo anterior que las violaciones contra los derechos subjetivos inmersos en las 

leyes serán de conocimiento de los tribunales ordinarios. 

Tal consideración de la Sala estriba en que los derechos subjetivos violados son 

protegidos según su ubicación en la Constitución, o en la demás normativa del ordenamiento 

jurídico. 

La protección se vuelve una cuestión de suerte, con el inconveniente de que diariamente la 

Administración vulnera los derechos subjetivos de los administrados mediante sus 

instrumentos legales, por lo que generalmente la violación se relaciona con alguna ley que la 

rige produciendo el quebranto de un derecho subjetivo inmerso en ella, por tanto considerado 

violación indirecta por la Sala y remitido a conocimiento de las vías ordinarias para una 

tutela_poco ágil y efectiva. 

Sin embargo, tales derechos deben protegerse aunque se encuentren en otras normas si con 

su violación se lesionan derechos o principios constitucionales, en preeminencia del artículo 

49 constitucional, que establece una protección incondicional. 

Debe considerarse como sugerencia adicional, el establecimiento de una Ley de libertades 

públicas en aras de una protección amplia y efectiva de los derechos subjetivos. 

B. Características de la suspensión en el Amparo 

El despliegue de todas las características de la medida cautelar expuestas 1 

l y · ease supra, p. 92. 
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determina la efectividad y funcionalidad del sistema cautelar. 

A continuación se anali:zará cómo se manifiestan en esta jurisdicción cada una de esas 

caracteristicas en relación con la suspensión de pleno derecho. 

l. Provisionalidad: 

La Sala Constitucional considera la provisionalidad de la suspensión al otorgarla para no 

tornarla definitiva. Así lo ha señalado a la Administración con respecto a las medidas 

cautelares aplicadas para reinstalar a los servidores públicos mientras se realiza un proceso 

lento de investigación de los actos que se les imputa, debiendo abandonar la lentitud y 

proceder en forma rápida: 

" ... Sin embargo cabe advertir a la Administración recurrida que al constituir 
el traslado del recurrente una medida cautelar de carácter temporal , no se 
puede prolongar más allá de un tiempo razonable a fin de que no se convierta, a la 
postre, en definitiva." 1 

Derivado de esta característica la suspensión puede ser levantada en cualquier momento 

durante el proceso. La LJC establece su levantamiento y el de las otras medidas cautelares 

dictadas, en caso de excepcional gravedad, tanto de oficio como a solicitud de la 

Administración, cuando pueda causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses 

públicos mayores que los posibles a ocasionar con la ejecución del acto al agraviado (Art. 41 

LJC). 

1 
Sala Constitucional, Nº 715 de l l :48 horas de 3 de febrero de 1995. Recurso de Amparo de FVM d Dirección 

General de Aduanas. Exp. Nº 215-V-95. 
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2. Anticipación provisional de Jos beneficios de Ja resolución definitiva positiva para el 
administrado: 

Tratándose de pretensiones de plena jurisdicción, así como la impugnación de actos 

administrativos negativos o prohibitivos, en restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado 

la medida cautelar dictada debe anticipar al administrado los beneficios que una sentencia 

favorable pueda concederle en forma definitiva, aunque considerando para ello los 

presupuestos señalados infra 1 para su otorgamiento. 

La suspensión es inadecuada para revestir esta característica en razón de su contenido 

típico negativo y la anticipación de beneficios forma parte de un contenido positivo o atípico 

de la medida cautelar. 

La LJC carece de una norma clara y expresa que permita a la suspensión anticipar 

beneficios, también adolece de una medida cautelar con contenido positivo, lo cual puede ser 

utilizado por la doctrina pétrea que afirma que la medida ordenada no puede anticipar 

beneficios, ya que concedería lo reservado para la sentencia y se dejaría sin materia al 

amparo_ 

Este argumento no tiene asidero, ya que el resultado práctico de la sentencia de amparo es 

tornar en definitiva la protección que disfrutaba el administrado mediante la suspensión. 

No se estaría dejando sin materia al amparo, ni sin efectos a la sentencia, ya que sólo ésta 

1 Véase infra, p. 174 y ss. 
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tornaría en definitiva la situación en caso de ser favorable al administrado, y en caso 

contrario le condenaría a la respectiva indemnización. 

En conclusión, la medida no concede lo reservado para sentencia, ya que anticipa Jos 

beneficios en forma temporal, siendo definitivos sólo mediante la segunda, lo que no puede 

hacer la cautela es anular el acto impugnado, reservado para la resolución final, con lo que 

tampoco deja sin materia al amparo. 

Sin embargo, en la LJC se puede vislumbrar la doctrina que niega la anticipación de 

beneficios con la medida cautelar. El artículo 41 de esta ley no dispone la suspensión 

automática ante la impugnación de actos administrativos negativos y señala dentro del 

artículo 49 que en estos casos, el efecto de la sentencia que conceda el amparo será ordenar a 

la Administración la realización de tal acto, de lo cual deriva que se deja el restablecimiento 

del derecho para ser resuelto en forma definitiva por la sentencia. 

En otras palabras, el legislador dispuso que sólo la sentencia otorgue los beneficios 

inherentes a los derechos subjetivos vulnerados por tales actos, a tenor del artículo 49 LJC., 

el cual sí establece los efectos de la sentencia que concede el amparo según el tipo de acto 

impugnado y la pretensión esgrimida 1 
: 

a) Si el acto impugnado es de carácter positivo el objeto de la sentencia será primero, el de 

restituir o· garantizar el pleno goce de su derecho al administrado, y segundo, el 

restableciendo en cuanto fuere posible de las cosas al estado anterior a la violación. 

1 Ley de la Jurisdicción Constitucional, Art. 49. 
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b) Si la impugnación se dio para que una autoridad aplique leyes o disposiciones normativas, 

la sentencia ordenará a la Administración su cumplimiento en el plazo de dos meses . 

c) Si lo impugnado es la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará su 

realización dentro de un plazo prudencial perentorio. 

En el caso de que lo impugnado hubieren sido meras conductas o actuaciones materiales, 

o amenazas, la sentencia ordenará su cese inmediato y evitará más infracciones semejantes. 

Al no establecerse claramente una medida cautelar con esta característica se posibilita la 

consumación de los actos o disposiciones impugnados, la generación de más daños y la 

responsabilidad administrativa. 

Como complemento el artículo 50 LJC agrega que si al emitir la sentencia que declara con 

lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto impugnado o se hubiere consumado 

haciendo imposible la restitución al recurrente de su derecho o libertad, la sentencia 

simplemente prevendrá al órgano o servidor que no deberá incmrir en los actos u omisiones 

por las que se planteó el recurso, bajo pena de cometer delito sancionado con prisión de 3 

meses a 2 años y de 20 a 60 días multa (Arts. 50 y 71 LJC). 

Este artículo denota que si la suspensión no procede contra los actos administrativos 

negativos o ésta no puede anticipar beneficios, al admitir el recurso se impone al 

administrado el riesgo de una posible consumación del acto impugnado, lo cual pretende 

remediarse mediante esta norma preventiva . 

Puede observarse aquí cierto desbalance en cuanto a las cargas que debe soportar el 

administrado y las ventajas de la Administración. 
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Los recursos de amparo en estos casos se admiten a sabiendas del desamparo legal ante 

la carencia de lllla medida anticipatoria, y aunque jurisprudenciahnente se forza el esquema 

de la suspensión permitiéndole anticipar beneficios, ello no lo es siempre, y los 

pronunciamientos adolecen de claridad y delimitación; ocasionando la ineficacia de la 

medida. 

En consecuencia, se restringe la tutela efectiva de los derechos subjetivos beneficiando a la 

Administración, primero al poder continuar con su actuación negativa infractora de tales 

derechos y segundo, porque si al emitir la sentencia se ha consumado el acto impugnado 

simplemente se le previene el no reincidir en tales actos u omisiones. 

Aunque la sentencia que acoja el recurso condene al Estado en abstracto a la respectiva 

indemnización (Art. 51 LJC), la compensación patrimonial en muchos casos no puede 

restituir los daños ocasionados por la consumación del acto impugnado, debido a su magnitud 

o al carácter de los derechos violados, como los de tipo ecológico, ambientales, históricos o 

morales, al ser imposible o dificil su restitución. Lo anterior aunado a la excesiva onerosidad 

y lentitud de los procesos contencioso administrativos, donde además debe iniciarse otro 

proceso para resolver una posible indemnización. 

Para salvar la situación expuesta, cuando no se utiliza el artículo 41 párrafo cuarto LJC, 

que permite la adopción prudencial de otras medidas cautelares, el órgano jurisdiccional ha 

forzado el esquema de la suspensión permitiéndole anticipar beneficios sólo cuando se 

impugnan ciertos actos administrativos negativos, como en el caso de estudiantes con 
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problemas de matricula y los servidores públicos suspendidos en sus labores, ordenando la 

reinstalación de los mismos con goce de salario 1
. 

La Sala Constitucional ha señalado a la Administración que ésta: " ... puede, dentro de 

ciertos límites de proporcionalidad y razonabilidad, acordar medidas cautelares en pro del 

servicio público, entre ellas la reubicación del funcionario a quien debe respetársele sus 

derechos." 2 

Sin embargo, la protección de los derechos subjetivos no debe depender totalmente del 

criterio jurisprudencial, debe establecerse la medida cautelar adecuada así como sus límites 

y alcances generales para dotar al sistema de efectividad y seguridad jurídica. No puede 

relegarse a la jurisprudencia el definir enteramente la figura más importante en el 

restablecimiento provisional de los derechos subjetivos. 

3. Urgencia 

La suspensión debe ser otorgada en forma ágil y rápida, debe ir acompañada por un 

pronunciamiento claro y expreso para que alcance efectividad. Urgencia y efectividad deben 

ir de la mano para garantizar una protección real de los derechos subjetivos. 

En cuanto a la relación entre esta característica y la consumación del acto impugnado, 

reviste especial importancia el tiempo que transcurre entre la interposición del recurso y su 

1 
Sala Constitucional Nº 2619 de 15:21 horas de 9 de junio de 1993 . Exp. Nº 439-S-93 y Nº 4048 de 14:45 

horas de 20 de agosto de 1993. Exp. Nº 2687-92. 
2 

Sala Constitucional Nº 715 de 11 :48 horas de 3 de febrero de 1995. Exp. Nº 0215-V-95 . Recurso de Amparo 
de FYrv1 c/ Dirección General de Aduanas. Ver en este sentido Nº 2619 de 15:21 horas de 9 de junio 
de 1993. Exp. Nº 439-S-93 y Nº 4048 de 14:45 horas de 20 de agosto de 1993. Exp. Nº 2687-92. 
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admisión, momento en que la medida opera efectivamente. 

El análisis del Magistrado Instructor para admitir el recurso debe realizarse sin mayores 

dilaciones, ya que no existe una suspensión literalmente "automática" que opere con la sola 

interposición del rectu-so, ni tampoco provisional mientras es admitido, sino que el intervalo 

que transcurre desde que es interpuesto hasta que es admitido constituye un lapso de riesgo 

en la producción de más daños o perjuicios al administrado y posibilita a la Administración la 

consumación del acto impugnado. 

Dentro de la práctica judicial de la Sala Constitucional la suspensión reviste esta 

característica, ya que los intervalos apuntados consisten en pocos días posibilitando una tutela 

realmente efectiva. 

No obstante, se compromete la eficacia de la medida con pronunciamientos poco claros, 

confusos y contradictorios sobre el contenido adecuado de la suspensión, lo que pennite la 

consumación de los actos impugnados, tomando en una ilusión lo que se logra con la rapidez 

en su adopción. 

Es lo sucedido al ordenarse la suspensión en un recmso de amparo presentado por una 

estudiante, la cual, luego de haber solicitado su traslado de sede, habiendo matriculado y 

aprobado cursos y con los documentos correspondientes emitidos por Ja misma institución es 

interrumpida por ésta al señalar que el traslado no fue autorizado, lo cual no fue debidamente 

notificado a la estudiante. En consecuencia, la Universidad de Costa Rica le impide la 

matricula de cursos, lo cual al ser un efecto del acto principal debía ser 
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suspendido en forma expresa y clara por la Sala. 1 

La estudiante interpone el recurso de amparo y la Sala Constitucional suspende los efectos 

del acto. Sin embargo, la admisión ágil del recurso no otorgó efectividad a la 

medida, ya que la imprecisión en su contenido pennitió la consumación del acto impugnado 

al señalar: "Se ordena no ejecutar respecto del ofendido acto alguno que pudiera dar como 

resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva esta Sala". 2 

Como consecuencia de lo anterior la Universidad no ejecuta los actos positivos necesarios 

para que la estudiante se pueda matricular, como el empadronamiento, señalando 

posteriormente que no ha incumplido con lo ordenado por la Sala ya que, 

efectivamente no ha ejecutado respecto de la estudiante acto alguno 3
' ocasionando la 

consumación del acto que efectivamente se produce. 4 

De lo anterior deriva que un pronunciamiento claro sobre el contenido de la medida 

ordenada, especiahnente cuando se forza la suspensión con un contenido positivo al admitir 

el recurso, previene la ocasión de más daños a la parte rec1UTente y efectiviza la tutela 

cautelar. 

La suspensión reviste la característica de la urgencia para impedir que el acto 

1 Véase infra, p. 132. 
2 Sala Constitucional resolución de 8:20 horas de 25 de octubre de 1996. Recurso de Amparo de MEMV c/ 
UCR Exp. 5846-V-96. 
3 Sala Constitucional. Exp. 5846-V-96, folio 20. Recurso de Amparo de MEMV c/ UCR. 
4
Véase infra, pp. 132 -134. 
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impugnado se consume irreparablemente y produzca más perjuicios al agraviado, por lo cual 

sus efectos no deberían restringirse, ya que " ... se falta a los fines de la ley, cuando por 

atender a detenninados principios ... se restringen los efectos de la suspensión hasta e] grado 

de hacer nugatorias ... las garantías que la Constitución otorga." 1 

4. lnstrumentalidad: 

Esta característica realza la accesoriedad de la medida, ya que su existencia depende del 

proceso principal al cual facilita la sentencia; en ello radica la conexión entre el proceso y la 

medida. 

La accesoriedad se refleja en la dependencia entre el otorgamiento de Ja suspensión y la 

admisión del recurso y sus reqlúsitos, no es una acción independiente: 

a) Requisitos procesales como la competencia y legitimación. 

b) Requisitos de fonna como los establecidos en la LJC en cuanto al rechazo de plano de las 

gestiones manifiestamente improcedentes o inftmdadas, la no procedencia del recurso en 

cuanto a los derechos y libertades protegidos por el hábeas corpus, también cuando se 

interpone contra ciertos actos y resoluciones señalados por el artículo 30 de esta ley, así corno 

los requisitos que debe expresar claramente el recurso si prevenidos no fueren corregidos por 

la parte dentro de tercero día (Arts. 9, 29, 30, 38 y 42 LJC). 

c) Requisitos de fondo , como el establecido por el artículo 9 párrafo segm1do en cuanto al 

COUTO, (Ricardo), Tratado teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, Op. cit, p.46. 
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rechazo de plano por falta de elementos de juicio suficientes o por la simple reiteración o 

reproducción de gestiones anteriores iguales o similares rechazadas. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado otros requisitos de fondo, como la naturaleza 

de la violación a los derechos constitucionales para ser admitido el recurso, la cual debe ser 

directa y no consistir en cuestiones de "mera legalidad", conllevando su rechazo de plano y 

envío a conocimiento de las vías ordinarias_ 1 

Aunque la suspensión sea accesoria al recurso, se dispone su levantamiento excepcional 

en cualquier momento procesal cuando los posibles daños o perjuicios que se puedan 

ocasionar con la misma a los intereses públicos sean mayores a los posibles por ocasionar 

con la ejecución del acto impugnado al recurrente (Art. 41 párrafo segundo LJC). 

La LJC señala que no basta cualquier daño o perjuicio a los intereses públicos, sino que 

deben ser de una gravedad mayor que la ocasionada al administrado con la ejecución del acto 

que impugna (Art. 41 párrafo segundo LJC). 

Esta norma entraña en sí la excepcionalidad de la ejecución del acto, y por ende, del 

levantamiento de la suspensión. 

En la práctica judicial la Sala ha mantenido la ejecución del acto impugnado en los casos 

en que se suspende por faltas graves productoras de despido a un servidor que maneja fondos 

públicos, ya que lo contrario acarrearía su reinstalación, volviendo a tener a su 

1 
Sala Constitucional Nº 1636 de 8:48 horas de 19 de junio de 1992. Exp. Nº 1984-92, Nº 0553 de 15:42 horas 

de 3 de febrero de 1993. Exp. Nº 4668-E-92, Nº 2034 de 9:18 horas de 14 de mayo de 1993. 
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cargo el manejo de tal patrimonio, con el peligro de dañar los intereses públicos. 1 

Los daños y perjuicios ocasionados con la suspensión a los intereses públicos para que el 

levantamiento proceda deben ser ciertos e inminentes y pueden estarse produciendo o 

simplemente encontrarse bajo el supuesto de una amenaza. 

5. Sumaria cognitio- Procedencia de pleno derecho: 

Consiste en el análisis preliminar sumario que realiza el órgano jurisdiccional para otorgar 

la suspensión. 

En los recursos de amparo, la suspensión opera automáticamente con la sola admisión del 

recurso, descartando previamente las posibles causas para su rechazo de plano y demás 

requisitos supra mencionados dentro de la característica anterior. 

No obstante, este análisis es ágil y rápido, generalmente se emite resolución dentro de tres 

a cuatro días aproximadamente luego de interpuesto el recurso. 

El conocimiento sumario en esta vía se avoca más a cuestiones procesales como las 

referidas a ciertos requisitos formales del recurso (Arts. 38 y 42 LJC), actos taxativamente 

señalados (Art. 30 LJC), falta de elementos de juicio suficientes o reiteración de gestiones 

anteriores rechazadas (Art. 9 párrafo segundo LJC), o por tratarse de cuestiones de mera 

legalidad o de violaciones indirectas a la Constitución según la jurisprudencia de la Sala. 

1 
Sala Constitucional Nº 876 de 10:55 horas de 3 de abril de 1992. 
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C. Finalidades de Ja suspensión en los Amparos 

Las finalidades suelen confundirse y denominarse como el objeto de la suspensión, sin 

embargo éstas derivan de sus funciones y su carácter precautorio 1
. El cumplimiento de estas 

finalidades y las características expuestas produce la eficacia en los efectos de la medida, 

como protectora provisional de los derechos subjetivos. 

l. Evitar que la sentencia del proceso principal se torne nugatoria: 

La suspensión mantiene viva la materia del Amparo, al paralizar la ejecución de los actos 

y disposiciones impugnados u ordenar la ejecución de actos a la Administración, evitando la 

consumación del daño y por ende, que se torne ilusoria e ineficaz la sentencia del proceso 

principal. 

No puede esperarse hasta la resolución final para proteger el derecho subjetivo vulnerado 

porque el acto impugnado puede ser consumado, vedando la posibilidad de restituir las cosas 

al estado anterior a la violación, ocasionando perjuicios irreparables al administrado, lo cual 

es reconocido por el artículo 50 LJC al señalar: 

"Si al . declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto 
reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al 
recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en la sentencia se 
prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones 

ly ' ease fil!.Q@, pp. 100-101. 
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que dieron mérito para acoger el recurso ... " 1 

El carácter precautorio de la medida produce la característica de la urgencia, ambos 

facilitan una tutela efectiva. 

No obstante, los pronunciamientos poco claros, confusos o contradictorios 2
, sobre el 

contenido positivo de la suspensión ordenada dentro de la resolución que admite el amparo 

restan eficacia a la medida, ya que más bien permiten la consumación del acto. 

2. Evitar la producción de más daños y perjuicios: 

La suspensión evita la producción de más daños o perjuicios al administrado, al paralizar 

la consumación del acto o disposición impugnada. 

Sin embargo, la medida no surte este efecto, como se observó anteriormente, por su 

contenido típico negativo, lo que hace que en muchos supuestos no alcance eficacia, al 

relegarse su disposición a la prudencia del órgano jurisdiccional el cual, sin lineamientos 

generales establecidos le dota de un contenido confuso que ocasiona más daños y perjuicios 

al administrado al facilitar la consumación del acto o disposición impugnada, en clara 

desprotecc~ón de los derechos subjetivos. 

3. Mantener el status quo inicial: 

1 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, Art. 50. 

2y· ease filillrn. p. 123 y ss. 
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Durante el proceso la suspensión debe mantener el status quo inicial del derecho subjetivo 

vulnerado, al cual restablece conservando la situación anterior al acto o disposición 

impugnada mediante su contenido típico negativo. 

La suspensión surte este efecto tratándose de la impugnación de actos administrativos 

positivos, como en cuanto a las pretensiones de mera anulación, en las que es necesario que 

la Administración no continúe actuando. 

Sin embargo, tratándose de pretensiones de plena jurisdicción y la impugnación de actos 

administrativos negativos o prohibitivos, es necesario un contenido positivo de la medida 

para restablecer el derecho subjetivo vulnerado, que permita además anticipar 

provisionalmente los beneficios inherentes al derecho, sólo otorgados en forma definitiva por 

una sentencia favorable al administrado. En estos supuestos la eficacia de la suspensión se 

encuentra comprometida. 

Desde esta perspectiva, el sólo establecimiento de la típica suspensión prop1c1a la 

adopción jurisprudencia! de posturas rígidas, como la que niega su procedencia ante 

pretensiones de plena jurisdicción y la impugnación de actos administrativos negativos, e 

incluso la negativa para que la medida anticipe beneficios al administrado. 

Debe considerarse que el amparo protege al individuo contra los abusos del poder, la 

suspensión le protege mientras dure el proceso, manteniendo la situación anterior al acto o 

disposición impugnada. 

El cumplimiento de ambas finalidades ocasiona que una teoría sobre la suspensión sea 
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jurídica en el tanto éstas queden satisfechas 1. 

Considerando lo anterior estaría en entredicho la juridicidad del sistema cautelar, ya que la 

medida típica suspensiva no es apta para restablecer todos los derechos subjetivos 

vulnerados, debido a un contenido típico negativo restringido a pretensiones de mera 

anulación, un pronunciamiento presunto en la práctica judicial de la Sala Constitucional y la 

utilización de frases "machoteras" en la resolución que admite el recurso que le restan 

eficacia 2
. Estos factores facilitan a la Administración la ejecución y consumación de sus 

actos. 

Análisis de un caso real 

Existe un caso que ilustra la ineficacia de la medida al no poder cumplir con estas 

:finalidades. 3 

Se trata de la situación de una estudiante que al faltarle únicamente dos cursos por 

matricular en el segundo semestre del año siguiente, para completar el tramo de la carrera que 

se imparte en una sede regional de la Universidad de Costa Rica, solicita el traslado 

correspondiente de sede hacia la central donde se imparte el resto de cursos que completan la 

carrera, pudiendo matricular cursos en el primer semestre en esa sede. 

Posteriormente, la estudiante realiza la matrícula en la sede central, la institución emite 

: COUTO, {Ricardo), Tratado teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, Op cit p. 47. 
Véase filffim, p.124. 

3 
Sala Constitucional, Exp. Nº 5846-V-96. Recurso de amparo de MEMV c/UCR 
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los respectivos comprobantes sobre la autorización de la matricula, los informes provisional y 

definitivo de los cursos aceptados e incluso posteriormente los cobros de la misma. 

Sin embargo, en el segundo semestre, correspondiendo matricular los cursos consecutivos 

de los matriculados y aprobados en el primer semestre, la Universidad se rehúsa aceptar la 

nueva matrícula y los cursos de primer semestre aprobados, señalando que el traslado 

efectuado a finales del año anterior no le había sido autorizado a la estudiante, razón por la 

cual no se reconocían los derechos generados a partir de tal acto en adelante . 

Aunque la estudiante no recibió notificación sobre la anulación de su traslado, ni hecho 

alguno que le indicara que algo estaba mal, como posteriormente señala la Sala 1
• la 

institución no reconoce derecho alguno y tampoco ejecuta los actos nonnales para que la 

estudiante pueda matricular y continuar con el plan de estudios. 

Ante esta situación, la estudiante interpone recurso de amparo contra el acto 

administrativo que anulaba su traslado, y en consecuencia los cursos aprobados y 

matriculados durante un año lectivo. La resolución que admitió el recurso, que en realidad 

significa el traslado del mismo a la Administración solicitándole el infonne y envío de la 

documentación pertinente, en cuanto a la suspensión únicamente ordenaba a la institución, 

" ... no ejecqtar respecto del ofendido acto alguno que pudiera dar como resultado el 

1 
Sala Constitucioºª1, Nº 2594 de 16:51 horas de 13 de mayo de 1997, Considerando V. Exp. Nº 5846-V-96. 

Recurso de amparo de MEMV e/ UCR 



134 

incumplimiento de lo que en definitiva resuelva esta Sala." 1 

En consecuencia, la Administración no realiza Jos actos correspondientes para que la 

amparada pudiese matricular ocasionándole más daños y perjuicios, la Sala no emite 

pronunciamiento al respecto y la primera señala: " ... el Área a mi cargo no ha ejecutado ... 

acto alguno que pudiera dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva 

resuelva esa Sala ... " 2 

Evidentemente el contenido de la medida debía ser positivo para que la Administración 

ejecutara los actos pertinentes, como el empadronamiento, asignación de profesor consejero, 

etc, para mantener la situación inicial de la amparada, restableciendo su derecho subjetivo en 

forma provisional. Es decir, el pronunciamiento de contenido negativo tornó 

en ineficaz la medida y la Administración logró consumar el acto, ya que un estudiante no 

puede matricular en esas circunstancias, en abierta desprotección de sus derechos subjetivos. 

Sección 111: Incidente de suspensión del acto o disposición administrativa 
impugnada 

En los sistemas democráticos el principio de legalidad protege a los ciudadanos contra 

la arbitrariedad. 

1 Sala Constitucional, resolución de 8:20 horas de 25 de octubre de 1996. fü-..--p. Nº 5846-V-96. Recurso de 
Amparo de 1-'IEMV c/ UCR. 
2
Director del Área de Asuntos Estudiantiles UCR, escrito en que se apersona a audiencia concedida dentro 

del exp. Nº 5846-V-96 Recurso de Amparo deMEMV c/UCR, folio 20. 
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El Estado de Derecho crea las normas pero a la vez debe someterse a ellas, siendo 

relevante la protección a los intereses legítimos y derechos subjetivos de los administrados, 

para Jo cual crea los instrumentos procesales necesarios para acudir ante los órganos 

jurisdiccionales, como el derecho a una tutela cautelar efectiva derivado del artículo 41 CP. 

Dentro de esta jurisdicción, el sistema cautelar se centra en la suspensión, las nonnas que 

la regulan son los artículos 91 y ss. LRJCA, sin embargo ante la imprecisión en su contenido 

ha sido la interpretación y delimitación del juez mediante la jurisprndencia la que ha fijado 

sus alcances. 

Debido a lo anterior, la discrecionalidad en el otorgamiento de la medida aumenta 

enormemente. 

Mientras tanto, aunque la jurisprndencia de esta jurisdicción no es vinculante, debe dotar 

de seguridad jurídica a las relaciones sociales mediante su uniformidad, manteniendo el 

criterio cuando exista semejanza en los hechos esenciales de las diferentes situaciones 

jurídicas. 

Puede señalarse en este sentido que: 

"El derecho tiende a realizar el valor just1crn y también a evitar la anarquía 
normativa, de ahí lo rico del sistema y del valor de la jurisprudencia si las 
condiciones sociales, políticas, jurídicas en que se dio aquella han evolucionado o si 
bien el legislador ha indicado otra solución. Pero ello es excepcional, la regla es que 
la jurisprudencia debe mantenerse y los tribunales deben mantener su criterio y 
velar por su cumplimiento."1 

No obstante, la labor jurisprndencial asegura el progreso en la aplicación del derecho, 

1 
ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa Rica, Op ci!, p.47. 
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pero también es peligrosa y difícil por la complejidad de la materia contencioso 

administrativa, ]a carencia de uniformidad de criterios y la falta de sistematización de las 

normas públicas en códigos o textos escritos. 

La importancia de una jurisprndencia uniforme radica en que una doctrina emanada de la 

misma puede transfonnarse en fuente de derecho, de manera que la reiteración de fallos sobre 

los mismos hechos esenciales otorga verdadera solidez y crea el fundamento normativo de la 

jurisprndencia. 

Como se expuso en el capítulo anterior 1
, antes de la promulgación de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no existía norma que autorizara la suspensión 

de los efectos del acto impugnado en esta jurisdicción. Tal ley significa una nueva 

concepción surgida de la reforma al artículo 49 constitucional, el cual brinda amparo a esta 

' 2 v1a. 

Tanto la Sala Constitucional como la Jurisdicción Contencioso Administrativa tienen 

competencia constitucional para suspender o limitar el poder público. Indica la Sala 

Constitucional que los tribunales contencioso administrativos tienen competencia con 

respecto a actos que violenten los derechos y libertades fundamentales 3
· 

Es decir, esta vía es complementaria de la constitucional. Sin embargo, la agilidad en la 

i V ' ease supra, p.69 ss. 
2
ROJAS FR.Ai'l"CO, (José Emique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y 

judicial, Op. cit. p.40. 
3 

Sala Constitucional, Nº 3035-96, MURILLO ARIAS, (Mauro), Perfiles del Amparo Costarricens~ San José, 
Editoria1 JURJTEXIO, Primera edición, J 997, p.14. 
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adopción de la medida debe ser reforzada, como se observará. 1 

La agilidad de la medida en esta jurisdicción adquiere relevancia considerando la cantidad 

de recursos de amparo que son rechazados de plano y enviados a esta sede para su resolución 

debido a que según la Sala, contienen violaciones indirectas a los derechos fundamentales. 

Cuando el criterio, motivo o contenido de un acto o disposición administrativa es contrario 

al fin público puede perjudicar el derecho subjetivo o el interés legítimo del administrado, por 

lo que se otorga a éste el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa con el 

objeto de lograr la anulación del acto o el restablecimiento de la situación jurídica lesionada. 

. 2 Las pretens10nes en este proceso pueden ser · 

a) De mera anulación, solicitando declarar la inconformidad del acto o disposición con el 

Derecho y la anulación de éstos. 

b) De plena jurisdicción, solicitando la anulación del acto, pero también el reconocimiento de 

una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para restablecerla, 

incluyendo Ja indemnización por daños y perjuicios si procediere. Dentro de ésta pueden 

ejercerse varias pretensiones: 

-Constihltiva o declarativa: Solicitando declarar la invalidez del acto. 

: Véase infra, p. 180 y ss. 
~ JINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op cit. 
p.72. 
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-Meramente declarativa: Solicitando el reconocimiento de la situación jurídica 

individualizada. 

-De condena: Solicitando la adopción de medidas para restablecer la situación. 

La efectividad de la suspensión se ve opacada debido a dos razones: 

a) Preeminencia del privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad de la Administración. 

b) Su otorgamiento, regulación y contenido parten de un objeto del proceso circunscrito a 

pretensiones de mera anulación, situación que torna a la medida en incapaz para proteger 

ampliamente los derechos subjetivos. 

En primer lugar, la suspensión es otorgada en forma excepcional debido a la 

preeminencia de los privilegios administrativos 1
, lo cual va en detrimento del principio de 

legalidad, de una tutela efectiva de los derechos subjetivos de los administrados (principio de 

eficacia, Art. 41 CP) y del ideal de igualdad, entre otros principios constitucionales de un 

Estado de Derecho, dificultando el cumplimiento de los fines de esta jurisdicción. 

No obstante, la Constitucióa en el artículo 49 establece la protección preponderante e 

incondicional de los derechos subjetivos. 

Pese a ello, la suspensión como medida excepcional ante la regla de la ejecutividad y 

ejecutoriedad del acto administrativo ha sido reconocida por la jurisprudencia 2· 

Se considera que tal privilegio constituye una característica primordial de los actos 

ly ' ease supra, pp. 55-60 y 78 ss . 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Ill, Nº 2530 de 19 de mayo de 1984; Sección l Nº 
9437 de 17 de julio de 1987 y Nº l 008 de 1 O de febrero de 1988. . 
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administrativos concretos y las disposiciones generales y m1a facultad consagrada por los 

artículos 146 a 151 LGAP, lo cual hace que la suspensión sólo se otorgue en forma 

excepcional cuando concurran los supuestos contenidos por el artículo 91 LRJCA. 1 

Puede observarse la preeminencia de la LGAP, sobre el artículo 49 constitucional, cuando 

realmente debe privar este último según la jerarquía normativa de las fuentes . 

La excepcionalidad de la suspensión también es justificada por una pretendida agilidad en 

la función pública al considerarse que aquélla paraliza la actividad administrativa, la cual 

persigue el bien público. Esto ha sido considerado por el Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo (TSCA) como una importante regla técnica del Derecho Administrativo. 
2 

Sin embargo, la agilidad en la función pública no puede lograrse menoscabando los 

derechos subjetivos de los administrados ni traduciendo su tutela en excepcional, máxime 

cuando ésta es uno de los presupuestos del Estado de Derecho y la relación Derecho-Estado 

debe ser de supremacía del primero con respecto al segundo. 3 

La excepcionalidad de la medida ocasiona que sólo sea procedente ante la concurrencia 

de ciertas condiciones jurídico-materiales 4 . Eljuez debe analizar condiciones materiales 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección II, Nº 27 de 12:00 horas de 15 de enero de 1998 y 
Sección I, Nº 402de15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1816 de 10:34 horas de 5 de mayo de 1976. Proceso 
ordinario de Compañía Enlatadora Nacional S.A. c/ el Estado. 
3 

Véase supra, p. 24. 
4 ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, 
º12..91, p .26. 
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o de hecho, por ejemplo, si con la ejecución del acto impugnado se pueden ocasionar daños o 

perjuicios de reparación imposjbJe o dificil. 

Al suspenderse los privilegios de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo, se 

logra parte del equilibrio que inspira el Derecho Administrativo, no obstante la tutela 

provisional de los derechos subjetivos debe ser eficaz y más amplia. 

La excepcionalidad de la suspensión debido a la preeminencia de los privilegios 

administrativos debe ceder ante el postulado básico y esencial del Estado de Derecho: la 

tutela efectiva de los derechos subjetivos, del cual deriva y hacia el cual debe perfilarse el 

sistema cautelar, garante del derecho constitucional a una tutela cautelar efectiva. 

La resolución Nº 402-95 del Tribtmal Superior Contencioso Administrativo 1 reconoce la 

función específica de la suspensión como mecanismo restablecedor del equilibrio entre las 

prerrogativas de la Administración y los derechos fundamentales de los administrados, 

rompiendo con la preeminencia injustificada de las primeras. También el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se pronuncia a favor de esta tesis : 

" ... la tutela cautelar, está también llamada a desempeñar una labor fundamental 
consistente en restablecer o mantener el difícil pero necesario equilibrio entre las 
potestades o privilegios posicionales de la Administración Pública ... y la libertad, la 
dignidad y los otros derechos fundamentales de los administrados." 2 

Es necesario un cambio en la concepción de la tutela cautelar ante ideas tan rígidas que 

tornan en inocua la justicia administrativa con el consecuente desamparo de los derechos 

1
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 

2 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio de 2000. 
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subjetivos de los administrados, los cuales constituyen principio y fin del Estado de Derecho. 

La suspensión debe ser consolidada como un verdadero instrumento de control del poder 

público, incluso superando al similar forjado en vía constitucional, pero además 

constituyéndolo como límite efectivo ante tal poder. En cuanto al imperativo en su agilidad se 

señala que, " ... no existe una tutela judicial pronta y cumplida sin una cautelar flexible y 

expedita." 1 

Es decir, celeridad y eficacia de la medida deben correr paralelamente. 

A. Objeto de la suspensión contencioso administrativa: 

El objeto de la suspensión en esta jurisdicción, por su instrumentalidad con el proceso 

principal recae también sobre el objeto de éste, concentrado en el acto o disposición 

administrativa impugnada (Arts. 1.1, 18.1 y 91.1 LRJCA), de manera que, " ... sólo son 

materia de la articulación, los actos cuya anulación sean objeto de la litis ... " 2 

El proceso contencioso administrativo está concebido en razón de los actos y 

disposiciones impugnables, sin contemplar los actos administrativos negativos o prohibitivos 

y restringido a las pretensiones de mera anulación del acto (Art. 18.1 LRJCA), olvidando las 

pretensiones de plena jurisdicción. 

La suspensión en relación con tales pretensiones deviene en insuficiente e ineficaz para 

1 Tribunal Suoerior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15 :00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
2
Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Sección I, Nº 4 77 de l 5:30 horas de 15 de diciembre de 1994. 



142 

cumplir su furición como facilitadora de la eficacia de la sentencia. 

Los actos que escapan de la protección de la suspensión son aquellos como los negativos, 

prohibitivos, ejecutados o inejecutables, las actuaciones materiales de gravamen, entre otros, 

en los cuales la pretensión además de Ja mera anulación, necesita también de condenas, 

perdiendo sentido la aplicación de la suspensión. 1 

Al pretender el reestablecimiento de una situación jurídica sustancial -derecho subjetivo 

o interés legitimo-, el contenido de la medida que se adopte debe ordenar a la Administración 

la ejecución de actos positivos que restablezcan provisionalmente los derechos subjetivos del 

administrado. 

El acto o disposición administrativa impugnada son presumidos de válidos y eficaces 

hasta que por sentencia se decida su anulación, cuando en realidad debe privar el 

restablecimiento de los derechos subjetivos hasta que por sentencia se defina su situación. 

La función general de la suspensión es facilitar la eficacia de la sentencia del proceso 

principal 2, por lo que su contenido dependerá de que por sentencia se resuelvan pretensiones 

meramente anulatorias del acto o pretensiones de condena. La jurisprudencia del TSCA ha 

ido evolucionando tras aclarar esta postura de la siguiente manera: 

" ... se afüma que la medida cautelar debe adaptarse perfectamente a la naturaleza 
del derecho que se ejercita y pretende. Es decir, que debe estar en función de la 
pretensión efectuada y es a esto lo que denominan funcionalidad de la medida. En 
tanto más próxima o funcional sea con respecto a la sentencia definitiva, mejor 
será cumplida su finalidad, lo que en modo alguno permite prejuzgar sobre el 

1 Ver en este sentido, JINESTALOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica, Op cit, p. 267. 
2y -ease filllllil, p. 8 2. 
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asunto principal." 1 

Existen casos en que Ja necesidad de una medida cautelar con contenido adecuado y 

distinto de la típica suspensión se acentúa y así ha sido reconocido por el TSCA en cuanto a 

la vía de hecho de la Administración: 

"Una de las parcelas de la tipología de la función administrativa, donde se 
requiere con mayor necesidad una medida cautelar propia, distinta a la suspensión 
de Ja ejecución es el de la vía de hecho, entendida como la forma más espúrea e 
ilegítima de coacción administrativa. En tal ámbito, se precisa de medidas 
cautelares de carácter anticipatorio o positivas y no meramente negativas o 
conservativas ... " 2 

El contenido de la suspensión con respecto a pretensiones de mera anulación es el típico, 

limitado a ordenar estrictamente la suspensión del acto o disposición ünpugnada, por lo que 

sólo puede ordenar a la Administración conductas negativas. 

Debe crearse una medida adecuada a las pretensiones de plena jurisdicción, como la 

medida cautelar anticipatorio, en beneficio de la función general de la medida cautelar en 

consistente en posibilitar la eficacia de la futura sentencia, y específica como restab1ecedora 

provisional del derecho subjetivo. 

Concordante con este argumento el TSCA ha reconocido que la medida cautelar se 

encuentra unida a la pretensión del proceso principal, de la cual no puede desvincularse 

totalmente: 3 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. Exp. Nº 
02-941-0163 CA Ver también Nº 181-2001. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 5929 de 1O:15 horas de 14 de diciembre de 
1982. 
3 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1099 de l 1 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. Exp. 
N° 02- 941-163. 
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La existencia de un acto administrativo previo sobre e] cua] actúe Ja suspensión es 

necesaria, sin embargo además debe otorgársele un contenido apto al tipo de pretensión 

esgrimida que faculte el cumplimiento de sus funciones. 

Si el proceso ordinario tiene por objeto establecer la legalidad de un acto administrativo, 

es éste el que debe ser impugnado y sobre él que debe solicltarse la suspensión, por lo cual 

esta medida no procede para suspender juicios 1
, ni ejecuciones mercantiles 2

. 

En razón de su objeto, la medida sólo puede suspender el acto o disposición impugnada o 

sus efectos en el proceso principal, no otros, así es señalado por la jurisprudencia. 3 

Los actos que pueden ser impugnados en la jurisd:icóón contencioso administrativa son 

aquellos que ponen fin a la vía administrativa o la agotan al no existir más recurso contra los 

mismos (Art. 18 LRJCA) y el juez no debe referirse a la legalidad o ilegalidad de éstos 

al resolver el incidente de suspensión, tal juicio no se puede anticipar ya que ello debe ser 

resuelto en sentencia del proceso principal (Arts. 59, 60, 61, 62 y 63 LRJCA). 

En suma, la eficacia del incidente de suspensión depende de la existencia de una demanda 

principal y sus pretensiones, dentro de la cual se impugne un acto o disposición 

administrativa, debiendo considerarse no sólo éstos, sino también el tipo de pretensión 

esgrimida para otorgar una medida cautelar eficaz. 

1Ver en este sentido, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 4951 de las 9:05 horas de 4 de agosto 
de 1981. lncidente de suspensión en ordinario de ZRS e/ lNVU. 
2 Sala Primera, adición de 9:25 horas de 6 de enero de 1970. Exp. Nº 171 de 1967. RMA y ADM el MED Y 
BNCR 
3 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 4224 de l 0:05 horas de 30 de setiembre de l 980. Incidente 
de suspensión, Nº 4951 de 9:05 horas de 4 de agosto de J 981. lncidente de suspensión del acto en proceso 
ordinario contencioso administrativo de ZRS c/ INVU y Sala Primera, Adición, de 9:25 horas de 6 de enero de 
1970. Expediente Nº 171 de 1967. RMA y ADM c/ MED y BNCR 
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B. Características de Ja suspensión incidental 

La suspensión, al supeditarse a un contenido negativo específicamente y no surtir todas las 

caracteristicas que un sistema cautelar efectivo debe1ía desarrollar para proteger eficaz y 

ampliamente los derechos subjetivos se torna ineficaz, no pudiendo tampoco producir 

cabalmente sus funciones en los casos marginados. No obstante, estas características son 

reconocidas y desarrolladas por jurisprudencia reiterada del TSCA 1 

l. Provisionalidad: 

La duración de la suspensión depende de la del proceso principal, por ello su eficacia es 

provisoria, no definitiva y sujeta a lo que por sentencia se resuelva, bien sea 

que ésta confirme la medida o la revoque. El TSCA señala esta característica en relación con 

la función de la medida, cual es la de, " ... garantizar provisionalmente la eficacia "in 

natura" de la sentencia definitiva que se llegue a dictar." 2 

La sentencia final defini6va extingue la suspensión aunque no se encuentre fínne, excepto 

si estando pendiente de recurso éste fuera de doble efecto -efecto suspensivo- impidiendo 

con ello la ejecución de la sentencia, en cuyo caso la medida debe mantenerse. 

De esta característica deriva su" .. .intrínseca posibilidad de modificación o revocación 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995, 
Nº 413 de 16:20 horas de 29 de noviembre de 1995, Nº 421 de 9:30 horas y 422 de 9:45 horas de12 de 
diciembre de 1995 y Nº 70 de J 3: 15 horas de 24 de mayo de 2000. 
2 Tribunal Superior Contencioso Admin istrativo Sección I, Nº 70 de 13:15 horas de 24 de marzo de 2000. 
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(eficacia rebus sic stantibus)" 1
, si varían las circunstancias por las que fue adoptada. Es 

decir, tendrá cosa juzgada en el tanto no varíe la causa petendi, caso en el cual es susceptible 

de revocación o modificación. 

La LRJCA no dispone claramente el levantamiento de la suspensión por cambio de 

circunstancias m en qué casos procede. El aitículo 93.4 establece su levantamiento aún 

arribando a sentencia, y por cualquier causa, excepto por el acuerdo de las partes. Sin 

embargo, " ... habrá que entender que este numeral faculta al órgano jurisdiccional para 

modificar o revocar la suspensión de la ejecución cuando haya una variación de las 

circunstancias y presupuestos ."2 

El posible daño ocasionado con la suspensión a los intereses públicos hace factible su 

levantamiento en los recursos de amparo. En la jurisdicción contencioso administrativa sólo 

cuando el1o sea evidente y exista certeza o gravedad en la ocasión de Jos mismos se podrá 

levantar la medida, ya que en caso de existir solamente duda puede exigirse caución a] 

administrado para otorgarle la medida en garantía por los posibles daños ocasionados a los 

intereses públicos y de terceros . 

La medida debería ser otorgada cuando existiere certeza sobre la producción de los daños 

al administrado, si con la ejecución del acto éstos fueren mayores que los irrogados a la 

Administración con la suspensión y cuando fueren irreversibles. 

1 Tribunal Superior Contencios_o Administrativo Sección 1, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
2 JJNEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Op. cit, 
p.144. 
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La irreversibilidad de los daños no es establecida por la LRJCA, tampoco la magnitud 

de Jos daños y perjuicios ocasionados a la Administración para que proceda el levantamiento. 

E1 artículo 93 LRJCA sólo se refiere a Ja valoración de Jos daños y perjuicios que pueda 

producir la suspensión a Jos intereses públicos o de terceros como un requisi to para que ésta 

proceda, no para su levantamiento luego de ser adoptada . . 

Este mismo artículo en su inciso cuarto sólo se refiere al levantamiento de Ja suspensión al 

término del proceso y por cualquier causa que no sea el acuerdo de partes, sin aclarar los 

casos en que procede, se presume que sea por cambio de las circunstancias por las que se 

ordenó. 1 

En suma, puede levantarse la suspensión en cualquier momento al cambiar las 

circunstancias por las que se adoptó, también, si razones de interés público así Jo requieren. 

Se presume que por cambio en las circunstancias económicas o sociales que agravan la 

situación del solicitante pueda modificarse el auto denegatorio de la suspensión para instar de 

nuevo la medida. 

También se establece el levantamiento de la suspensión cuando la parte no gestionare los 

autos principales con diligencia (Art. 93 .5 LRJCA), lo cual debe ser apreciado por el 

juzgador aplicando el artículo 68 LRJCA, el cual establece que si el proceso se detuviere 

durante 6 meses por culpa del actor deviene en caduco. 

1 
Ver en este sentido, ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la 

vía judicial, Op. cit, p. 79. 
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En los recursos de amparo e] impulso procesal de oficio no permite invocar la inercia de 

las partes para retardar el procedimiento, existiendo además improrrogabilidad de plazos 

(Art. 8 LJC). 

2. Anticipación provisional de los beneficios de la resolución definitiva eventualmente 

positiva para el administrado: 

Esta característica se da en cuanto a pretensiones de plena jurisdicción en las que se 

solicita el restablecimiento de una situación jurídica. La suspensión bajo estos supuestos se 

torna incapaz para cumplir con su función general y específica, debido a su contenido 

negativo que le impide anticipar provisionalmente los beneficios inherentes al derecho 

subjetivo vulnerado para restablecerlo, mantener el status anterior y posibilitar Ja eficacia de 

la sentencia y no su mera ficción. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha forzado el contenido de la suspensión permitiendo que 

anticipe algunos de tales beneficios. Ello se ha dado mayormente en ciertos casos de actos 

negativos, como el de estudiantes a los cuales la Administración les impide de alguna manera 

la matricula de cursos y también con respecto a la reinstalación con goce de salario del 

servidor público suspendido. Los beneficios en estos casos consisten específicamente en el 

derecho de matricular y aprobar los cursos en el primer supuesto y en el segundo en cuanto al 

derecho del servidor de conservar su trabajo y salario. 

Muchos de estos beneficios, son producto del disfrute normal del derecho subjetivo 
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vulnerado, al ser anticipados por ]a medida pasan a fonnar parte del patrimonio del 

administrado, por lo que no le pueden ser sustraídos aún arribando a sentencia condenatoria 

para el mismo, excepto casos de mala fe o que se compruebe la existenóa de una mera 

expectativa y no un derecho subjetivo. Ello no significa la carencia de provisionalidad, ya 

que en caso de existir condena, no existe el deber de la Administración para continuar 

proporcionando tal beneficio, subsistiendo además la indemnización correspondiente por 

daños y perjuicios e incluso la caución (Art. 93 LRJCA). 

No obstante, el contenido típico negativo de la suspensión le impide ordenar conductas 

positivas a la Administración y anücipar beneficios provisionalmente al administrado. El 

contenido positivo no se encuentra estipulado por la LRJCA, por lo que su otorgamiento es 

más que discrecional, ya que no se establece ni su otorgamiento ni los límites, es decir, no 

existe seguridad de que bajo estos supuestos la medida pueda ser otorgada. 

3. Urgencia: 

La medida pretende evitar la producción de más daños o perjuicios ante el peligro en la 

mora, por lo que debe adoptarse en forma ágil y rápida para que la tutela judicial sea efectiva. 

La excepcionalidad de la medida en esta jurisdicción minimiza esta característica, ya que 

la jurisprudencia señala una serie de aspectos por analizar dentro de cada presupuesto para 

otorgarla, por lo que el análisis previo puede tardar hasta dos o tres meses, tiempo que 
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deberá soportar el administrado y que podrá utilizar la Administración para consumar el acto. 

Contrario a lo dispuesto para los recursos de amparo, la suspensión en la jurisdicción 

contencioso administrativa es otorgada en forma excepcional, sólo declarable bajo supuestos 

en que las condiciones jurídico-materiales puedan hacer nugatoria la sentencia, por ejemplo 

cuando pueda causar o cause daños y perjuicios de imposible o dificil reparación al 

administrado durante el proceso. 

La excepcionalidad provoca su adopción poco ágil y rápida al atravesar por un análisis 

preliminar que consume tiempo considerable en contraste con la rapidez con la que actúa la 

Administración en la ejecución de sus actos. Incluso, la suspensión solicitada prima facie en 

esta vía significa una selección de los casos urgentes, constituyendo la excepción de la 

excepción. 

Es decir, en los procesos contencioso administrativos la urgencia y agilidad en la adopción 

de la medida se encuentran comprometidas debido al análisis previo o cognición sumaria, sin 

embargo ello será analizado infra en cuanto a la procedencia del instituto. 

La suspensión evita que durante el proceso, el acto impugnado ocasione al administrado 

daños o perjuicios de imposible o dificil reparación bien sea porque siga ejecutándose o 

porque se consume. 

En relación con los actos consumados y el carácter preventivo o precautorio de la 

suspensión ha señalado el TSCA: 

'<. . .la resolución que se ataca operó desde el ocho de julio de mil novecientos 
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noventa y siete, razón por la que, a esta fecha, ha producido y consumado la 
mayoría de sus efectos. Esa sola circunstancia, desdibuja la suspensión solicitada, 
pues sin ese carácter preventivo y protector del derecho lesionado, pierde su razón 
de ser." 1 

La urgencia es determinada por el carácter precautorio de la medida. Sin embargo, la ley 

no autoriza que mientras se resuelve el incidente se suspendan los efectos de tales actos, es 

decir, no se establece una suspensión provisional. 

Mientras el órgano jmisdiccional realiza la "smnaria cognitio" para valorar los 

presupuestos de procedencia, no se establece una medida que pueda operar en este intervalo 

prolongado en términos de meses. 

Existen casos en que han transcurrido basta tres meses para finalmente denegar la 

suspensión. El solicitante plantea recurso ante el TSCA y es resuelto hasta siete meses 

después, con el riesgo de que en cualquier momento se consume el acto impugnado y la 

suspensión adolezca de objeto. 2 

En suma, la suspensión establecida margina muchas situaciones ante la falta de urgencia 

con la que es dispuesta, situación agravada por las carencias normativas. 

En los recursos de amparo este riesgo se minimiza, ya que la suspensión procede con el 

auto inicial que admite el recurso y le da trámite, y desde la interposición del recurso hasta 

esta resolución transcurren pocos días. 

En los procesos ordinarios contencioso administrativos la urgencia ocasiona que pueda 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. 
2 

Juzgado Administrativo y Civil de Hacienda, Exp. Nº 2-533-163- CA de 2002, Proceso ordinario contencioso 
administrativo de GBH e/ CCSS. 
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solicitarse la suspensión pruna facie, concedida mediante una cognición sumana menos 

profunda. Sin embargo, aún no alcanza la agilidad y rapidez de la suspensión de pleno 

derecho de los recursos de amparo. 

La suspensión prima facie se establece en el artículo 92.4 LRJCA para casos 

especialísimos, a petición de parte y por razones de máxima urgencia que conllevan a la 

sumariedad de la gestión (summario cognitio), con limitación de plazos, trámites y elementos 

probatorios, e incluso no se concede la audiencia a la Administración . 

Es decir, esta característica impone la resolución inmediata aún en detrimento de ciertas 

formalidades procesales, e incluso impidiendo el pleno conocimiento de los supuestos que la 

justifican 1
, sin embargo también es muy excepcional. 

En estos casos la urgencia especial y excepcional se debe al daño inminente -como 

consecuencia del acto administrativo impugnado o su denegatoria. 

Debido a la falta de conocimiento para otorgarla existe una alta posibilidad de error, lo 

cual debe remediarse dotando al juez de amplios poderes para corregir la medida adoptada, o 

sustituirla debido a hechos nuevos que sobrevengan, reflejo de la regla rebus sic stantibus, 

que permite modificar la medida al variar las circunstancias por las que se adoptó, lo cual no 

se establece expresamente en la LRJCA. 

De la posibilidad de error apuntada derivan dos consecuencias: 

a) Sujeción a la regla rebus sic stantibus y 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. Véase 
también Nº 181-2001. 
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b) Exigencia de caución a la parte a quien se le otorgue la suspensión en caso de existir una 

posible lesión a los intereses públicos o de terceros, ello por cuanto en tal supuesto y de ser 

desestimada su demanda, la Administración se garantiza un eventual resarcimiento. 

No obstante, esta característica debe justificar todas las clases de suspensión, sea ante 

causam, prima facie u ordinaria, según la jurispmdencia del TSCA. 1 

4. Instrumentalidad: 

El TSCA se refiere a esta característica en razón de la función de la suspensión, señalando 

que " ... son instrumentales en cuanto su función es garantizar la fiel y compleja efectividad 

del fallo del proceso principal, en beneficio de la parte victoriosa en éste." 2 

Su tutela es mediata al nacer en previsión y a la espera de una decisión final y definitiva, 

a la cual sirve facilitándole su eficacia práctica, lo cual determina su subordinación o 

accesoriedad respecto del proceso principal, de donde se infiere que: 

"Debe existir un paralelismo o correspondencia de contenido entre la pretensión 
deducida en el proceso principal y la medida cautelar ... y más que una 
correlación, tal exigencia obedece a la característica estructural de la 
instrumentalidad con todas las repercusiones que conlleva." 3 

Debido a esta vinculación con el proceso principal, la suspensión no constituye una 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002, Ver 
también Nº 181-2001. 
3 JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso Contencioso Administrativo, Op. cit, p. 
268. 
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finalidad en sí misma y para su procedencia deben ser examinados también los presupuestos 

procesales del proceso prmcipal, como la competencia, legitimación activa, jurisdicción, etc. 

La suspensión sólo existe en función del proceso principal, se vincula a su pretensión, no 

obstante posee peculiaridades y autonomía propias, pero en forma relativa. 1 

Tal conexión con el proceso principal refleja su doble instrumentalidad, reconocida por 

los tribunales contencioso administrativos y explicada vastamente de la siguiente manera: 

"Son un instrumento del instrumento, es decir, una instrumentalidad elevada al 
cuadrado. Esto implica que: a) Sólo pueden interponerse frente a un proceso 
principal, en curso o por incoarse. En este último supuesto, de no instaurarse el 
"juicio" en un determinado plazo, decae la medida acordada ... b) Se extinguen 
cuando el proceso principal termina. Si fue desestimado porque ya no tiene 
sentido; si fue favorable, porque entran a regir las reglas de la ejecución. c) Son un 
conjunto de efectos jurídicos diferentes, que por lo general, coinciden tan sólo 
parcialmente con los efectos de la sentencia principal, aunque en algunas 
oportunidades pueden llegar a coincidir plenamente con ésta a condición de que 
sean provisionales." 2 

Esta resolución explica la instrumentalidad de la medida, superando barreras dogmáticas 

que impiden el despliegue de sus efectos, pero forzando el esquema de la suspensión al 

dotarle de un contenido positivo e incluso la anticipación al administrado de beneficios 

inherentes al derecho subjetivo lesionado que una sentencia favorable podría disponer 

definitivamente, admitiendo incluso, una coincidencia plena con los efectos de ésta en el 

tanto la medida sea provisional. 

1 Ver supra, p. 99. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :SO horas de 2 de diciembre de 2002, Exp. Nº 2-
941-163 CA, Ver también Nº 181-2001. 
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La instruinentalidad no obsta para que la suspensión pueda ser solicitada antes de 

interponer de la demanda, bajo la condición para el administrado de interponerla en el plazo 

de un mes a partir de la firmeza de la resolución que acoge la medida cautelar, de lo contrario 

se ·archiva el expediente y se ordena la restitución inmediata de la situación anterior. Sin 

embargo, esta situación no encuentra regulación dentro de la LRJCA, marginándose a la 

discrecionalidad del órgano jurisdiccional. 

La accesoriedad de la medida también se refleja en que debe tramitarse mediante incidente 

en legajo separado, pero dentro del expediente del proceso principal (Art. 92.1 

LRJCA), de lo cual deriva su naturaleza jurídica. 

Naturaleza jurídica: 

La naturaleza jurídico-procesal de la suspensión en esta vía se constituye como un 

proceso incidental y especialísimo al escapar de la normativa establecida por los artículos 

94 y SS. LRJCA y 483 y SS. CPC. 

El incidente de suspensión consiste en lma pieza material que se tramita separadamente, 

pero en conexión directa con el expediente principal según el artículo 92 .1 LRJCA. La 

medida no puede ser solicitada dentro del mismo escrito de interposición de aquél, sino 

aparte y también debe ser resuelta en legajo separado. 1 

Sin embargo, en casos de urgencia debería permitírse su solicitud dentro del escrito de 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1639 de 16:25 horas de 21 de enero de 1975, de JS y 
otros c/UCR, Nº 1005 de 10:00 horas de 12 de julio de 1974, contencioso de GGBSA c/ITCO y otra. 
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interposición del legajo principal. Algunos votos salvados del TSCA, indican que al proceder 

la suspensión "prima facie" en casos de urgencia, debería admitirse su solicitud dentro del 

escrito de interposición, simplemente en párrafo aparte en concordancia con la mayor rapidez 

o celeridad que debe privar en este tipo de situaciones. 1 

En suma, el proceso principal es presupuesto indispensable para la validez del proceso 

incidental al cual hace nacer jurídicamente. Existiendo este presupuesto el incidente se toma 

en un proceso autónomo con características propias y bien delimitadas. 2 

La naturaleza jurídico-material de la medida consiste en la paralización de la ejecución 

del acto o disposición impugnada (efectos jurídico-materiales) durante la tramitación del 

proceso principal hasta llegar a sentencia, manteniendo la situación de hecho anterior a la 

promulgación de tal acto o disposición. 3 

5. Summaria Cognitio: 

Consiste en el análisis jurisdiccional de conocimiento sumario sobre los requisitos de 

procedencia de la medida, el cual deviene de la urgencia y parte de la verosimilitud o 

probabilidad de los hechos y no de su determinación absoluta y completa. 4 

La jurisprudencia señala que el análisis debe ser sumario superficial o prima facie, sin 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1639de16:25 horas de 21 de enero de 1975, de JS y otros 
c/ UCR Voto salvado del juez Biolley. 
2 Ver en este sentido, SANDULLI M, (Aldo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del 
acto administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.45. 
3 ROJAS FRANCO, (José Enrique), !bid. 
4 JlNESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa, Op. cit, 
p.144. 
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prejuzgar sobre el fondo del asunto principal, lo cual constituye un límite del mismo. 1 

Se trata de una cognición más expedita y superficial que la ordinaria, cuyos límites están 

constituidos por un lado, en cuanto a que no puede ser tan superficial que no determine la 

concurrencia de los presupuestos para su adopción, ni tan profunda que abarque referencias 

sobre la legalidad del acto impugnado u otros puntos por resolver en sentencia del proceso 

principal. 2 

El artículo 91.2 LRJCA establece someramente los requisitos de procedencia de la 

suspensión en esta jurisdicción en el tanto el acto o disposición impugnada puedan causar 

daños o perjuicios de difícil o imposible reparación. Este requisito es desarrollado por la 

jurisprudencia, señalando tres presupuestos: el periculum in mora, el fumus boni iuris y la 

bilateralidad del periculum in mora. 3 

Sin embargo, este análisis refleja la excepcionalidad de la medida, ya que los presupuestos 

señalados por la jurisprudencia se examinan en forma amplia y detallada, corriendo el riesgo 

de disolver la procedencia de la suspensión ante la variabilidad de criterios y la ampliación de 

la discrecionalidad, amén de exámenes tan profundos que han servido para denegar una 

medida y perder tiempo · considerable en perjuicio de los derechos subjetivos de los 

administrados, como se observará posteriormente. 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995 
y Nº 70de13:15 horas de 24 de marzo de 2000. 
2 Ver en este sentido, Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de 
agosto, 1999, Exp. Nº 99-672-163 CA 
3 Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
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C. Finalidadés de la suspensión contencioso administrativa 

l. Evitar que la sentencia del proceso principal se torne nugatoria: 

La suspensión procede con el fin de garantizar la eficacia de la sentencia, con ello 

posibilita la realización del objeto del proceso contencioso administrativo en cuanto al 

derecho de los particulares de accionar efectivamente contra los actos y disposiciones 

administrativas ilegítimas. 

Esta finalidad de la suspensión facilita que el proceso principal pueda surtir sus efectos, 

evitando que una posible sentencia estimatoria resulte nugatoria o de poco sentido, 

propiciando que ésta pueda restablecer definitivamente el derecho subjetivo o el interés 

legítimo lesionados. 

Los efectos sustanciales de la suspensión tienden hacia la eficacia de la sentencia del 

proceso principal que resolverá sobre la procedencia de la pretensión, asegurando que su 

resultado pueda aplicarse. 

En los procesos contencioso administrativos esta finalidad se encuentra comprometida, 

debido a los siguientes factores : 

a) La prolongación excesiva de . estos procesos, donde además el administrado deberá 

continuar con la etapa de ejecución de sentencia. 

b) La excepcionalidad de la medida, reflejada en los presupuestos requeridos para su 

procedencia y la duración del análisis sumario de éstos, ocasionando que a la postre, el 
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acto impugnado ya pueda haber surtido todos sus efectos jurídico-materiales. 

Debe considerarse además, que una compensación en dinero no es suficiente ante 

perjuicios no cuantificables económicamente o daños irreversibles, como los de orden moral, 

estético, familiar o ecológico y muchas veces es risible la suma otorgada. 

c) La incapacidad de la suspensión en razón de su contenido típico negativo que le impide 

proteger los derechos subjetivos defendidos mediante pretensiones de plena jurisdicción. 

d) La carencia de medidas adecuadas para ser adoptadas en estas situaciones. 

e) Los pronunciamientos poco claros de la jurisprudencia al dotar de contenido positivo a la 

suspensión, que conducen a la nugatoriedad de la sentencia como se expuso. 1 

f) La carencia de una suspensión provisional. 

El cumplimiento de esta finalidad radica en lograr la efectividad de la sentencia 

estimatoria, es decir, que no quede en el vacío: "Entonces se habría realizado eficazmente 

nuestra justicia contencioso administrativa y consecuentemente la vigencia real del Estado 

de Derecho Costarricense." 2 

2. Evitar la producción de más daños y perjuicios: 

La suspensión evita que el acto impugnado continúe ejecutándose o se consume 

1 Véase™ p. 89, 110-113 y 132. También en este sentido, Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 
Haciend!!, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999. Exp. Nº 99-672-163. 
2 ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, Op. ci!, 
p.46. 
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ocasionando graves consecuencias al administrado. 

De no accederse a la suspensión podrían ejecutarse los actos a plenitud, tomándose 

nugatoria la pretensión del actor, limitándole su derecho ya que sólo subsistiría el 

resarcimiento económico, considerado como aspecto secundario en ciertas situaciones. 1 

Incluso, la suspensión evita a la Administración la reparación de más daños y perjuicios 

de lo normal, inclusive el no reparar ninguno, protegiendo los fondos públicos. 

Sin embargo al encontrarse reducida la característica de la urgencia 2
, esta finalidad 

tampoco se cumple plenamente. 

El administrado corre el riesgo de que el acto se consume durante el análisis preliminar 

que definirá la procedencia de la medida, lo cual le ocasionaría más daños y perjuicios, el 

derecho a indemnización es considerado como secundario en cuanto a derechos de índole 

moral, patrimonial, estético, ambiental y la valoración económica suele ser risible. 

El contenido negativo típico de la suspensión tampoco le permite desplegar este efecto 

tratándose de pretensiones de plena jurisdicción, casos en los cuales aumenta el peligro en la 

consumación del acto. De igual manera ante la tardanza de la sumaria cognitio y la carencia 

de una suspensión provisional. 

1 Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Haciendl!, resolución de 15:30 horas, de 30 de octubre de 
1978, Agencia de Aduanas Ortiz Hnos. c/ Estado, Exp. Nº 4391 Incidente de suspensión prima facie. 
Resolución de 14:00 horas de 2 de mayo de 1980, Aeromar Ltda. c/ El Estado, Exp. Nº 1383, Incidente de 
suspensión prima facie. Resolución de 17:00 horas de 7 de mayo de 1980, Agentes Aduaneros Ticos S.A. c/ El 
Estado, Exp. Nº 1422, Incidente de suspensión prima facie. 
2 Véasefilllffib p. 149. 
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3. Mantener el status quo inicia): 

Esta finalidad deriva de la naturaleza jurídico material de la medida. 

El contenido negativo típico de la suspensión entraña un carácter conservativo 

manteniendo intacta la situación de hecho o de derecho anterior al acto o disposición 

impugnada, paralizándola hasta el dictado de la sentencia definitiva. 

La conservación del estado anterior al acto o disposición administrativa impugnada es el 

contenido y efecto propio de las pretensiones de mera anulación y la suspensión lo logra 

mediante la orden de conductas negativas a la Administración con miras a la efectividad de 

una eventual sentencia beneficiosa para el administrado: 

" .. .la medida cautelar tiene como finalidad la protección del objeto litigioso y el 
cumplimiento efectivo de la sentencia eventualmente estimatoria como garantía y 
contrapeso frente a la ejecutividad de los actos administrativos."1 

Sin embargo, cuando además se pretende el restablecimiento de una situación la 

medida debe anticipar algunos beneficios para lograr la eficacia de una eventual sentencia 

beneficiosa para el administrado, de tal forma mantiene el status quo inicial en estas 

situaciones. 

Por ejemplo, en el caso de estudiantes a qmenes se les impide la matrícula 2, para 

mantener l~ situación anterior a la emisión de tal acto, la medida debe ordenar conductas de 

hacer a la Administración, como el proceder a su empadronamiento, recibir su matrícula, 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Nº 167 de 10:15 horas de 21 de mayo de 1999. 
2 Véase supra, p. 132. 
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permitirle asistir a clases, presentar trabajos, préstamo de libros y anticipar al mismo 

beneficios propios de una sentencia favorable, como el incentivo económico en ciertos cursos 

como los de internado en la carrera de Medicina, etc . 
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TÍTULO II: COMPLEJIDAD EN LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN 

Capítulo Primero 

Recursos de Amparo 

La suspensión constih1ye el mecamsmo cautelar típico creado para proteger 

provisionalmente los derechos subjetivos de los administrados. 

Sin embargo, muchos derechos subjetivos carecen de tal protección provisional debido a la 

naturaleza de la suspensión, con un objeto mutilado, su funcionalidad restringida, la ausencia 

de ciertas características y efectos que debería desarrollar un sistema cautelar íntegro, incluso 

factores corno la crisis del proceso contencioso administrativo concebido a partir de 

pretensiones de mera anulación, su lentitud y onerosidad 1
, así como ciertos tecnicismos 

aplicados en la jurisdicción constitucional, pronunciamientos poco claros sobre el contenido de 

la medida, la carencia de normativa explícita y falta de uniformidad jurisprudencial. 2 

No obstante, la procedencia de la medida también margina una serie de derechos subjetivos, 

por el amplib margen de discrecionalidad, el tiempo necesario para consideraciones profundas 

y extensas, la carencia de una suspensión provisional que opere mientras se realiza este 

1 
Véase film@, pp. 84-92. 

2 Véase supra. pp. 109-117 
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análisis, la variabilidad de criterios que ocasiona inseguridad jurídica y confusiones, así como 

la falta de límites establecidos claramente 

Existen numerosos obstáculos que debe atravesar el mecanismo para poder operar, 

significando al final una especie de filtro que convierte en verdaderamente excepcional su 

adopción. 

En el recurso de amparo su procedencia es más ágil, sin embargo el problema en esta 

jurisdicción estriba en otras razones, como la tecnicidad del recurso ("cuestiones de mera 

legalidad", o lesiones indirectas a los derechos fundamentales) y la práctica de presumir el 

pronunciamiento de la suspensión con la resolución que admite el recurso y comunica su 

interposición a la Administración, así como ciertas frases ideadas que restan eficacia a la 

medida. 

La procedencia de este ínstituto en ambas vías debe atravesar ese filtro por el que muchos 

derechos subjetivos se margínan de su tutela. 

Aunque en la sumaria cognitio la discrecionalidad del juez se justifica debido a la 

flexibilidad para aplicar la medida a cada caso, debería disponerse de cautelas según el tipo de 

pretensión esgrimida en el proceso principal y delimitarse sus alcances en cada caso, en forma 

similar al seí'talamiento del artículo 49 LJC. 

La procedencia de esta medida en los recursos de amparo contra órganos o servidores 

públicos y en los incidentes de suspensión de los procesos ordinarios contencioso 

administrativos se ve marcada por su carácter de regla general o de excepción, según que la 
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balanza se incline en protección de los derechos subjetivos de los administrados, o en defensa 

de los privilegios de la Administración. 1 

Cuando la balanza se inclina por proteger los derechos subjetivos de los administrados2
, 

situación que deberla ser la regla dentro de un Estado de Derecho que postula tal idea como 

uno de sus presupuestos, la procedencia de la suspensión es más ágil y expedita, las normas 

tienden a eliminar escollos procesales que puedan debilitar su función y efectos; y los 

presupuestos para su procedencia son únicamente los mínimos necesarios para evitar la 

temeridad, lo descabellado de las acciones, la consumación de un acto administrativo ante la 

rapidez con que actúa la Administración con sus privilegios. 

En los recursos de amparo su procedencia va aparejada con la interposición y admisión del 

recurso, los principios de celeridad y de impulso procesal de oficio alcanzan su máxima 

expresión. Producto de ello, los plazos son perentorios e improrrogables (Art 39 párrafo 

segundo y 8 párrafo segundo LJC), la deserción no es posible, ya que no puede invocarse la 

inercia de las partes para retardar el procedimiento (Art. 8 párrafo primero LJC) y la 

suspensión opera de pleno derecho con la sola admisión del recurso, únicamente subsisten los 

requisitos procesales, los cuales son los mínimos :necesarios para evitar acciones descabelladas 

o temerarias~ descongestionar la vía. 

Por otra parte, la ejecución del acto impugnado es otorgada a la Administración en 

1 Véase film@, p.107 
2y · easesupra, pp. 26-3 1. 
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forma excepcional, previo análisis del presupuesto establecido por el artículo 41 LJC, cual es 

que sea mayor el daño ocasicmado a la Administración con la suspensión que el ocasionado al 

administrado con la ejecución del acto. 

Cuando son preeminentes los privilegios de la Administración, como sucede ei:i: la 

jmisdicción contencioso administrativa, la suspensión es otorgada en forma excepcional, 

existiendo muchos factores procesales y de fondo para su admisión, incluso factores externos 

que minan la posición ya de por sí desventajosa del administrado. 

En resumen, según la preeminencia en la protección de los derechos subjetivos y la agilidad 

de la sumaria cognitio, la procedencia de la cautela puede ser excepcional o automática. 

Sección 1: Solicitud de la suspensión 

En los recursos de Amparo no es necesaria la solicitud expresa de la suspensión al proceder 

en forma automática con la admisión de éste. 

Sin embargo, debería admitirse la solicitud de la medida, o al menos considerarse las 

propuestas qel recurrente, quien es el directamente perjudicado, y por lo tanto quien puede 

determinar en forma más precisa el restablecimiento de su derecho. 

Con respecto a esta suspensión en los recursos de amparo y el ideal del Estado de Derecho, 

acertadamente se señala: 
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"La configúración de la suspensión como regla general, salvo que se justifique la 
existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general supone un paso 
importante hacia el auténtico significado de esta institución en el Estado de 
Derecho ... " 1 

Debido a que esta medida sólo se otorga con la admisión del recurso, no procede su solicitud 

ante causam, ya que siempre será requisito la interposición previa del mismo. 

Tampoco se establece la suspensión provisional que operaría desde la interposición hasta la 

admisión del recurso, sin embargo en esta vía ello no representa un riesgo significativo en 

cuanto a la consumación del acto impugnado, ya que generalmente este lapso tiene una 

duración de pocos días. 

Sección 11: Requisitos de procedencia del recurso de Amparo 

A. Presupuestos procesales 

l. Presupuestos Subjetivos: 

a) Competencia: 

Los recursos de Amparo contra órganos o servidores públicos deben ser interpuestos ante la 

Sala Constitucional. Corresponde a la misma admitir y tramitar estos recursos mediante el 

• 
Presidente o un Magistrado Instructor, en cuanto al levantamiento de la medida será 

competente la Sala en Pleno. 

1 ARANA MUÑOZ, citado por MESEN MONTOYA, (Julio César) y V AR GAS CARVAJAL, (Marianela), 
~p.168 
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b) Legitimación: 

El artículo 33 UC señala que cualquier persona puede interponer el recurso, es decir, sea un 

menor, basta cualquier persona en nombre de otro identificado o identificable, ni siquiera 

se dispone en este caso notificación para el afectado, pero si el mismo lo rechaza, el expediente 

se archiva. 

Según la Sala Constitucional se trata de una "legitimación activa abierta"\ que incluye tanto 

a personas jurídicas como físicas y menores de edad, sin embargo ha señalado una serie de 

límites a la misma: 

1. El recurrente debe ostentar al menos un interés legítimo al solicitar la tutela del derecho 

constitucional infringido, y acreditarlo. 2 

2. El agraviado que interponga el recurso debe ser titular del derecho constitucional lesionado y 

si lo interpone a favor de otra persona es este último quien debe tener su titularidad. 3 

3. Debe existir una amenaza individualizada o individualizable y directa a los derechos 

fundamentales, aunque sea establecida en favor de un tercero:" ... más específicamente, 

corresponde estimar o acoger el recurso cuando existe una necesaria relación directa entre 

el acto recurrido y la lesión." 4 

1 Sala Constitucional, Nº 2717 de 1O:1 O horas de 24 de marzo de 2000. 
2 Sala Constitucional Nº 6211 de 19:21 horas de 30 de setiembre de 1997. Exp. Nº 3783-V-97. Recurso de 
Amparo de RQS c/ Registro Público de la Propiedad de Vehículos. 
3 Sala Constitucional, Nº 93 de 10:00 horas de 24 de enero de 1990. 
4
Sala Constitucional Nº6729 de 14:18 horas de 22 de diciembre de 1993. 
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4. También se ha señalado que debido a que la amenaza debe ser individualizada o 

individnalizable, no cabe la acción popular: 

"Precisando los alcances de la legitimación activa dentro del recurso de amparo, 
desde el año mil novecientos noventa este Tribunal señaló que en esta materia no 
cabe la acción popular, sino que, aún cuando cualquier persona puede 
interponerlo a favor de un tercero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una 
lesión o amenaza individualizada o individualizable, en particular para que haya 
legitimación activa." 1 

5. En cuanto al tiempo de la violación, cualquier persona puede interponer este recurso bajo 

el supuesto de considerarse agraviada actual o en forma potencial por un acto lesivo e 

inconstitucional de la Administración Pública contra sus derechos. 

La violación a los derechos fundamentales puede encontrarse en tres tiempos: haberse 

producido, estarse produciendo o en estado de amenaza, lo cual debe deducirse 

inminentemente de la actuación2
. 

6. El artículo es tan amplio que incluso admitiría una "acción popular", sin embargo la 

jurisprudencia ha señalado que ello sólo es posible tratándo~e de derechos que comportan 

algún interés "difuso", como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no 

en cuanto a las demás situaciones 3 

•· 
La Sala ha indicado que el recurso no admite la acción popular que le desvirtuaría al servir 

corno instrumento genérico para garantizar el derecho a la legalidad, con la 

1 
Sala Constitucional Nº 470 de 14:05 horas de 9 de mayo de 1990. 

2 
MURILLO ARIAS, (Mauro),~ p.8 

3 
Sala Constitucional Nº 2717 de 1O:1 O horas de 24 de marzo de 2000, Exp. Nº 220-07-CO. 
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consecuencia SI se qmere nefasta para esta vía de poder accionar contra toda clase de 

infracciones constitucionales, lo cual no es previsto por el ordenamiento:" ... Y así como 

nuestro ordenamiento no prevé la existencia de la acción popular, tampoco lo hace respecto del 

amparo, como lo ha explicado la Sala en sentencias tales como la Nº 4 70-90 y 1118-93 ." 1 

La Sala Constitucional ha considerado como intereses difusos o colectivos algunos 

relacionados con el medio ambiente y la defensa de valores históricos o electorales 2
, no así, 

por ejemplo, las normas atípicas del Presupuesto Nacional. 3 

En suma, el recurso contiene una legitimación subjetiva en cuanto tutela los derechos 

fundamentales consagrados dentro de la Constitución y el Derecho Internacional vigente, por 

lo tanto no es admitida la legitimación objetiva que ostenta la acción popular, mediante la cual 

podría controlarse la validez abstracta de cualquier disposición de la Administración Pública, 

en la que el actor se arroga la representación popular no prevista por la ley denunciando con 

carácter genérico y a favor de la generalidad de la ciudadanía, en claro quebranto de los 

artículos 11, 27 y 46 CP. 4 

En cuanto al tercero, el artículo 41 LJC establece la suspensión únicamente en favor del 

recurrente. No obstante, por la amplitud de la legitimación para interponer el recurso, se 

interpreta que éste puede hacer valer sus derechos. 

1 Sala Constitucional, Nº 238 de 17:06 horas de 1 de abril de 1998. 
2 Sala Constitucional, Nº 1775 de 17:15 horas de 4 de diciembre de 1990. 
3 Sala Constitucional. Nº 2524 de 15:30 horas de 25 de agosto de 1992 
4 Sala Constitucional. Nº 363 de 16:01 horas de 13 de febrero de 1991yNº2380 de 17:06 horas de 1 de abril de 
1998 
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Incluso, cuando se emite pronunciamiento sobre la procedencia de la medida se señala 

únicamente que se suspende el acto, sin aclarar que lo es sóio con respecto al recurrente, con lo 

que podrían beneficiarse los terceros. 1 

Aunque el artículo 40 LJC señala que las resoluciones dictadas dentro del recurso de 

amparo sólo se notifican a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír 

notificaciones, el artículo 34 párrafo segundo de esta misma ley señala que también debe 

tenerse como parte al tercero que derive derechos subjetivos de la norma o acto causante del 

proceso de amparo. 

En suma, el tercero tiene legitimación activa para hacer valer sus derechos, lo cual debe 

realizar para tenerle como parte, indicando además el lugar para recibir notificaciones a 

tenor del artículo 40 LJC. 

2. Presupuestos Objetivos: 

a. Deforma: 

El recurso de amparo no requiere para su interposición de la existencia de ningún proceso 

pendiente jmJicial o administrativo, previo ni terminado, se trata de una acción directa. 

Los requisitos formales de la solicitud son señalados por el artículo 38 LJC: hecho u 

omisión que motiva el recurso, derecho violado o amenazado, nombre del servidor público o 

1
1\iIESEN MONTOY A, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, (Marianela), Op. ci!, p.184 
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del órgano autor de la infracción, las normas constitucionales lesionadas y las pruebas. 

No obstante, la jurisprudencia ha solicitado además la acreditación de la calidad del 

recurrente, ante cuya carencia incluso se ha optado por archivar el expediente al transcurrir 

hasta dos meses luego de tal prevención: 

" ... el recurrente no cumplió con lo ordenado ... se le previno que debía acreditar la 
calidad que dice tener, por lo que procede al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de 
la Ley de la Jurisdicción Constitucional .. . toda vez que a pesar de que el recurrente 
tuvo pleno conocimiento de la prevención .. . no instó el curso del proceso dentro 
de los dos meses posteriores a su notificación, inactividad que hace suponer su 
falta de interés sobre el amparo .. . Archívese el expediente .. . " 1 

Como actuaciones recurribles en esta vía pueden citarse: disposiciones, acuerdos, 

resoluciones, omisiones o simples actuaciones materiales de los servidores y órganos públicos, 

abarcando desde conductas totalmente arbitrarias hasta actuaciones fundadas en una incorrecta 

aplicación o interpretación errónea de normas (Art. 29 LJC). 

Además, el artículo 30 LJC establece una serie de normas, actos y resoluciones contra las 

cuales no procede este mecanismo. 

b) De fondo: 

.. 
En Jos recursos de amparo la suspensión opera de pleno derecho, excepto si la misma 

causa daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores cualitativa y 

1 Sala Constitucional, Nº 664 del 5:36 horas de 2 de febrero de 1994. Recurso de amparo de IF A c/UCR. 
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cuantitativamente que los causados al administrado con la ejecución del acto (Art. 41 LJC). 

La medida cautelar es otorgada en relación con los daños o perjuicios que pueda ocasionar 

el acto o disposición impugnados y no otros, por ello no puede ser solicitada nuevamente por 

cambio de circunstancias, caso en el cual pueden adoptarse otras medidas de seguridad para 

prevenir riesgos materiales y evitar la producción de otros daños (Art. 41 párrafo cuarto LJC). 

En la jurisdicción constitucional, para la procedencia de la medida no se establece ningún 

otro requisito de fondo. 

La jurisprudencia ha señalado que la infracción debe ser directa, que el acto administrativo 

impugnado no se encuentre consumado y que no se trate de casos de mera legalidad que deben 

ser resueltos en la jurisdicción ordinaria, existiendo mucha dificultad en la determinación de 

los casos amparables, lo cual para muchos depende más bien del volumen de trabajo de la Sala. 

También ha señalado la jurisprudencia que la violación que se alegue en esta vía debe 

reunir tres características: ser evidente, directa y demostrada dentro del proceso 2
· Así mismo, 

en la apreciación de la Sala la amenaza debe ser: "cierta, real~ efectiva e inminente". 3 

Para determinar la constitucionalidad de una medida cautelar, la Sala ha señalado 

lineamientos generales en relación con estos presupuestos de fondo: 

1MURILLO ARIAS, (Mauro), Op. cit p.9. 
2 Sala Constitucional Nº 150 de 16:10 horas de 16 de enero de 1991, Nº 4564 de 16:36 horas de 10 de setiembre 
de 1993, Exp. Nº 3727-M-93 y Nº 0732 de 9:30 horas de 28 de junio de 1990. 
3 

Sala Constitucional, Nº 1354 , citada por MURILLO ARIAS, (Mauro), Op. cit, p. 8. 
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" ___ éstas ·resultan jurídicamente viables, en la medida que cumplan con los 
presupuestos de fondo necesarios para su adopción, a saber: el interés actual de la 
petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter 
grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición 
favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la 
temporalidad de la medida." 1 

b.1. "Periculum in mora" 

Este presupuesto se traduce en el carácter irreparable o difícil de reparar del daño que 

pueda causar el acto impugnado_ En esta jurisdicción este requisito se presume, ya que los 

derechos fundamentales son considerados de protección preeminente (Art. 48 CP), y su 

infracción produce "per se", " ___ en grado sumo daños o perjuicios de reparación imposible o 

dificil_" 2 

No obstante, la Sala ha señalado ciertas pautas para determinar si el acto administrativo ha 

ocasionado daños y perjuicios. Por ejemplo, ha indicado que para que el acto administrativo 

que suspende a un profesional en sus funciones no los produzca debe haber sido dispuesta 

como una medida cautelar dentro de un proceso administrativo, bajo su intervención y con 

goce de salario. 3 

1 Sala Constitucional, Nº 6211 de 19:21 horas de 30 de setiembre de 1997, Amparo de RQS e/Registro Público, 
Exp. Nº 3783-V-97_ 
2
DIAZ DELGADO, (José) y ESCUIN P ALOP, (Vicente), citados por JINEST A LOBO, (Ernesto), La Tutela 

Cautelar Atípica, Op. cit, p. 130. 
3 

Sala Constitucional, Nº 2527 de 17:27 horas de 17 de mayo de 1995, Exp. Nº 1933 -A-95. Recurso de Amparo 
de LAR c/ MEP_ 
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También se· señala que estas medidas deben ser dispuestas en forma provisional, no 

detmitiva, ya que su objetivo es el de prevenir. 1 

En cuanto a la temporalidad de la suspensión administrativa la jurisprudencia constitucional 

es contradictoria: 

"Si el recurrente estima que el plazo por ·el que fue suspendida la amparada con 
goce de salario -en razón del proceso disciplinario incoado en su contra-, es muy 
extenso y contrario a derecho, ello constituye un asunto que deberá alegar ante la 
propia sede que tramita la causa en cuestión." 2 

Se indica que la temporalidad de las medidas administrativas debe ser analizada en sede 

ordinaria, sin embargo, en algunos casos se analiza en sede constitucional 3
, e incluso en forma 

imperativa: " ... Sin embargo, los procedimientos se han dilatado más allá de lo aceptable, lo 

que, unido a la suspensión acordada, hace urgente que la Administración se pronuncie sobre el 

fondo del asunto.''4 

Y en el "por tanto" de esta resolución se señala: 

"Dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia· deberá del Ministerio de 
de Comercio Exterior concluir por acto final el procedimiento administrativo 
iniciado contra Juroh, S.A .. . " 5 

l>-

1 Sala Constitucional, Nº 662 de 9:09 horas de 3 de febrero de 1995, Exp. Nº 507-M-95. Recurso de Amparo de 
LFCh.S el Federación Costarricense de Triatlón. Ver también Nº 1345 de 11 :48 horas de 22 de marzo de 1996, 
Exp. Nº 1374-E-96. Recurso de Amparo de MGA c/ l\1EP. 
2 Sala Constitucional, Nº 1345 de ll :48 horas de 22 de marzo de 1996, Exp. Nº 1374-E-96. Recurso de 
Amparo de MGA dMEP. 
3 Ver en este sentido, Sala Constitucional, Nº 6211 de 19:21 horas de 30 de setiembre del997, Exp. N º 
3783-V-97. Recurso de Amparo de RQS el Registro Público. 
4 

Sala Constitucional Nº 7990 de 6:54 horas de 1997, Exp. Nº 2545-V-97, considerando Vl. 
5 Ibid. 



176 

b. 2. "Bilateralidad del periculum in mora" 

Consiste en la posición favorable del interés público, debiendo ponderarse los intereses 

involucrados. La suspensión es otorgada con la admisión del recurso, pero en casos de 

excepcional gravedad, cuando pueda causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los 

intereses públicos mayores que los que la ejecución del acto o disposición causarían al 

recurrente, la Sala puede optar por la ejecución del acto de oficio o a petición de la 

Administración Pública (Art. 41 párrafo segundo LJC). Para otorgar la ejecución de oficio, los 

daños o perjuicios que se puedan ocasionar a los intereses públicos deben ser evidentes si están 

produciéndose o inminentes en su eventual producción. 

La Sala ha dispuesto excepcionalmente la ejecución del acto en las siguientes situaciones: 

a. En casos relacionados con la Inspección de precios en los productos del Ministerio de 

Economía: 

continúese la ejecución del acto impugnado solo en cuanto a aquellos 
productos que indica el "acta de congelamiento" cuando su principal ingrediente, 
naturaleza o contenido -y la fecha de vencimiento en los casos en que deba 
tenerla- nQ estén escritos en idioma español." 1 

1 Sala Constitucional Nº 99 de 16:30 horas de 16 de noviembre de 1989, Exp. Nº 175-89. Recurso de Amparo de 
A y cía c/ Inspectora de Precios del Ministerio de Economía. Ver también Nº 98 de 16:20 horas de 16 de 
noviembre del 989, Exp_ Nº 183-A-89_ Recurso de Amparo de EINAT S.A. c/ Inspectora de Precios 
del Ministerio de Economía, Nº 84 de 13 :45 horas de l O de noviembre de 1989, Exp. Nº 166-A-89. Recurso 
de Amparo de La Gran Vía c/ Ministerio de Industria y Comercio. 
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b. Cuando la medida · ordenada restablecería en el puesto al servidor judicial suspendido en 

sus funciones por la Corte Plena, a tenor del artículo 27 inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (LOPJ), cuando en contra del mismo se dicte un auto firme de elevación a juicio o de 

citación ajuicio. 1 

Se considera que el servicio público puede verse afectado ante un servidor en el cual se ha 

perdido la confianza. La Administración puede tomar medidas como la reubicación del 

funcionario, aunque conservando su salario, funciones similares, etc, en respeto de sus 

derechos y bajo los límites de proporcionalidad y razonabilidad. 2 

También se considera la naturaleza de la falta cuando implique peligro para los fondos 

públicos: 

. . . por la gravedad de las actuaciones del recurrente que provocaron el 
procedimiento administrativo que concluyó en el despido sin justa causa, de 
restituirlo a su puesto volvería a tener a su cargo el manejo de fondos públicos ... " 3 

c. Se considera procedente la ejecución del acto impugnado cuando el otorgar la suspensión 

implique una cuantiosa erogación de recursos financieros, ante lo dificil para la hacienda 

municipal de recuperar los dineros adelantados y por estar cuestionada la participación de un 

órgano constitucional de tutela administrativa, como la Contraloría General de la República 
3

. 

1 Sala Constitucional, Nº 141de14:00 horas de 7 de febrero de 1990, Exp. Nº 217-A-89. Recurso de Amparo de 
JLAL c/ Corte Plena. 
2 Sala Constitucional, Nº 715 de 11 :48 horas de 3 de febrero de 1995. 
3 Sala Constitucional, Nº 876 de 10:55 horas de 3 de abril de 1992. 
4 Sala Constitucional, Nº 244 de 15:00 horas de 2 de marzo de 1990. Exp. Nº 243 . Recurso de Amparo de VMZZ 
c/ Municipalidad de San José y VYS . 
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Se considera que la recuperación posterior del dinero en caso de detenninarse que el 

derecho no le asiste al recurrente se volvería muy dificil o imposible, perjudicando gravemente 

los intereses públicos. 1 

d. Procede la ejecución del acto in1pugnado cuando la suspensión pudiere afectar la salud y 

seguridad públicas. También la Sala puede dictar otras medidas cautelares en prevención de 

más daños o perjuicios. Por ejemplo, se ha dictado el desalojo y la demolición en forma 

inmediata ante las graves consecuencias para la salud y la seguridad pública que podría 

ocasionar para los inquilinos el alquiler de un inmueble declarado inhabitable. 2 

b. 3. "Fumus Boni Iuris" 

En cuanto a la apariencia de buen derecho o posibilidad de acogimiento de la pretensión 

principal, en los recursos de amparo ello se resuelve en sentencia. 3 

En conclusión, la ley presume que toda violación a los derechos fundamentales establecidos 

por la Constitución Política produce daños de in1posible o difícil reparación. Aquí el "filtro" en 

cuanto a la protección de los derechos subjetivos de los administrados se perfila sobre 

todo, desde la calificación de "mera legalidad" que hace la Sala o de violaciones indirectas a 

1 Sala Constitucional, Nº 7990 de 6:54 horas de 1997, Exp. Nº 2545-V-97. Recurso de amparo de PZ c/ 
Ministerio de Comercio Exterior. 
2 Sala Constitucional. Nº 1588 de 16:09 horas de 31 de marzo de 1993, Exp. Nº 796-91. Recurso de Amparo de 
V AS e/ Ministerio de Salud. 
3

M1JRILLO ARIAS, (Mauro}, Op. cít, p.8. 
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los derechos fundamentales y de los prommciamientos poco claros sobre el contenido positivo 

que otorgan a la suspensión. 

B. Presupuestos de Actividad 

Se refieren a la oportunidad para solicitar la adopción de la medida, la cual en este caso 

procede automáticamente con la admisión del recurso sin necesidad de realizar trámites previos 

en ninguna otra jurisdicción. 
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Capítulo Segundo 

Proceso ordinario contencioso administrativo 

Sección 1: Solicitud de la suspensión: 

En esta jurisdicción la suspensión sólo puede ser dispuesta a solicitud de parte interesada, a 

tenor de lo establecido por los artículos 91.1, 92.2 y 4 y 93 LRJCA. Su adopción de oficio no 

es posible aunque la LRJCA señale la posibilidad para el tribunal de ordenarla de plano (Art. 

93 inc.1 ), ya que ello se refiere a la solicitud prima facie que se formula desde el escrito de 

interposición del proceso principal (Art. 92.4). El otro supuesto se refiere a su solicitud en las 

etapas procesales posteriores. 

Los efectos de la solicitud no son "automáticos" con la admisión de la acción principal, 

como sucede con el amparo. En legislación comparada ello sí es posible, por ejemplo, en 

Alemania esta medida se solicita en el escrito de demanda por regla general y surte sus efectos 

suspensivos contra el acto administrativo, y en Francia en la protección al medio ambiente es 

casi automática 1
• En nuestro país, esta solicitud surte sus efe<;tos hasta que se resuelva su 

procedencia y mientras ello sucede tampoco existe una suspensión provisional. 

El artículo 93.5 LRJCA no establece la posibilidad de solicitar sucesivamente un incidente 

• de suspensión sobre el mismo acto administrativo y ·· así es señalado por la 

1 ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, Q]:L 
ci!, p. 102. 
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jurisprndencia. 1 

Sin embargo, · sí puede solicitarse por cambio de circunstancias, interponiéndose en un 

nuevo legajo y con fundamento en una nueva causa petendi, según consideraciones que no 

hubieren sido alegadas en el anterior. El juez debe determinar que se trate de hechos nuevos, 

aún contra el mismo acto administrativo, analizando los hechos y la pretensión. 2 

Es decir, siempre que sobrevengan hechos nuevos se pennite la reiteración de 

incidentes contra el mismo acto administrativo. 3 

A. Momento procesal para solicitar la suspensión 

A tenor del artículo 92.1 LRJCA, se admite la solicitud de la suspensión mediante incidente 

en cualquier momento procesal. 

No puede solicitarse la suspensión prejudicialmente, prev10 a entablar la demanda 

("suspensión ante causam"), lo cual debería permitirse, ya que el espíritu de la medida es el de 

asegurar el resultado eventual del litigio, lo que sí se permite es su solicitud prima facie desde 

el escrito de interposición del proceso principal y aún sin haberse enviado el expediente 

administrativo, en este último caso siempre en legajo separado. 

Tampoco procede declarar interlocutoriamente la suspensión mientras se resuelve el 

1 Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de 14 :00 horas de 11 de enero de 1982, Exp. 
Nº 1328-81. De YSD el Colegio de Abogados. Ver también Tribunal Superior Contencioso Administrativo, 
Sección 1, N º 167 de 1O:15 horas de 21 de mayo de 1999. 
~ Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 167 de 10:15 horas de 21 de mayo de 1999. 
~Ver en este sentido, ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. cit, pp- 355-356. 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección 1, Nº 712 de 16 de setiembre de 1982, Nº 5595 de 15: 15 
horas de 8 de junio de 1992, Nº 167de10:15 horas de 21 de mayo de 1999. 
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incidente, no existe suspensión provisional. No obstante, debería permitirse ya que la 

jurispmdencia ha convertido en verdaderos análisis la sumaria cognitio, prolongándose el 

tiempo, verdugo de la justicia pronta y efectiva, hasta lapsos de meses, y aumentando el riesgo 

en la ocasión de más daños o perjuicios. 

Los momentos procesales específicamente señalados por la LRJCA se refieren en primer 

lugar, desde el escrito de interposición de la acción principal y prima facie para casos 

especialísimos de urgencia (Art. 92.4 LRJCA) en los cuales se pretende evitar la consumación 

del acto impugnado y en segundo lugar, en cualquier estado del proceso siempre a petición de 

parte. En ambos casos puede ser otorgada bajo caución si pudiere resultar algún daño o 

perjuicio a los intereses públicos o de tercero (Art. 93.1 LRJCA). 

En cuanto al momento ideal para ser solicitada se recomienda cuando ya se haya interpuesto 

la demanda principal, ya que podrá contarse con el expediente administrativo, la publicación de 

los avisos legales (Art. 39 LRJCA) y apersonamiento a los autos principales e incidentales de 

las partes con interés legítimo y coadyuvantes (Arts. 241 y 242 CPC). 

l. Solicitud "ante causam" 

Pese a lo anterior se considera que excepcionalmente según casos de extrema urgencia o 

peligro inminente en la consumación no debe descartarse la posibilidad de solicitar la 

suspensión antes de deducirse la demanda principal. Como inconvenientes pueden señalarse 

que aún no se habrían publicado los avisos legales (Art. 39 LRJCA) y tampoco se 
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encontraría el eXpediente administrativo dentro del expediente judicial, considerado " . . . el 

único elemento de juicio objetivo que pennite ilustrar al Tribunal y al propio abogado del 

Estado, para, con él a la vista, apreciar los :fundamentos y motivación lógica de la pretensión 

suspensiva." 1 

En tesis de pnnc1p10 la ley no admite la solicitud prejudicial o ante causam de la 

suspensión, previo a entablar el proceso principal, a tenor de lo establecido por el artículo 92 .1 

LRJCA. 

No obstante, la jurisprudencia reconoce esta posibilidad al señalar: ". .. es posible que 

aquélla pueda ser prejudicial, a condición de que la demanda principal sea interpuesta dentro 

del período temporal establecido por la ley .. . " 2 

En concordancia con lo anterior, se propone esta solicitud para casos urgentes y debido a la 

característica de instrumentalidad con el proceso principal, debe condicionarse a la 

interposición de éste en un término perentorio relativamente breve.3 

En aplicación supletoria de los artículos 241, 243 y 244 CPC, en estos casos la subsistencia 

y eficacia de la medida dependerá de que el proceso sea entablado dentro de un mes a partir de 

su otorgamiento, de lo contrario cesa su eficacia al presumirse el desinterés de su 

1 RETORTILLO, (Cirilo Martín), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto 
administrativo en Ja vía administrativa y judicial, Op. cit, p. 49. 
2 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002 . 

3 
Ver en este sentido, IlNEST A LOBO, (Ernesto) citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La 

suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p. 109. 
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beneficiario y la necesidad de evitar perjuicios a la Administración. 

Esta tesis señala la necesidad de establecer la solicitud ante causam de la suspensión dentro 

del articulado de la LRJCA, sujetándola al establecimiento del proceso en el lapso de un mes, 

con sanción en caso contrario, así como por temeridad o acción descabellada y su otorgamiento 

bajo excepciones como el peligro en la consumación del acto posiblemente impugnado, cuando 

no se ocasionen daños o perjuicios irreversibles o de dificil restitución a la Administración y 

cuando sea estrictamente necesario para posibilitar la interposición de la futura acción. Si se 

tratara de medidas con un contenido positivo (anticipatorias), necesariamente debe ser 

entablada la demanda previo a ser otorgadas. 

2. Solicitud "prima facie" 

Se realiza desde el escrito de interposición en legajo separado. Debido a la urgencia se 

procede a ordenar la suspensión sin previa audiencia, sin embargo es la discrecionalidad 

jurisdiccional la que decidirá en cuáles casos se otorgará la medida de esta manera. 

Existen dos situaciones susceptibles de esta solicitud, una es señalada por el artículo 92.4 

LRJCA para casos especialisimos . 

.. 
Otra es señalada por el artículo 357.2 LGAP, en cuanto a las simples actuaciones materiales 

de la Administración no fundadas en un acto administrativo eficaz (vía de hecho 

administrativa), abarcando incluso el supuesto del acto absolutamente nulo o nulo de pleno 

derecho: 
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"2. En tales casos, la autoridad judicial podrá inclusive detener prima facie la 
actuación impugnada en la forma prevista por la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa para la suspensión del acto 
administrativo." 1 

La urgencia priva en estos casos en que no es permitida dilación alguna, ni la audiencia a la 

Administración, incluso se considera que tan solo el hacer de conocimiento de ésta tal situación 

le pennitiría evadir los efectos de la medida, por lo que, " ... no cabe duda que el factor sorpresa 

contribuye a la eficacia del aseguramiento." 2 

La audiencia, sin embargo, deberá ser fijada dentro de un plazo breve, permitiendo 

confirmar o modificar la medida. 

La solicitud prima facie es autorizada por la LRJCA antes de dar traslado a la demanda 

principal, es decir, aim sin estar el expediente administrativo en el Despacho Judicial en casos 

especialísimos y urgentes, en los cuales de esperar el envío del mismo podría hacerse nugatorio 

el carácter preventivo de la suspensión. 

Esta solicitud se otorga en razón de dos causas de urgencia. En primer lugar, ante el riesgo 

en la consumación del acto impugnado en cuyo caso la suspensión no podría operar debido a 

su esencia preventiva, y de concederse en estas circunstancias se tomaría en el 

1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 357.2. Véase 1nfra. p. 207, en "Presupuestos 
Procesales de Actividad", en estos casos no es necesario el agotamiento de Ja vía administrativa. 
2 

RAi"10S MENDEZ, (F.) citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo, Op. cit, p.122. 
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cumplimiento anticipado de una eventual sentencia favorable al agraviado. 1 

En segundo lugar, la solicitud prima facie es reservada para casos de urgencia en que se 

aprecie de forma notoria y evidente la posible producción de daños y perjuicios de imposible o 

difícil reparación al administrado. 

La jurisprudencia señala varios casos susceptibles de esta solicitud, como al impugnar actos 

administrativos que cancelan la cédula de residencia de un administrado procediendo a su 

expulsión inmediata, la suspensión de la licencia de agente de aduanas a una sociedad, la 

suspensión de la licencia de Agente o corredor de Aduanas a una empresa, el cierre de una 

fábrica o la demolición de un edificio, situaciones consideradas por la jurisprudencia como de 

urgencia. 2 

En esta solicitud los daños y perjuicios por su carácter potencial no necesitan probarse ni 

demostrarse, pero su producción debe ser evidente y notoria. 3 

Esta solicitud suspende el acto en forma más ágil y rápida que la ordinaria, sin embargo el 

juzgador deberá proceder a analizar el cumplimiento de los demás presupuestos de fondo para 

su otorgamiento. En cuanto a la demostración de los daños y perjuicios, la 

1
ARGAÑARAS, (Manuel) citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en 

la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.48. 
2 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución de 15:30 horas de 30 de octubre 
de 1978, Exp. Nº 4391. Agencia de Aduanas Ortiz Hnos. c/ Estado. Juzgado Primero Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, resolución de 8:20 horas de 27 de noviembre de 1978, Exp. Nº 4866-78, de 14:00 horas de 2 
de mayo de 1980, Exp. Nº 1383-80, Aeromar Ltda .. c/ el Estado, Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacien@, resolución de 17:00 horas de 7 de mayo de 1980, Exp. Nº 1422-80, Agentes Aduaneros Ticos 
S.A. c/ el Estado. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, resolución de 10:00 horas de 31 de marzo de 
1981. 
3 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, resolución de 10:00 horas de 31 de marzo de 1981. 
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jurisprudencia señala que no es necesaria al ser evidentes, en caso contrario se mantiene la 

regla general de demostración. 

Esta tesis sostiene el establecimiento de una suspensión provisional, que mm1m1za la 

excepcionalidad en general de la medida en esta jurisdicción, la suspensión prima facie es la 

excepción de la excepción, por lo cual no sería necesaria, ya que con la suspensión provisional 

se acabaría con la escogencia de las situaciones más urgentes para otorgar la medida. Para ser 

otorgada simplemente se considerarían los daños o perjuicios irreversibles o de dificil 

restitución que bajo la misma pudieren ocasionarse a la Administración, sin caución y con la 

advertencia de sanción si se incurriere en temeridad o acción descabellada. 

3. Solicitud ordinaria 

Denominada de esta manera, ya que la suspensión podrá ser solicitada desde la 

interposición de la acción principal hasta antes de dictar sentencia, en cualquier estado del 

proceso. Esta tesis centra su análisis en atención a esta suspensión. 

En esta solicitud es necesario por regla general el ofrecimiento de prueba y la demostración 

de los daños .,.Y perjuicios, así como el cumplimiento de los presupuestos de procedencia 

señalados por la ley y la jurisprudencia. Es establecida en el artículo 91.2 LRJCA que señala su 

procedencia cuando con la ejecución del acto administrativo impugnado puedan ocasionarse 

daños de difícil o imposible reparación. 

Debe acelerarse el tiempo en Ja resolución de esta solicitud, ya que al prolongarse por 
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espacio hasta de 4 . meses, coadyuva a los intereses de la Administración al facilitar la 

consumación del acto, máxime cuando no se establece una suspensión provisional que opere en 

tal lapso. 

4. Solicitud en segunda instancia: 

La suspensión también puede ser solicitada en segunda instancia, ya que la Administración 

puede ejecutar el acto o disposición en todo momento. Esta solicitud es permitida 

indirectamente por el artículo 92.1 LRJCA que establece tal posibilidad en cualquier estado del 

proceso, y considerando que el recurso de apelación produce efectos suspensivos de la 

sentencia de primera instancia que pudo haber estimado o desestimado la pretensión y anulado 

o confirmado el acto o disposición. 

Es por ello que durante la segunda instancia es razonable que pueda solicitarse la 

suspensión, así como las medidas cautelares que aseguren la ejecución de la sentencia. 

En caso de encontrarse el expediente en la Sala de Casación de lo Contencioso 

Administrativo, al presentarse la solicitud de suspensión el mismo deberá ser enviado ante el 

juez de primera instancia para ser resuelta (Arts. 21, 568 párrafos primero y sexto, 569 y 599 

CPC en aplicación supletoria). 

5. Solicitud provisional 

La normativa de la LRJCA no permite que mientras se resuelve el incidente se 
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B. Trámite de la solicitud suspensiva 

La suspensión en la jurisdicción contencioso administrativa debe solicitarse mediante 

incidente en legajo separado, pero dentro del proceso principal, lo cual es condición para su 

admisión 1
. No puede solicitarse en el escrito de interposición, ya que ambos procesos no 

deben mezclarse, a tenor de los artículos 92 y 94 LRJCA. 2 

No obstante, la tramitación dentro del escrito de interposición del proceso principal debería 

permitirse para casos de urgencia en solicitudes prima facie, simplemente en párrafo aparte, 

para lograr la celeridad que debe privar en este tipo de casos. 3 

Existe una excepción relacionada con casos especialísimos, en los cuales la suspensión 

podrá solicitarse," ... desde el escrito de interposición y prima facie ... " 4
, ya que interpretando 

gramaticalmente, la preposición "desde": 

" ... denota el punto, en tiempo y lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a 
contarse una cosa, un hecho o una distancia. .. Así entonces, en casos 
especialísimos, desde el escrito de interposición (y no desde el legajo separado), 
podrá el Tnbunal prima facie (a primera vista) ordenar la suspensión." 5 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1639 de 16:25 horas de 21 de enero de 1975, de JS y otros e/ 
UCR. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1005 de 10:00 horas de 12 de julio de 1974, de GGBS e/ 
ITCO y otra. Nº 1639 de 12:25 horas de 21 de enero de 1975, de JS y otros c/ UCR. 
3 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 1639 de 16:25 horas de 21 enero de 1975, de JS y otros c/ 
UCR, voto salvado del juez Biolley. 
4
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 92. 

5 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº l 005 de 10:00 horas de 12 de julio de 1974. 
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No obstante, _tal solicitud debe pennitirse en fonna excepcional, considerando lo poco 

práctico y desordenado que resultaría, ya que generalmente estos procesos suelen ser muy 

extensos y los expedientes voluminosos, lo cual dificulta a Jos juzgadores su correcto análisis_ 

En suma, debe permitirse por razones de urgencia la solicitud de la suspensión dentro de la 

acción principal , pero formando posteriormente el legajo de suspensión por separado_ 

Sección Il: Procedencia de la suspensión en sede contencioso administrativa: 

La procedencia de la suspensión en esta jurisdicción es establecida en forma excepcional 

debido a la preeminencia del privilegio de ejecutoriedad de la Administración que agiliza la 

satisfacción eficiente de los fines públicos por los que fue creada. 1 

No obstante, tal principio debe utilizarse con moderación, ya que el interés público 

primordial es la satisfacción del administrado en el servicio público, garante en primer lugar de 

sus derechos. No puede concebirse un Estado de Derecho en el cual el pueblo delegue 

autoridad en é1 como su representante si lo es para que el mismo infrinja la ley y vulnere los 

derechos más elementales, aquéllos que el legislador no puede ignorar, como los subjetivos 

consagrados constitucionalmente en forma preponderante, ello acarreada la ilegitimidad del 

• poder y de las instituciones jurídicas que así lo permitan. 

1 
MESEN MONTOYA, (Ju li o César) y VARGAS CARVAJAL, (Marianela), La suspensión del acto 

administrativo en el recurso de amparo, QIL-ciJ, p.81 
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La excepcionalidad de la medida en esta vía es sostenida por la doctrina que otorga 

preeminencia al dinamismo de la maquinaria administrativa, el cual no debe ser paralizado 

porque perjudicaría la satisfacción del interés público. 

Sin embargo, lo anterior es solamente una justificación si se analiza la situación de los 

recursos de amparo, donde no se cae en tal peligro debido a dos factores. En primer lugar, la 

procedencia de la medida con la admisión del recurso, y en segundo lugar, con una reducción 

de plazos y normas que agilizan el proceso hasta arribar a sentencia, lo cual refleja la 

preeminencia de los derechos subjetivos de los administrados. 

Debe observarse lffia similitud en ambas vías para que la complementariedad que la Sala ha 

reconocido a la contencioso administrativa 1
, lejos de ser una disyuntiva sea un refuerzo lógico 

de la tutela de los derechos subjetivos consagrados constitucionalmente y reconocidos en forma 

incondicional y preponderante en el artículo 49 CP, donde además se crea la jurisdicción 

contencioso administrativa, encargada de adecuar a la legalidad los actos y disposiciones de la 

Administración Pública. 

La negativa de agilizar la procedencia de la suspensión en esta jurisdicción ha conllevado a 

análisis j urisprndenciales d~versos y profundos sobre los presupuestos, que aunque en muchas 

ocasiones aclaran el panorama, son muy susceptibles de caer en contradicóones 
... 

jurispmdenciales y pérdida de tiempo considerable, por lo que Ricardo Couto ha 

expresado: 

1 Véase supra, pp. 136-137. 
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" .. Ja procedencia de la suspensión se subordina a estos tres reqms1tos: petición del 
agraviado; perjuicios de difícil reparación para éste, y falta de perjuicio al interés 
social o de contravención a disposiciones de orden público; satisfaciéndose estos tres 
requisitos, que ya de por sí son de aplicación muy elástica, y que, por serlo, dan 
lugar a las más contradictorias resoluciones ... " 1 

Aunque este autor no menciona un presupuesto de fondo tan importante como 1a apanencrn 

de buen derecho en la sumaria cognitio, concluye corno esta tesis que la amplitud en el análisis 

de los presupuestos de fondo para que Ja suspensión proceda conlleva el riesgo inminente de 

caer en contradicciones, ocasionando inseguridad jurídica y desprotección de los derechos 

subjetivos. 

Tal amplitud se debe a la carencia de una normativa que establezca cada presupuesto y les 

limite debidamente, logrando un perfil más aproximado aunque no total; para conservar Ja 

flexibilidad requerida, en aras de una efectiva protección de los derechos subjetivos, lo cual 

propone esta tesis. 

A. Presupuestos procesales: 

l. Presupuestos procesales subjetivos: 

a) Competencia y jurisdicción: 

.. 
Mediante el incidente de suspensión no es viable conocer sobre la competencia del 

Despacho o sede jurisdiccional, ello debe ser alegado dentro del proceso principal 2 .No 

1 
COUTO, (Ricardo), Tratado teórico-práctico de la suspensión en el Amparo. Op. ci!, p. 231 . 

2
Jribunal Superior Contencjp;&.AdmüüstraJ.jyQ, Sección U, Nº 179 de 16:1 O horas de 4 de abr il del 2003. 
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obstante, penniten que el incidente pueda prosperar, es decir, desarrollarse, subsistir y surtir 

efectos normalmente, vedando las posibilidades de ser truncado. 

En principio, el órgano jurisdiccional que conoce de la pretensión principal tiene 

competencia para conocer del incidente de suspensión del acto impugnado (Arts . 21 y 29 

CPC). Sin embargo, deberá ser resuelto por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo 

(TSCA) cuando, establecido en primera instancia y sin haberse resuelto o denegado se dicta 

sentencia en el proceso principal y se interpone recurso de apelación sobre tal resolución, ya 

que el efecto devolutivo de la alzada alcanza también al incidente. 

La distribución de la competencia dentro de esta jurisdicción en relación con los incidentes 

de suspensión señala la siguiente jerarquía: 

a) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Conoce recursos de Casación interpuestos 

contra las resoluciones del Tribtmal Superior Contencioso Administrativo (Art. 97.1 LOPJ) . 

b) Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección 1: Conoce en apelación de las 

sentencias dictadas en juicios ordinarios contencioso administrativos, en interdictos contra la 

Administración o promovidos por ella y de las resoluciones en vía de ejecución; de los 

procesos especiales de impugnación en contrataciones administrativas y de separación de 

directores d; entidades descentralizadas y del ordinario en materia de minas. 

c) Juzgado Contencioso Administrativo: Conoce en general de los juicios ordinarios dentro de 

esta jurisdicción (A1i.l 10 LOPJ). 

En cuanto a la jurisdicción, se señala que la suspensión del acto debe provenir del Juez, 
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de lo contrario se torna ilegal y delictuosa. 1 

b) Legitimación: 

Es un requisito procesal indispensable para la configuración de la litis. En esta jurisdicción 

la legitimación del incidente deriva de la requerida para interponer la acción del proceso 

principal. La LRJCA en su artículo 1 O regula la legitimación activa y en el numeral 11 la 

legitimación pasiva. 

En cuanto a la legitimación activa, la ilegalidad y anulación de los actos y disposiciones 

administrativas pueden ser demandadas por: 

a) Quienes tengan interés legítimo y directo, 

b) Las entidades, corporaciones e instituciones de Derecho Público que representen intereses 

generales, 

c) El titular del derecho subjetivo en caso de que se pretenda el reconocimiento de una 

situación jurídica individualizada y su restablecimiento . 

La LRJCA trata a la legitimación como un presupuesto procesal, por ello no se reserva para 

declarar en sentencia, beneficiando al administrado, que luego de pasar por un proceso tan 

oneroso y largo no se ve perjudicado hasta el final por este requisito . 

El derecli.o subjetivo y el interés legítimo constituyen situaciones legitimadoras, ya que Ja 

ley debe proteger al menos estas categorías jurídicas (Art. 49 CP). 

1 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. cit, pp. 403- 404 . 
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El derecho subjetivo da lugar y legitima la pretensión de plena jurisdicción y el interés 

legítimo da lugar al juicio de anulación, pero debe ser además, directo. 

La legitimación activa para interponer el incidente corresponde al actor del proceso 

principal , denominado por el artículo 91.1 LRJCA como <'demandante". 

La LRJCA no permite la coadyuvancia activa y veda la posibilidad de ser tenido como parte 

en el incidente de suspensión al coadyuvante y tercero legitimado pasivamente. 

La situación del tercero en la normativa es contradictoria. Por una parte se señala que el 

tercero es aquél sujeto extraño a la relación procesal, por lo que no puede serlo la parte 

codernandada. 1 

El artículo 92.2 LRJCA no señala expresamente que deba otorgarse Ja audiencia de la 

solicitud al tercero, sólo a la Administración. Sin embargo, debería pennitirse a tenor de los 

artículos 275 y ss. LGAP, 104 y ss. CPC y 49 CP: 

«Artículo 275.- Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 
Administración, todo el que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que 
pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto 
final..." 2 

«Artículo 104- Parte legítima. Es aquella que alega tener una determinada relación 
jurídica con la pretensión procesal." 3 

1 
ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, QQ,. 

cit, p.101 
2

Ley General de la Administración Pública, Art. 275 . 
3 Código Procesal Civil, Art. J 04. 
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"Artículo 49.-.. . La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 
legítimos de los administrados." 1 

El artículo 1 O inciso 3 LRJCA, también respalda la legitimación del tercero al establecer 

que cuando además se pretendiere el reconocimiento de una situacjón jurídica individualizada 

y su restablecimiento, sólo puede promover la acción el titular del derecho subjetivo vulnerado. 

En consecuencia, el tercero tiene legitimación para ser parte si ostenta la titularidad de un 

derecho subjetivo. 

También se señala que debe otorgarse legitimación al tercero debido a que los daños y 

perjuicios señalados por la LRJCA también les puede afectar. 2 

En suma, considerando la normativa existente, se protege al tercero si el juzgador considera 

estos artículos y motivos transcritos, pero también existe la posibilidad de esperar lo contrario 

en vista de que la LRJCA no le contempla expresamente al señalar: "De la solicitud, el 

Tribunal dará audiencia por tres días a la Administración demandada." 3 

De igual forma, el artículo 91 .1 LRJCA omite la posibilidad de que el tercero pueda 

solicitar la suspensión: 

"Artículo 91.- 1. La interposición de la demanda no impedirá a la Administración 
ejecutar el acto o disposición impugnada, salvo que el Tribunal acordare, a 
instancia ~el demandante, la suspensión." 4 

: Constitución Política, Art . 49. 
- BATALLA BONILLA citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la 
yía administrativa y judicial, Op. cit, p.1 OO. 
~ Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 92.2. 
4 lbid, Art. 91.1 
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Sin embargo, el artículo 93.l LRJCA establece que si al ordenar la suspensión el Tribunal 

considera que puede resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de tercero deberá 

exigir la caución suficiente para resarcirlos. 1 

En ciertos casos la jurisprudencia ha considerado los daños o perJmc1os ocasionados al 

tercero, sin embargo no lo menciona así claramente ante la preponderancia del interés público: 

" ... no hay duda de que si no pudieran funcionar los Colegios Universitarios 
afectados, entonces, se perjudicarían a los estudiantes y los profesores de tales 
colegios, lo que debe cuidarse en aras del interés público por la enseñanza y 
educación superior." 2 

La LRJCA casi liquida por completo los derechos del tercero, éste no puede solicitar la 

suspensión, tampoco la audiencia establecida por el artículo 92.2 para plantear su situación, 

reduciéndose su protección a tma eventual caución luego de que el juzgador detennine de 

oficio si se le causarla algún daño o perjuicio con la procedencia de la medida. 

Su protección inicia hasta este momento, dependiendo primero de que el demandante 

solicite la medida, segundo; que la misma proceda y tercero, que el juez de oficio así lo 

detennine. Es decir, la protección del derecho del tercero depende enteramente de la situación 

jurídica del demandante y del eventual análisis del juez. 

No obstante, existen excepciones en que se ha considerado claramente al tercero como 

posible perjudicado con el otorgamiento de la suspensión: 

1 
Lev Re1rnladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 93 .1. 

2 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 9014 de 14:00 horas de 2 de diciembre de 1986. 

Ver también, Nº 402-95. 
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" .. . Por otra parte, en cuanto al invocado cese en las operaciones y eventual rnina 
de la empresa incidentista, debe señalarse que suspender los actos impugnados 
llevaría como consecuencia lógica que la empresa... tampoco pueda brindar el 
servicio y ésta sufriría idénticos daños a los que aquí se reclaman. En 
consecuencia, no se trata de enfrentar el interés particular de la incidentista sólo 
ante la Administración, sino que también está involucrado el interés de un tercero, 
en este caso el adjudicatario, que puede resultar dañado ... Por lo anterior, 
debe rechazarse la suspensión solicitada, como en efecto se hace."1 

Esta tesis concluye que, el derecho del tercero, consista en un derecho subjetivo o un 

interés legítimo, a tenor de los artículos 275 y ss . LGAP, 204 CPC y 49 CP, debe ser protegido 

desde sus inicios, otorgándole la posibilidad de solicitar la medida, conservando el 

establecimiento de la caución como se encuentra en el artículo 93.1 LRJCA. 

La normativa debe contener parámetros más definidos para proteger efectivamente los 

derechos subjetivos del tercero. En este sentido debe establecerse en forma similar a lo 

señalado por la LJC: 

"Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la 
norma o acto que cauce el proceso de amparo. 
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá 

apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado." 2 

Por último, debe indicarse que la normativa de la LRJCA ha marginado de la protección 

cautelar la legitimación objetiva, como la acción popular en defensa de intereses difusos o 

colectivos, por lo que el artículo 14 debe ampliarse, abarcando la legitimación 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 146 de 9:00 horas de 12 de mayo de 1998. 

2
Ley de la Jurisdicción Constitucional, Art. 34. 
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representante de intereses colectivos, para grupos o colectividades aunque no constituyan una 

persona jurídica, de manera que puedan velar por la protección de los intereses legítimos 

compartidos, como los grupos que defienden intereses correlacionados, en concordancia con lo 

señalado por la Sala Constihicional en cuanto a la protección de los intereses difusos o 

colectivos. 1 

En resumen, tiene legitimación para solicitar la medida el perjudicado directamente con el 

acto o disposición impugnada, excepto el tercero y ciertos grupos o colectividades, sin 

embargo éstos deberían tenerla considerando la protección general de los derechos subjetivos 

establecida por el artículo 49 CP. 

e) Interés actual: 

El incidente de suspensión debe comportar el interés actual exigido para interponer la 

acción principal. La falta del mismo se sanciona con la caducidad del derecho para solicitar 

la anulación de un acto y es tratado por la ley como acto consentido, ya que el administrado 

muestra su conformidad aunque perjudique su derecho subjetivo o interés legítimo al no 

recurrir en tiempo y forma a la protección que el ordenamiento le proporciona. 

El artículo 21.1 LRJCA señala que la acción contencioso administrativa no es admisible 
"' 

tratándose de actos consentidos expresamente o no recurridos en tiempo y forma, así como los 

actos que reproduzcan otros anteriores ya firmes y aquellos que confinnan los 

ly · ease supra, p. 1 70. 
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consentidos. Se considera en estos casos, que existe falta de interés achrnl del administrado y se 

sanciona como si todos fuesen actos consentidos. 

La falta de interés actual se refleja en tres clases de actos: consentidos, reproductivos y 

confirmativos, todos se sancionan como actos consentidos, imposibilitando tanto el interponer 

la acción contencioso-administrativa, como obtener una suspensión. 

No obstante, esta regla cuenta con una excepción: la nulidad de pleno derecho de los actos 

administrativos, situación en la que no puede alegarse fa1ta de interés actual del actor, pero 

deberá tratarse de actos no consumados (Arts. 175 LGAP y 21.2 LRJCA). 

2. Presupuestos procesales objetivos: 

a) De forma: 

Se refieren a varios aspectos básicos: 

a) No consumación del acto o disposición impugnados, es decir, que no se hayan ejecutado sus 

efectos . 

b) En cuanto a solicitudes sucesivas, que no se encuentren fundamentadas en los mismos 

motivos anteri'bres. 1 

c) Solicitud previa de parte que inste su adopción o "principio de rogación" ( Art. 91.1 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 216 de 8:45 horas de 6 de junio de 1995. 
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LRJCA). 

d) Caución previa si pudieren causarse daños al interés público o de terceros (Art. 93 .1 

LRJCA), no es un presupuesto de procedencia de la medida propiamente dicho, sino una 

condición a cumplir por el solicitante a cuyo favor se ha otorgado para que la misma pueda 

operar. 

b) De fondo: 

Ya en 1971, a pocos años de haber entrado en vigencia la LRJCA, el Lic. Eduardo Ortiz 

Ortiz 1 reconocía la existencia de tres presupuestos para la procedencia de la suspensión: 

a) Naturaleza del daño arriesgado. 

b) Seriedad de Jos motivos de impugnación del acto. 

c) Relación del acto con el interés público. 

Estos requisitos deben ser verificados dentro de la sumaria cognitio para que la medida 

proceda. Han sido desarrollados por la jurisprudencia contencioso administrativa, indicando 

además que deben ser analizados también cuando se otorguen medidas cautelares con 

contenido positivo o anticipatorio ya que, ". .. no existe obstáculo para que esos mismos 

presupuestos ~ean a su vez los aplicables de modo general a cualquiera de ellas, y dentro de 

éstas, a las positivas." 2 

1 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo 

en la vía administrativa y judicial, Op. cit, pp. 99-1 OO. 
2 

Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. 
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Discrecionalidad: 

El otorgamiento de la suspensión contiene muchos aspectos relegados a la discrecionalidad, 

por lo que la jurisprudencia ha desarrollado la temática de los presupuestos de fondo. 

La LGAP establece que incluso ante la ausencia de ley puede resolverse mediante la 

discrecionalidad y tal potestad estará limitada en todas las situaciones por el ordenamiento, 

pudiendo el juez ejercer control de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y 

sus límites (Art. 15 LGAP). 

El establecimiento de los límites de la discrecionalidad permite controlar su eJerc1c10 

eficiente y razonable (Art . 16 LGAP). 

Como límites de la discrecionalidad del juez al resolver la procedencia de la suspensión se 

señalan 1: 

1- Que la potestad de otorgar la medida constituye en realidad un derecho-deber. 

2- El principio de igualdad, que debe ser respetado por toda resolución, no debe ser 

transformado en un privilegio procesal injustificado, dificil de practicar, considerando que ya la 

Administración litiga con varios privilegios. En relación con la suspensión, de contenido 

típicamente rtegativo y este principio se ha señalado: 

1 GARCIA DE ENTERRIA, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto 
administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.l 07. 
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"Es inconcebible que en otras jurisdicciones el justiciable goce de lma tutela 
cautelar amplia y en la contencioso administrativa no, en la cual resulta 
flagrantemente incompleta e inflexible." 1 

3- El principio de racionalidad. El acto que se dicte no puede ser contrario a reglas unívocas de 

la ciencia o de la técnica, ni a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (Art. 

16 inciso 1 LRJCA). 

4- El derecho de defensa de la parte demandada. 

5- El principio de proporcionalidad, traducido en el presupuesto denominado "bilateralidad del 

periculum in mora", debiendo sopesarse los intereses en juego: interés del solicitante, interés 

público e interés del tercero para determinar el más relevante . Este principio postula además la 

adopción de la medida cautelar menos lesiva y más adecuada según su finalidad general como 

garante provisional de la efectividad de la sentencia y específica, como protectora del derecho 

subjetivo del recurrente. 

6- El principio de razonabilidad de la actuación (Art. 15 LGAP). Derivado de la equivalencia 

que debe contener la ley: 

" ... entre el supuesto de la norma y las consecuencias que ellas establecen para 
dicho supuesto, tomando en cuenta las circunstancias sociales que la motivaron, los 
fines perseguidos por ella y el medio escogido por el legislador para 
alcanzarlos ... " 2 

1 JINEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa, Op. cit, p. 
170. 
2 

Sala Constitucional, Nº 3929 de 15:24 horas de 18 de julio de 1995. Ver también Nº 6211 de 19:21 horas de 30 
de setiembre de 1997, Exp. Nº 3783-V-97. Amparo de RQS e/Registro Público. 
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7- El principio "pro libertate". 

8- Los artículos 41, 49, 154 CP que establecen el sometimiento del Poder Judicial a la 

Constitución y 2 y 8.1 LOPJ, que imponen al órgano jurisdiccional el deber de conceder la 

medida adecuada cuando exista riesgo de causar a Ja situación jurídica sustancial (derecho 

subjetivo) del administrado, un daño o perjuicio irreparable. 

9- El principio chiovendiano 1 aplicado a través de los artículos 7 .1, 9 .2, 14 LGAP, artículo 5 

párrafo 3 LOPJ y 1 y 4 CC, que establecen tm principio general de derecho, según el cual, en 

cuanto a las normas procesales la ley no es Ja única fuente, pudiendo deducirse también de 

principios no escritos del ordenamiento como el chiovendiano 2 el cual apoya la procedencia de 

tma medida cautelar con contenido anticipatorio. 

En suma, para que la suspensión proceda el juez debe analizar ciertas condiciones 

materiales o de hecho. La jurisprudencia ha señalado Ja existencia de tres requisitos de fondo: 

-El "periculum in mora'', es decir, que la ejecución del acto impugnado pueda causar daños de 

imposible o dificil reparación al administrado, (Art. 91 inc. 2° LRJCA). 

La nonnativa es oscura en varios aspectos: no menciona si se debe considerar a los terceros 

como posibles perjudicados, tampoco se refiere al tiempo, o sea, que el daño se esté dando, ya 

que sólo contempla una posibilidad a futuro . 
... 

Esta regulación contiene una potestad discrecional reglada, no es una mera facultad, ya que, 

1 
Véase supra. p.60. 

2 
TINESTA LOBO, (Ernesto) citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo 

en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p. 108. 



206 

comprobados los posibles daños o perjuicios la obligación para el tribunal es de ordenar la 

suspensión. Sin embargo, al verificar los mismos con las características apUi1tadas el juzgador 

utiliza una amplia discrecionalidad, por lo que se señala que el articulo 91.2 LRJCA " ... deja a 

la apreciación del juez la valoración de los distintos elementos y circunstancias que entran en 

juego para acordar o no tal suspensión." 1 

-La "bilateralidad del periculum in mora", consistente en la ponderación de los distintos 

intereses involucrados es dispuesto por la LRJCA y desarrollado por la jurisprndencia. Deben 

ponderarse los posibles daños o perjuicios a ocasionar tanto al administrado, como a la 

Administración y a terceros para elegir el más relevante (Art. 93 inc. 1 º LRJCA). 

-El "fumus boni inris" que consiste en la apariencia de buen derecho del solicitante de la 

medida, de sus pretensiones. Es señalado por la jurisprudencia, ya que la LRJCA no lo dispone 

en forma específica, sino que se deduce del principio general de buena fe. 

Los dos presupuestos primeros son establecidos en la LRJCA. 2 

La jurisprudencia ha señalado a estos presupuestos ciertos lineamientos que limitan la 

procedencia de la medida y que podrían limitar la discrecionalidad si se establecieran dentro de 

la LRJCA, agilizando la resolución del incidente de suspensión, ya que su análisis conswne 

tiempo considerable y en muchas ocasiones se amplía tanto que se arriesga la consumación del 
;. 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 193 de 14:30 horas de 11 de octubre de 1972. Incidente de 

suspensión del acto administrativo interpuesto ante el Juzgado Segundo Contencioso Administrativo, de RSP y 
otros c/ el Estado. 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. Ver también Nº 
402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995 y del Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 747 de 15 :00 
horas de 22 de noviembre de 2000. 
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acto con la consecuente ineficacia de la medida, aunado a la carencia de una suspensión 

provisional que opere mientras se concluye tal análisis. 

Por último, es necesario indicar que la nonnativa de la LRJCA establece en primer lugar la 

preeminencia del privilegio de ejecutoriedad de los actos administrativos al señalar como regla 

general , el derecho de la Administración para ejecutar el acto o disposición impugnada aún con 

la interposición de Ja demanda, a excepción de que se Je otorgue al administrado vía incidental 

la suspensión de tal ejecución (Art. 91 inc.1 ° LRJCA). 

B. Presupuestos procesales de actividad 

Se trata de la presencia de ciertos aspectos procesales para que la suspensión, como cuestión 

accesoria e instrumental dependiente de la acción principal pueda operar: 

Agotamiento de la vía administrativa: 

La LRJCA establece el agotamiento de Ja vía administrativa (Art.18 .1 LRJCA) como un 

requisito para interponer la acción en la jurisdicción contencioso administrativa. 

Consiste en el ejercicio de los recursos en sede administrativa, de fonna que los actos 
.. 

impugnados en vía contencioso administrativa no sean susceptibles de ulterior discusión en la 

pnmera. 

Contiene el pnnc1p10 de Derecho Público que postula que para demandar a la 

Administración debe existir un acto administrativo previo, sea una actuación u omisión 
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administrativa que pueda afectar intereses y derechos de los ciudadanos. 

Se trata de otro privilegio de la Administración, así reconocido en la exposición de motivos 

del Proyecto de LRJCA 1 en su artículo 31 : 

"Artículo 31.- 1. Será requisito para admitir la acción contencioso administrativa el 
agotamiento de la vía administrativa. 

2. Este trámite se entenderá cumplido: 
a) Cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de todos los recursos 
administrativos que tuviere el negocio; y 
b) Cuando la ley lo disponga expresamente." 2 

El agotamiento de la vía administrativa se cumple cuando han sido interpuestos todos Jos 

recursos que caben contra una decisión administrativa en tiempo y forma. 

El recurso que agota la vía administrativa puede ser de dos clases: reconsideración o 

reposición y debe interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto durante el término de 

dos meses a partir de la modificación o publicación de la disposición administrativa impugnada 

(Art. 31 inciso 3 LRJCA). Interpuesto el mismo, a partir del dia siguiente de la comunicación 

de lo resuelto en este recurso empieza a c01Ter el término de dos meses establecido por el 

artículo 37 LRJCA para interponer la acción en sede contencioso administrativa. 

De igual forma, si transcurren dos meses sin que haya resolución expresa y respectiva 

notificación, lt\ petición se presume desestimada y listo el acto impugnado para acudir a la vía 

contencioso administrativa (Ali. 33.1 LRJCA). 

~Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 101 de 15:05 horas de 28 de junio de 1991 . 
~Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 31. 
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Si la acción es interpuesta sin haberse agotado la vía administrativa, debe concederse un 

plazo para el cumplimiento de este requisito, suspendiendo el procedimiento hasta que el 

recurso sea resuelto en fonna expresa o presunta (Art. 96.3 LRJCA). 

En suma, para la procedencia de la suspensión es necesario el agotamiento de la vía 

administrativa, es decir, que el acto impugnado sea definitivo, excepto si se tratare de 

actuaciones de hecho (Art. 357 LGAP). 

Ello se verifica previo a darle curso a la acción principal: 

... no se puede entrar a conocer de la suspensión, si el acto que se pretende 
impugnar aún pende de la Administración y no es definitivo, ni se está ante una 
alegada actuación de hecho; la división de funciones no permite en este caso, que Ja 
jurisdicción se avoque el conocimiento de un asunto que la Administración no ha 
resuelto en fonna definitiva." 1 

No obstante, el agotamiento de la vía administrativa no es requisito con respecto a ciertos 

actos: 

a) Simples actuaciones materiales de la Administración no basadas en un acto eficaz según el 

artículo 357 LGAP, que faculta a la autoridad judicial para detener prima facie la actuación 

impugnada. En cuanto a los actos absolutamente nulos o nulos de pleno derecho: 

" .. . el Juez puede, consecuentemente, suspender invocando una cualquiera de ellas o las dos, si 
,. 

ocurren, a su libre elección ... el Juez debe decidir escogiendo el Derecho (iura novit curia) ." 2 

b) Actos definitivos implícitos o ejecutivos de inmediata ejecución: Por ejemplo, disposiciones 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección 1, Nº 9277 de 16:00 horas de 22 de abril de 1987. 

2 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. ci!, pp. 365-366. 
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regfamentarias de. carácter general de la Administración del Estado, las cuales pueden ser 

impugnadas directamente por ilegalidad (Arts. 20.1y32 inc. e) LRJCA). 

e) Actos presuntos por silencio administrativo (Arts. 127 y 261.3 LGJ\P). 

d) Actos no manifestados por escrito (verbales) o vía de hecho (Art. 357 LGAP). En estos 

casos es evidente la presencia de una apariencia de buen derecho, son tratados como 

especialísimos" y facultan la procedencia de Ja suspensión prima facie (Art. 92 párrafo 2º 

LRJCA). 

Por último, cabe indicar que para eliminar los actos propios de la Administración Pública 

creadores de derechos subjetivos, ésta debe declararlos lesivos a los intereses públicos, 

económicos o de otra naturaleza, es decir, acudir a la declaratoria de lesividad o declararlos 

directamente si se tratare de actos con nulidad absoluta evidente y manifiesta (Arts. 1 O inc. 4 y 

35LRJCA,y173 y 183 inc. 3) LGAP). 
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Capítulo Tercero 

Presupuestos de fondo de la suspensión en la jurisprudencia de Ja jurisdicción 

contencioso administrativa 

Sección 1: El "Periculum in mora" 

Según este presupuesto, la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado 

procede cuando la ejecución del mismo hubiere de ocasionar daños o perjuicios de imposible o 

difícil reparación (Art. 91 LRJCA). 

Supone la existencia de un peligro inminente sobre la posible producción de un daño de 

imposible o dificil reparación durante el tiempo que transcurre hasta el dictado de la sentencia. 

Se trata del temor fundado del solicitante de que su situación jurídica subjetiva: 

" ... resulte dañada o perjudicada grave o irreparablemente durante el transcurso del 
tiempo necesario para dictarse la sentencia principal. El perjuicio o peligro que la 
tutela cautelar neutraliza es el derivado de la mora en el proceso de cognición 
plena (tiempo fisiológico y patológico), o en el dictado de la sentencia principal 
para el actor que tiene probablemente la razón." 1 

La jurisprndencia señala que este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: " .. . el 

daño inminente y la demora del proceso ordinario de cognición plena ... " 2 

Esta ha si~o la interpretación del presupuesto básico de las medidas cautelares en los 

1 
JJNEST A LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso contencioso administrativo, Op. cit, pp. 

127-128. 
2
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 del 5:00 horas de 29 de noviembre de 1995. Ver también 

Nº 430 de l l :45 horas de 22 de octubre de l 999 y del Juzgado Contencioso Administrativo, Nº l 099 de l l :50 
horas de 2 de diciembre del 2002. 
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últimos cinco años. 1 

Este presupuesto contiene dos factores determinantes: por un lado la lentitud fisiológica y 

patológica del proceso, y por otro, el daño inminente de imposible o difícil reparación, y ambos 

constituyen una relación de causalidad, implicando el uno al otro. 2 

Para el T.S.C.A., este presupuesto es básico y central, y señala Jos elementos del peligro en 

· Ja mora: 

"El peligro en la mora, implica - según la doble concepción de CALAMANDREI-el 
peligro en la infrnctuosidad y peligro en la tardanza de la resolución principal, que 
en ténninos más simples, no es más que la demora en la obtención de una 
sentencia defini6va, y el daño marginal que se produce, precisamente, a causa de 
este retraso (daño inminente y demora en el proceso principal)." 3 

El peligro en la demora implica tanto el peligro en la infructuosidad como en la tardanza de 

la resolución principal, conllevando que puedan ocasionarse daños o perjuicios de reparación 

imposible o difícil, de forma tal que al arribarse a sentencia sea difícil o prácticamente 

imposible la satisfacción de Ja pretensión. 

La lentitud de los procesos puede ocasionar que la decisión final carezca de sentido, 

tornando en ineficaz e ilusoria la tutela jurisdiccional. Es el caso de tm incidente de suspensión 

prima facie en que transcurrieron más de once meses sin resolución, por lo que la gestionante 

1 
Ver en este sentido, ORTlZ ZA1V10RA, (Luis Alonso), "La nueva interpretación del periculum in mora como 

presupuesto esencial de las medidas cautelares en el último Lustro de jurisprudencia contencioso-administrativa", 
Revista Ivstitia, San José, Nº 179-180, noviembre-diciembre del 2001, p.20. Ver también, Juzgado Contencioso 
;\-dmi..llistraJivQ, N° l 099 de 1 1 50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
~ CALAMAJ\1DREI, (Piero), citado por JTh1ESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica en el proceso 
contencioso administrativo, Op. cit, p. 128. Ver también en este sentido, Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 
~28 de 14:30 horas de 8 de junio del 2000. 
, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Il, Nº 205 de l 0:30 horas de 16 de junio de 1999. 
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desistió. 1 

El "lapsus temporal" del proceso beneficia a la Administración, ya que " ... produce un daño 

para el titular del derecho litigioso, que se agrava muchas veces, por la especulación que el 

obligado hace de las ventajas que ello le depara, en tanto se dé un retraso en la 

resoluciónjudicial firme." 2 

El temor debe ser fundado en forma objetiva y corresponder a una situación de peligro 

achm1, real y objetiva, determinada por las condiciones en que se encuentra el administrado. 3 

El contenido de este presupuesto varía de una situación a otra y no puede ser definido 

completamente por Ja normativa, ya que e] peligro en cada situación es distinto . 

Por último, es necesario indicar que debido a la complementariedad de la jurisdicción 

contencioso administrativa con la constitucional, debe modificarse la normativa para que la 

primera pueda coadyuvar efectivamente en la protección de los derechos subjetivos. Debe 

acelerarse el análisis de la sumaria cognitio, establecer una medida cautelar con contenido 

anticipatorio y la suspensión provisional en aras de un acceso rápido y efectivo de la medida 

que dote de efectividad Ja protección cautelar de los derechos subjetivos . 

A. Discrecionalidad en la valoración de los daños y perjuicios 

1 
Juzgado Segundo Contencioso Administrativo, Incidente de Suspensión Prima Facie, establecido por la Cámara 

~e Comercio de C.R. el Banco Central de CR. y el Estado, Exp. N ° 2991-80. 
: Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
' D1Nl, (En rico), citado por JINEST A LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones jurisprudenciales y doctrinales 
en materia de suspensión de Ja ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso administrativo", Q¡¿,_ 
ci.t:, p. 11. 
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El periculum in mora es un concepto jurídico indeterminado, traducido en una situación de 

hecho compleja y variable, por Jo que debe dejarse cierto margen a la discrecionalidad. 

La LRJCA no establece las pautas a seguir por el juez en la valoración de los daños y 

perjuicios para detenninar la reparación imposible o dificil requerida debido a las diversas 

situaciones de hecho, no obstante existen aspectos generales determinados por la jurisprudencia 

que pueden ser establecidos para facilitar el análisis de la medida y su aplicación. 

Tratándose de daños o perjuicios que puedan producirse, su apreciación debe hacerse bajo 

hipótesis de probabilidad. Si se están produciendo deberán demostrarse y probarse y en cuanto 

a los actos consumados la suspensión no procede. 

La jurisprudencia ha ido detenninando los alcances de este presupuesto, por lo que es 

necesario su análisis para obtener los lineamientos generales que podrían ser dispuestos por la 

nonnativa. 

Así, se han señalado ciertas características que deben reunir los daños y perjuicios, como: 1 

1. Ser ciertos, concretos y actuales o futuros. En una causa tramitada ante el Juzgado Tercero 

Contencioso Administrativo, en que se impugnaba el decreto ejecutivo Nº 21870-MP-S de 27 

de enero de 1993, mediante el cual se pretendía crear un Depósito de Basura en el Cantón de 

Esparza se resolvió: 

" ... Cabe aclarar que puede ser que esos dafios sean ciertos pero no son actuales y en 
consecuencia al estar el elemento probatorio profuso y no demostramos Ja 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección lll, Nº 2530 de 19 de mayo de 1994. Ver también, 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 520 de 13:00 horas de 5 de marzo de 1987 
Y ,liggado Primero Contencioso Administrativo, Nº 655. Exp. Nº 1534-91 . 



215 

actora la existencia de esos daños y perJmc1os en este momento del proceso, no 
queda otro remedio que rechazar el Incidente de Suspensión." 1 

No obstante, los daños o perjuicios también pueden ser futuros, en cuyo caso deben 

inferirse como inminentes de lo argumentado dentro del proceso principal, lo documentado y 

las demostraciones aportadas. Es así, como la resolución transcrita anteriormente es apelada y 

el TSCA acoge el incidente interpuesto al determinar la inminencia en los daños con base en 

una serie de factores aITojados por los estudios realizados que les señalan como probables en 

un relleno sanitario: 

"Un sismo de una importante magnitud o de un deslizamiento sobre la vía férrea, 
que intem1mpa temporalmente la nonnal circulación de los contenedores 
cargados de basura, traería consecuencias impredecibles (malos olores, 
contaminación por líquidos, bandadas de zopilotes, y otros imprevistos) ... 
Ambos suelos, tienen una textura extremadamente arenosa, convirtiéndolos en 

sumamente penneables y de muy poca cohesión, características que los definen 
como de fácil erosión .. . son suelos smnamente pesados ... provocando que en la 
estación lluviosa se immden ... 
Perforaciones realizadas cerca de la finca Medina ... en plena época seca, se 

observó que a un metro de profundidad aparece la capa freática con el agravante de 
que, la tensión imperante dentro del acuífero ocluido, impulsa en forma 
inmediata, la columna de agua hasta un nivel superficial. Lo anterior permite 
suponer, que al realizar excavaciones a cielo abierto, como las que requerirá el 
relleno, el nivel freático ascendería y afloraría con facilidad en el área de las 
obras, convirtiendo la misma en un sitio de características pantanosas lo que 
definitivamente, dificultaría y acortaría la eventual vida útil del futuro re!leno."2 

Es decir, debe valorarse la verosimilitud de los supuestos cuando el daño aún no se ha 

1 
Juzgado Tercero Contencioso Administrativo, Nº 23 de 10:00 horas de 24 de enero de 1994, Ver también Nº 

l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002, Exp. Nº 2-941-163 , Incidente de suspensión en proceso ordinario 
de WHQ c/ Banco Central de Costa Rica 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 226 de 15:30 horas de 3 de agosto de l 994. 
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producido para determinar su inminencia. 

2. Reales y efectivos 1
, es decir, no deben encontrarse consumados. La jurisprudencia ha 

señalado que los daños y perjuicios no deben constituir efectos consumados del acto 

impugnado: 

" ... en este caso concreto ... la corrección impugnada; suspensión del actor en sus 
funciones de Juez de Cañas, y la duración de la misma, quince días, los daños y 

perJmc1os. .. no son de imposible ni de dificil reparación, sino fácilmente 
indemnizables económicamente, sin que sea posible suspender "efectos" cuando 
esos efectos ya se han producido ... " 2 

Esta consideración margma de la tutela cautelar muchas situaciones, porque desde esta 

perspectiva la suspensión no debería ser otorgada en varios casos. Por ejemplo, cuando el acto 

administrativo impugnado impide la matrícula de un estudiante, o se suspende en sus funciones 

a un servidor como en el caso anterior, incluso supóngase la negativa de brindar las medicinas 

necesarias a un administrado. En todas estas situaciones, existen daños y perjuicios 

consumados como efectos del acto impugnado. 

Debería más bien de considerarse si la suspensión podría relajar los daños hasta entonces 

provocados para impedir que continúen produciéndose, diferenciándose un daño o perjuicio 

consumado totalmente de otro que puede seguir consumándose . .. 
Lo realmente importante dentro del criterio expuesto para no otorgar la suspensión es el 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº ] 099 de ] ] :50 horas de 2 de diciembre del 2002, 

Exp. Nº 2-941 -1 63 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 7351 de l 0:00 horas de 28 de agosto de 1984. 
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daño o perjuicio fácilmente indemnizable, otro de los limites de su procedencia. 

Debe señalarse además, que no se trata de suspender la ejecución del acto, sino la de sus 

efectos, que pueden estarse produciendo o pudiendo producirse en cualquier momento. La 

consumación del acto impugnado se da si se ejecutan todos sus efectos, caso en el cual la 

suspensión se torna inoperante. 

También debe distinguirse una solicitud de suspensión del acto, de una solicitud de 

suspensión de uno o varios efectos del acto . En el primer caso no seria posible suspender 

debido a que coinciden el objeto de la suspensión con el del proceso principal, con el peligro 

de resolver mediante incidente lo que debería ser resuelto por sentencia, por ejemplo, cuando la 

Administración anula una matrícula y se solicita la suspensión de tal acto para que el 

administrado pueda matricular, lo cual es el aspecto principal a resolver por sentencia. 

No obstante, en estos casos podría otorgarse la medida cautelar con contenido anticipatorio 

si ello no perjudica los intereses públicos, en caso de consistir en beneficios económicos si 

éstos pueden ser recuperados por la Administración en caso de sentencia desfavorable al 

administrado, o bajo caución y si se trata de la matrícula de cursos, la misma debe serlo en 

forma provisional y sujeta a la comprobación de requisitos en sentencia. 

Aún en estos supuestos debe otorgarse la medida al ser el único medio para restablecer el 

"' derecho subjetivo y evitar que la sentencia se torne nugatoria, máxime cuando el daño o 

perjuicio a Ja Administración es mínimo o nulo en comparación con el posiblemente 

ocasionado al administrado. 

Es relevante lo señalado por una resolución al respecto, en la cual se admite la coincidencia 
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apuntada entre .el objeto de la medida y el de la sentencia principal, al indicar: 

" Son un conjunto de efectos jurídicos diferentes, que por lo general, coinciden tan 
sólo parcialmente con los efectos de la sentencia principal, aunque en algunas 
oportunidades pueden llegar a coincidir plenamente con ésta, a condición de que 
sean provisionales." 1 

En cuanto a la solicitud de suspensión de uno o vanos efectos del acto, la suspensión 

anticiparía sólo algunos de los beneficios que una sentencia favorable al administrado 

concedería, dejando intacto el objeto del proceso principal y con materia sobre la cual resolver 

a la sentencia. Es el caso del acto administrativo que anula un traslado de sede universitaria, 

cuyos efectos consisten en la anulación consecuente de la matrícula realizada por el estudiante 

posteriormente a tal acto, así como de los cursos aprobados, suspensión de becas o incentivos, 

etc, solicitándose la suspensión de los mismos. 

3. Se considera que los daños pueden ser de dos clases 2 
: 

-Económico-patrimoniales. 

-Morales, estéticos, familiares o aquellos relacionados con la vida. 

4. No debe tratarse de simples daños, ni siquiera el que sean graves, sino específicamente de 

reparación dificil o imposible . 

5. Más que ho tratarse de daños o perJmc10s de dificil indemnización económica, debe 

analizarse en primer lugar si son irreversibles para otorgar la medida: 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 

2 
Tribunal Superior Contencioso Admi,nistrativo, Sección I, Nº 570 de 9:00 horas de 28 de agosto de 1990. 
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" .. . no en el sentido de que sea irresarcible, sino irreversible, pues los daños leves o 
fácilmente reversibles en su totalidad, no pueden servir al efecto, y por el 
contrario, existen lesiones que a1mque resarcibles, no son necesariamente 
reversibles." 1 

6. Los daños deben ser individualizados, indicando concretamente los mismos y especificando 

por qué su reparación es calificada. 

7. Deben ser expuestos al interponer el incidente. 

8. El daño debe provenir de las causas invocadas. 2 

9. Los dafíos deben ser demostrados y los demás requisitos deben ser probados (Art. 719 

CPC), "los demás requisitos sin este último son palabras sin contenido ... " 3 

En resumen, la jurisprudencia ha señalado ciertas pautas sobre la naturaleza del daño 

requerido para la procedencia de esta medida. No obstante, lo indeterminado de este concepto 

ha facilitado a la jurisprudencia concebir restrictivamente el término, concentrándose sólo en la 

verificación del mismo y por lo tanto, convirtiendo el otorgamiento de la suspensión " . .. en un 

régimen de extraña excepción" 4
, con lo cual coincide esta tesis. 

B. Gravedad en el daño: 

La LRJCA no establece la gravedad en el daño, sólo señala que la reparación del daño o 
... 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo Nº l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 

2 
Ver en este sentido, ORTIZ ORTIZ, {Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense,~ p.272. 

197 
3 

Juzgado Primero Contencioso Administrativo, Nº 655 , Exp. Nº 1534-91. 
4 

ORTIZ ZAMORA, (Luis Alonso), Op. Cit, p. 21 . 
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perJmc10 debe ser imposible o difícil para otorgar la suspensión (Art. 91 .2). En otras 

legislaciones el daño debe ser grave, apuntando a su incidencia sobre el valor jerárquico del 

bien lesionado, señalando que los motivos que constituyen el periculum in mora consisten en 

un daño actual e inminente, pero también " ... grave (por la jerarquía del bien lesionado) e 

irreversible (por irreparable o de difícil reparación) ... " 1 

Lo contemplado por la LRJCA, podría respaldar criterios como el que la medida cautelar no 

proceda cuando se dañe un bien de alta jerarquía, si es susceptible de reparación económica. 

Supóngase, por ejemplo la negativa a brindar un medicamento al administrado lo cual le 

produce reducción de algún tipo en su integridad física , y como se puede indemnizar 

económicamente según tablas establecidas, la medida no se otorgaría. No obstante, lo que debe 

considerarse es la reversibilidad del daño. 

En la jurisprudencia no se encuentra unifonnidad, ya que mientras se aplica el criterio 

sustentado por la legislación, sea el daño o perjuicio de imposible o difícil reparación (con 

énfasis en la indemnización económica), independientemente del criterio de la gravedad 2
, 

existe también la tesis contraria, considerando la especial y relevante protección de ciertos 

derechos dentro del ordenamiento jurídico como la vida, la salud y la dignidad, en los cuales el 

aspecto económico indemnizatorio es secundario : 

1 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo 

en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.91. 
2 

Ver en este sentido, Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 520 de 13:00 horas 
de 5 de marzo de J 987, Juzgado Primero Contencioso Administrativo Nº 655, Exp. Nº l 534 de 199] , Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. 
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" .. . en el presente caso, el acto de la Administración lo refiere expresamente, pues el 
motivo del mismo refiere a que se ha dado cuenta que se realizan 
investigaciones con sustancias químicas experimentales en pacientes a su cuidado, lo 
que considera que viola los derechos constitucionales de dignidad, salud y vida de 
ellos; tal ftmdamento plantea una sli.uación altamente delicada, pues se trata de 
derechos particularmente valiosos en nuestro sistema legal. .. " 1 

E incluso, existe poca claridad en cierta jurisprudencia al referirse a los daños y 

perjuicios "graves o irreparables", pero sin abarcar la irreversibilidad. 2 

Sorprende una resolución en la que se observa mayor claridad acerca del tipo de reparación 

que debe revestir el daño o perjuicio: 

"Cuando se habla de la reparación, no se habla del resarcimiento mismo, sino de su 
irreversibilidad, ya que existen lesiones que aún cuando son resarcibles no son 
irreversibles. Estas dos figuras no pueden ser equiparadas, ya que lo que se 
requiere es que el bien tutelado pennanezca íntegro y no que asegure una 
indemnización." 3 

No obstante, los criterios de la gravedad y la irreversibilidad del daño para otorgar la 

medida, aunque contribuyen a otorgarle eficacia, no son considerados por nuestra legislación, y 

cierta jurispmdencia lo aplique se nota poca claridad y falta de uniformidad, a la vez no debe 

ser excluyente del criterio económico, pero sí preponderante. Estos criterios deben ser 

• 1 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 154 de 1995, considerando V, Exp. Nº 203-95, 

Incidente de suspensión en proceso contencioso administrativo interpuesto por ICIC c/ CCSS y el 
Estado. Ver también, Nº 747 de 15:00 horas de 22 de noviembre de 2000, considerando ll, Incidente de 
suspensión en proceso ordinario de CVS y HZG e/ Municipalidad de Montes de Oca y del Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15 :00 horas de 29 de noviembre de 1995, Nº 430 de 11 :45 horas de 22 de 
octubre de 1999. 
~ J_!J_:z;gado Conten.i::ioso A_d_ministrativo, Nº 747 de 15:00 horas de 22 de noviembre de 2000. 
·' Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 1099 de l l :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
Exp. Nº 2-941-163 
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establecjdos para _ facjfüar el anáhsjs del juez, lograr unjfonnjdad, segurjdad jurídica y una 

aplicación ágil y efectiva de la medida. 

C. Reparación imposible o difícil 

Para determinar esta reparación, la jurisprudencia valora de acuerdo con criterios 

económicos su posible resarcimiento. No obstante, este criterio no es aplicable cuando por la 

naturaleza del bien lesionado cualquier reparación económica resulta lejos de volver a la 

normalidad al mismo. 

Es el caso de los daños y perJmc10s no cuantificables económicamente, como los de 

naturaleza moral, histórica, estética, familiar, ecológica o los relacionados con la vida.1 

La relevancia patrimonial de estos derechos ha ocasionado tm auge en su 

reconocimiento y tutela cautelar, al ser considerados de reparación imposible o difícil , 

irreversibles, y cualquier indemnización devendría en injusta. 

Sin embargo, aún en estos supuestos debe indemnizarse debido a que la reparación de los 

daños y perjuicios procede por vulneración de bienes tangibles e intangibles. En cuanto a los 

segundos, son aquellos que no cuentan con materialidad o sustancia física, como el honor, el 

• 
crédito personal, la buena fama o los valores estéticos, históricos o científicos, protegiéndose 

incluso bienes corno la tranquilidad, bienes estéticos, ecológicos, históricos y morales como el 

l Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 570 de 9:00 horas de 28 de agosto de 1990. 
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prestigio de un comerciante, su buen nombre o fama comercial, etc . De aquí derivan las 

reparaciones por daño moral (Art. 197 LGAP). 

Sin embargo, debe considerarse lo insuficiente de la reparación del daño o perJmc10 en 

ciei1aS situaciones, como la pérdida de clientela y credibilidad en caso de sociedades o 

empresas suspendidas en sus actividades, despedida de personal, con consecuentes 

repercusiones económicas y familiares, lo cual es difícil de cuantificar por su irreversibilidad. 1 

Perjuicios no cuantificables económicamente son los producidos por la desafectación de 

propiedades que son parques nacionales, por ejemplo el caso en que se dejó sin efecto el 

decreto que creaba el parque nacional Palo Verde en Guanacaste, al considerarse que el acto 

impugnado causaría graves dafíos de imposible reparación a las especies que habitaban el 

parque y a las futuras generaciones, que no contarían con este marco natural de usos múltiples, 

como recreativo, científico o cultural, a cambio de su destino para fines mezquinos que 

perjudican la belleza natural, de imposible reparación. 2 

Esta clase de derechos de dificil reposición (irreversibles), tratados por la jurisprudencia 

como de '"reparación imposible", comportan ante su vulneración dafíos y perjuicios del mismo 

carácter, ya que, por su propia naturaleza no son directamente reparables 

Con base en el criterio de la reversibilidad puede determinarse si la reparación económica 

.. 
de los daños o perjuicios resulta de poco sentido o difícil de cuantificar. 

1 
Tribunal Suoerior Contencioso Administrativo, Sección Il, Nº 27 de 12:00 horas de 15 de enero de 1998. Ver 

también Sección I, Nº 570 de 9:00 horas de 28 de agosto de 1990 y Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 
1995. 
2 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución de 13:15 horas de 29 de 
setiembre de 1981. 



224 

Así mismo, este criterio conlleva a que la solvencia de la Administración (argumento 

respaldado por el criterio de la indemnización económica) no pueda constituir la base para 

denegar la procedencia de una medida: 

"Tampoco puede partirse de una posición tan simplista: que el Estado no puede 
quebrar, para denegar el acceso judicial a cualquier administrado en resguardo de sus 
derechos. Esta tesis implicaría tanto como hacer desaparecer del ordenamiento 
jurídico esta medida cautelar por el simple hecho de que el Estado puede pagar."1 

La reparación imposible o difícil de los daños y perjuicios también existe con respecto a 

bienes cuantificables económicamente . La reparación imposible en estos casos resultaría de 

daños y perjuicios no cuantiosos, sino invaluables. La reparación difícil resulta cuando aún 

pudiendo valorarse económicamente ofrezca dificultad, si se presentan las siguientes 

variables2 
: 

- Que su cálculo ofrezca dificultades extraordinarias, o de mucha más costosa reparación que la 

no ejecución del acto impugnado para la Administración. 

- Que los daños y perjuicios puedan ocasionar la mina económica de una empresa. 

- Que la entidad que deba indemnizar esté amenazada de insolvencia. 

- Que el daño sea prolongado o de dificil evaluación. Se señala la dificultad en la reparación 

.. 
" ... no sólo en el caso de que el daño sea reparable en dinero, sino también cuando el mismo sea 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección ll, Nº 27 de 12:00 horas de 15 de enero de 1998 . Ver 

también, Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución de 16:00 horas de 2 de 
octubre de 1985, Exp Nº J 791-85 y Nº 1220 de 16:15 horas de 1 de diciembre de J 974. 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 570 de 9 :00 horas de 28 de agosto del 990. 
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de larga duración o difícil de evaluar." 1 

En la convicción del juzgador debe formarse la idea firme de que existe un daño que no se 

puede evaluar, o que su avalúo será muy alto . 2 

En suma, la reparación imposible o dificil del daño o perjuicio ocasionado no es excluida 

ante la posibilidad de ser valorados pecuniariamente, es decir : 

" .. .la dificultad o imposibilidad en la reparac1on no cabe excluirla alegando la 
posibilidad de valorar pecuniariamente el daño o perjuicio. En este sentido la 
doctrina se ha mostrado partícipe de rechazar categóricamente la afirmación 
apodíctica alegada por Ja Procuraduría General de Ja República, por Jo que resulta 
absolutamente improcedente rechazar la suspensión de la ejecución con 
fundamento en una argumentación puramente crematística ... " 3 

Es decir, la reparación difícil o imposible requerida para otorgar la suspensión no es 

excluida por la solvencia del Estado que le permite reparar los daños y perjuicios. 

La solvencia económica perpetua de la Administración para indemnizar o pagar por el daño 

causado no constituye un motivo para rechazar la medida cautelar, ya que el administrado no 

tiene el deber de soportar daño alguno por indemnizable que sea. 

Esto se debe a que la medida cautelar lo que pretende es mantener la situación jurídica o de 

hecho inalterada en forma tal que al dictarse sentencia, " .. . no tenga que sustituirse su ejecución 

1 
Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de 17:00 horas de 8 de abril de 1986. De RUA 

c/BCR. 
2 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 21 O de 15:00 horas de 17 de mayo de 
1988. 
3 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. Ver 
también, Sección l, Nº 170 de l O 55 horas de 18 de junio de 1996. 
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material por una compensación económica, que podrá ser una reparación equivalente, pero 

nunca específica del daño causado." 1 

No obstante, la tesis que rechaza el otorgamiento de la suspensión ante la posibilidad de 

evaluar y compensar económicamente los daños y perjuicios, es aplicada por la jurisprndencia 

en cuanto a los actos consumados, en cuyo caso los dafios y perjuicios serían resarcidos ante 

una eventual sentencia estimatoria mediante indemnización. 2 

Irreversibilidad en los daños y perjuicios o dificultad en su reparación 

De acuerdo con los anteriores criterios se concluye que para detenninar los daños y 

perjuicios de dificil reparación debe considerarse la dificultad que ofrece su cálculo, es decir, 

contiene un criterio económico y para determinar la imposibilidad en la reparación debe 

considerarse la reversibilidad de los mismos, no su resarcibilidad. Una parte de la 

jurisprudencia ha aplicado el criterio de la reversibilidad interpretando que: " ... por lo mismo 

bajo el término "imposible" deben comprenderse aquellos daños que, por su propia naturaleza 

en sí mismos, no son directamente reparables ... " 3 

El criterio de la reversibilidad del daño supera al de la valoración económica, es decir, 

para otorgar Ja suspensión será relevante pnmero, la existencia de daños y perjuicios 

1 
TORNOS MAS, (J), citado por JlNEST A LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, Op. cit, p.148. 
~ Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. 
J Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de 15:00 horas de 16 de julio de 1979, Exp. 

Nº 3872-78, Incidente de suspensión de Transbordadores S.A. c/ el Estado . · 
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irreversibles, donde la indemnización reparatoria adquiere un aspecto sectmdario. En segundo 

lugar, se consideran las reparaciones económicas difíciles, es decir, que presenten alguna de las 

dificultades señaladas 1
. 

La irreversibilidad de los daños y perjuicios para otorgar la suspensión excluye los daños 

leves o fácilmente reversibles en su totalidad, e incluye lesiones resarcibles pero no 

necesariamente reversibles: " ... La irreparabilidad no es equiparable a la irresarcibilidad, pues 

quien solicita la tutela cautelar quiere que el bien tutelado permanezca íntegro y no que se le 

asegure una indemnización." 2 

La reversibilidad del daño es un criterio novedoso, que refleja un gran avance 

jurisprndencial en la delimitación de los alcances de la suspensión acorde con su función y 

características, sin embargo no es aún criterio consolidado, ya que se encuentra jurisprndencia 

que opta por la resarcibilidad. 

Así, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección I determina que para otorgar 

la suspensión no es requisito que el daño sea cuantioso, sino que no pueda ser resarcido o que 

ante una indemnización muy difícil se prefiera optar por la suspensión. 3 

Sin embargo, un daño o perjuicio reversible puede ser de difícil reparación cuando aunque 

pueda retornar a la normalidad (reversible), el mismo económicamente es muy cuantioso, de 

larga duración-O difícil evaluación: 

1 
Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de 15 :00 horas de 16 de julio de 1979, Exp. 
~º 3872-78. Véase en este sentido, suprn, p. 201. 
: Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. 
~Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 477 de 15:30 horas de 15 de diciembre de 1994. 
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"Desde este plllito de vista, no importa que el daño sea calculable y reparable en 
dinero, si se dan algunas de las otras situaciones enumeradas: onerosidad, 
duración o complejidad excesivas del daño por causar." 1 

Es decir, a] descartarse un daño irreversible debe analizarse ]a presencia de un daño de 

difícil reparación, ya que el criterio de la reversibilidad del daño no descarta la dificultad en la 

reparación (criterio de la resarcibilidad). 

Debe analizarse ambos criterios en forma aledaña, descartando primero la irreversibilidad 

del daño y además, valorando la dificultad en la reparación según el criterio del resarcimiento 

económico. 

No obstante, puede concluirse que dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico: 

" ... Cualquiera que sea la fórmula es indudable que siempre supondrá el 
reconocimiento de una amplia potestad al órgano jurisdiccional que habrá de 
matizar hasta qué punto se da el daño de reparación difícil..." 2 

D. Casos considerados como de suspensión improcedente en razón de la reparación del 
daño o perjuicio 

En una forma negativa pueden extraerse los casos en que la suspensión se torna .. 
improcedente segím la reparación del daño o perjuicio . Se ha considerado que la ejecución 

1 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Representante en coadyuvancia del Sr. Enrique Carballo Montero en proceso 

contencioso administrativo de Gonzalo Calvo Gómez c/ Oficina del Café, Exp. Nº ] 372-1969. 
2 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de 15:00 horas de 16 de julio de 1979, Exp. 
Nº 3872-78. 
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del acto impugnado no ocasiona daños y perjuicios de imposible o difícil reparación en las 

siguientes situaciones: 

1. Cuando existen lesiones a intereses supériluos, exiguos, afectivos o románticos, o meras 

contrariedades económicas. 

2. Ante la facilidad en la indemnización económica, es decir, en el cálculo e indemnización de 

los daños y perjuicios. La jurisprudencia lo ha detenninado así con respecto al acto 

administrativo que suspende en sus funciones por 15 días a un servidor como corrección 

disciplinaria impuesta por el Tribunal de Inspección Judicial, señalando: " ... los daños y 

perjuicios que su ejecución podría ocasionarle al actor no son de imposible ni de difícil 

reparación, sino fácilmente indemnizables económicamente." 1 

El factor tiempo es un elemento coadyuvante que facilita Ja reparación: 

" ... los daños que causarían el cierre del negocio por cinco días, serían 
perfectamente cuantificables y su cálculo no ofrecería especiales dificultades ... " 2 

Es decir, el acto administrativo impugnado dictado por un corto tiempo transforma en 

fácilmente cuantificable y calculable el daño, posibilitando el rechazo de Ja suspensión. 

3. Cuando por su propia naturaleza, los daños y perjuicios resulten cuantificables 

económicamdte por Jos medios idóneos y no existan circunstancias que puedan dificultar una 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección 1, Nº 7351 de 28 de agosto de 1984. Ver tambien Nº 

5595 de 8 de junio de 1982. 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 341 de J 0:15 horas de 14 de setiembre de 1995. 
Ver también Nº 7351 de 10:00 horas de 28 de agosto del 984. 
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futura indemnización al administrado. 1 

Este argumenfo debe ser aplicado prudencialmente, ya que muchos daños y perJmc1os 

poseen un medio idóneo para ser cuantificados y pueden ser indemnizados posteriormente 

al administrado, sin embargo la reparación es risible y adquiere más bien tm aspecto secundario 

debido a la irreversibilidad de los daños ocasionados. 

4. Cuando los daños y perjuicios resulten fácilmente reversibles. No pueden formar parte del 

periculum in mora los daños leves o fácilmente reversibles. 2 

La aplicación indiscriminada del criterio de la resarcibilidad en la reparación de los daüos y 

perjuicios atenta contra la protección de los derechos subjetivos, debido a que ciertos bienes 

pueden ser cuantificables económicamente aunque no reversibles, como el honor, la imagen, 

etc ., aunque existan medios para ser valorados como los dictámenes, informes o análisis de 

profesionales . 

Aquí puede observarse la amplitud del análisis discrecional contenido por este presupuesto, 

ante la carencia en la normativa de alcances más definidos, con el riesgo desnaturalizar la 

medida y marginar la protección de los derechos subjetivos. 

La aplicación usual y amplia del criterio de la resarcibilidad subestima los daños de orden 

moral, estético, familiar o aquellos relacionados con la vida, contrario al criterio de la 

reversibilidad, dando preeminencia al aspecto económico-indemnización y marginando al 
)> 

administrado a soportar daños o pe1juicios irreversibles durante el proceso, ya que de por sí 

podrá ser indemnizado. 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 7374 de 9: 50 horas de 30 de agosto de 1984 . 

2 
ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. cit, p.273 . 
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Lo anterior ha .sido alertado dentro de cierta jurispmdencia a1 afirmar el juzgador que en 

tesis de principio, todo daño es reparable si se valora para ser reconocido en términos 

económicos o de dinero, de ahí la prndencia en la aplicación de tal tesis. 1 

Una postura jurispmdencial más consistente y clara en aspectos tan importantes, como el 

criterio de la gravedad y la reversibilidad del daño (los cuales deberían adoptarse 

definitivamente), prevendría el caer en inseguridades jurídicas, y abarcar ambas clases de 

daños, tanto los económico-patrimoniales, como los morales, estéticos, familiares y 

relacionados con la vida de una fonna más equitativa y segura. 

En cuanto a los daños de natmaleza análoga que se puedan producir paralelamente tanto al 

solicitante como a la Administración no existe jurisprudencia al respecto. El sistema español se 

inclina por la ejecución. 2 

No obstante, en opinión de esta tesis, bajo estos supuestos debería aplicarse el criterio de la 

gravedad, inclinándose hacia la protección del bien con mayor valor en la escala jerárquica y 

en caso de ubicarse ambos en el mismo nivel, proteger aquél que podría perjudicar a más 

personas o a aquéllas tratadas por la legislación como de mayor vulnerabilidad. 

E. Casos comunes considerados por la jurisprudencia como de mayor susceptibilidad en 
Ja producción,.de daños o perjuicios de reparación imposible o difícil 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 4564 de 16:00 horas de 17 de marzo de 1981, Incidente de 

suspensión en proceso ordinario de FRS c/ el Estado. 
2 

GONZALEZ PEREZ, (Jesús), Manual de Derecho Procesal Administrativo Madrid, Segunda Edición, 1992, p. 
546 
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l. Suspensión en el ejercicio de la profesión 

Se trata de los actos administrativos que privan del ejercicio de la profesión a una persona, 

lo cual se considera que conlleva para el administrado perjuicios de muy dificil reparación, 

susceptibles de suspensión prima facie: 

" ... no hay duda de que el suspender del ejerc1c10 de la profesión a tm sujeto, 
conlleva para el afectado un perjuicio de muy dificil compensación, porque se 
producen lesiones que inciden no solamente en el campo económico sino en el 
moral. 

,, l 

Es decir, las lesiones dentro del campo moral son susceptibles mayormente de producir 

daños o perjuicios de imposible o difícil reparación. 

En este mismo sentido y tratándose de sanciones impuestas por el Colegio respectivo se ha 

indicado que: 

" ... generalmente la suspensión en el ejerc1c10 profesional impuesta por el 
respectivo Colegio acarrea daños y perjuicios de dificil o imposible reparación 
para el Colegiado que requiera legalmente de la colegiatura para ejercer su 
profesión y desempeñar cargos y funciones inherentes a ella; por lo que, a falta de 
otros elementos de juicio que en forma indiscutible lleven a una solución 
contraria, lo procedente en justicia y equidad ... es acceder aquí a la suspensión del 
acto impugnado ... " 2 

Es por estas razones, que la Sala Constitucional ha indicado que las suspensiones 

administrativas en contra del servidor para realizar investigaciones disciplinarias no pueden 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 8003 de 29 de agosto de 1985. 

2Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 6023 de 10:50 horas de 17 de marzo de 1983 . 
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serlo sin goce de salario. 1 

Por último, debe indicarse que en todos estos casos y los que a continuación se comentarán, 

al otorgarse la suspensión también se verifica que ello no conlleve un perjuicio mayor para el 

interés público, al cual se le da preeminencia en última instancia. 2 

No obstante, el interés público no debe ser preeminente si están en riesgo los más 

elementales derechos del ser humano (criterio de la gravedad). 

2. Despidos 

Los actos administrativos que despiden a un trabajador ignorándose la validez o invalidez 

del acto impugnado producen daños o perjuicios irreparables en la vida del profesional que 

deberá esperar largos años para saber si su acción prospera, y aún así no pueden ser restituidos 

su prestigio, estimación social , ni las oportunidades laborales perdidas debido a la duda que 

ocasiona el despido.3 

En general, p1ivar a una persona de su trabajo y salario es considerado como una situación 

susceptible de ocasionar daños graves, máxime bajo simples "supuestos": 

1 
Sala Constitucional, Nº 1300 de 13:15 horas de 26 de marzo de 1993, Amparo de RGG c/ Tribunal de Servicio 

Civil y M inistro de Planificación 
2 

Juzuado Cuarto Contencioso Administrativo v Civil de Hacienda, Nº 8993, de 9 00 horas de l l de noviembre de 
} 986. Incidente de suspensión prima facie de SBM c/ el Estado. 
' Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº l 00 de 11 :00 horas de 7 de marzo de 1995. 
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"En el presente caso, el actor fue despedido de su trabajo con responsabilidad 
patronal en virtud de una supuesta reorganización administrativa ... el trabajo es 
uno de los bienes más preciados con que cuenta el ser humano .. . la ejecución del 
acto en el caso en estudio produce graves daños y perjuicios al actor de dificil e 
imposible reparación." 1 

Ert estas situaciones es probable la ocasión de daños y perjuicios considerables en el 

patrimonio del solicitante, 2 máxime si éste depende del salario de su trabajo, la manutención 

de su familia, el constituir el único sustento de la misma, lo cual afecta su patrimonio y 

ocasiona un cambio brusco en su forma de vida, la posibilidad de perder su casa de habitación 

debido a la mora en el pago de sus obligaciones de garantía, las cuales deben ser demostradas: 

" .. Jo que sí causaría daños de imposible o difícil reparación, al tener que variar 
todos sus compromisos como padre de familia, variándose de hecho toda su 
situación económica al constituir como única entrada al hogar el salario y de la 
noche a la mañana se queda sin él." 3 

De igual forma se señala: 

" ... No se intentó siquiera demostrar, por ejemplo, el monto del salario del actor o de 
su parte legalmente embargable, si el salario es o no su único ingreso, si tiene esposa 
e hijos dependientes o no, etc." 4 

Sin embargo, estos aspectos, no siempre son considerados por el juzgador. Así, en un caso 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio del 2000. Exp Nº 00-00331-163 CA 

Ver también , Nº 66J de 15:45 horas de 22 de setiembre del 2000, Exp. Nº 00-323-163 CA 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:3 0 horas de 7 de mayo. J 999. 3 . 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999. Exp. Nº 99-672-163 CA 

De FUN c/ el Estado. Ver en igual sentido Tiibunal Superior Contencioso Administrativo N° 2356 de 15:45 
horas de 27 de j uní o de l 977. 
4 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 430de11 :45 horas de 22 de octubre de J 999. 
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con circunstancias similares en que se cierra un negoc10, el T.S.C.A omite referirse al 

respecto1 sin considerar si el negocio es la actividad única que produce una entrada patrimonial 

al hogar, si existen préstamos u otras obligaciones pendientes, incluso que el vender un 

negocio con orden de cierre es muy difícil o perdidoso, son circunstancias que aunque de 

extrema importancia para la procedencia de la medida, debido a la amplia discrecionalidad no 

siempre son consideradas . 

Por último es necesario indicar que en todos estos casos el interés público debe aconsejar 

también el otorgamiento de la suspensión, o al menos no verse afectado mayormente con la 

medida: 

" .. . la reinstalación no produciría a los intereses públicos un gravamen de la 
magnitud de los que sí les podrían ocasionar al incidentista el privársele de su 
principal medio de subsistencia, cual es su salario." 2 

3. Suspensión y cierre de sociedades y empresas 

Se considera que estos casos conllevan daños y perJmc10s de reparación imposible o 

difícil porque sus consecuencias no son sólo económicas, sino también morales con respecto a 

respecto a su clientela y público en general. 3 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 7374 de 9:50 horas de 30 de agosto de J 984. 

2 
Juzgado Contencioso Admin istrativo, Nº 661 de l 5:45 horas de 22 de setiembre del 2000. Exp. Nº 00-323-1 63 

CA 
3 

Juzgado Segundo Contencioso Administrativo v Civil de Hacienda, de 9:00 horas de 9 de noviembre de 1981. 
Exp. Nº 2810-81. 
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Se señala en estos casos los siguientes aspectos que deben ser analizados para otorgar la 

medida 1: 

a) Los años de vender al público. 

b) El perjuicio del acto administrativo a la trayectoria de la empresa, considerando la 

competitividad del mercado en el que se inserta. 

c) El daño posible a la imagen comercial. 

d) Producción de un daño patrimonial tangible, abarcando pérdidas generadas por las gestiones 

y trámites que se paralizarían con la suspensión de actividades de la empresa, como el pago de 

planillas durante el lapso de cierre. En general, el peligro de caer en la mina económica debido 

a la ejecución del acto administrativo impugnado. 2 

e) La quiebra o cesación de actividades de la empresa, debido al acto administrativo. 
3 

f) La paralización en las funciones de la empresa podría ocasionar la pérdida de una clientela 

forjada con esfuerzo tras los años de operar la agencia en el mercado, lo cual ocasionaría un 

daño de difícil reparación 4
. Debe indicarse y demostrarse que « ... el punto comercial 

correspondiente tenga una clientela fija y detenninada que pueda perderse y de ese extremo 

derive la imposibilidad o dificultad de reparación." 5 

J Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección ll, Nº 27 de 12:00 horas del 5 de enero de 1998, Sección 
l, Nº 170 de 10:55 horas de 18 de junio de 1996. 
~ Iribunal Su_perior Contencioso Administrativo, Nº 2356 de 15:45 horas de 27 de junio de 1977. 
·' Juzgado Contencioso Administrativo v Civil de Hacienda, resolución de 15:00 h~ras de 23 de octubre de 1967. 
4 

Juzgado SeQundo Contencioso Administrativo v Civil de Hacienda, resolución de l 7:00 horas de 18 de 
¡jiciembre de 1978. Incidente de suspensión en proceso ordinario de JMZ c/ el Estado. 

) Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 7374 de 9:50 horas de 30 de agosto de 1984. 
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Incluso, tan sólo disminuyéndose la clientela las consecuencias son nefastas: 

"Una vez que un acto determina la pérdida o disminución sustancial de la 
clientela, la competencia, fundamentalmente a través de la propaganda y la 
publicidad, deja al más débil a merced del más fuerte y sus resultados son 
previsibles únicamente para este último." 1 

g) El surgimiento razonable de dudas en la clientela sobre la solvencia financiera, moral y 

técnica de la sociedad, sin saberse aím si existe motivo justificante para tal sanción, y debiendo 

esperarse hasta la sentencia para ello. 

h) La función de los establecimientos como fuentes product~ras de empleo. 

i) El perjuicio a los trabajadores que laboran en la empresa: 

" ... sin que pueda aceptarse como buena la alegación de que ese problema se 
soluciona mediante el pago de las prestaciones laborales, pues aún admitiendo 
pueda y deba pagarlas, así también existiría aquél problema, desde que son 
muchos los asalariados que quedarían cesantes y obligados a conseguir trabajo 
dentro de un término perentorio." 2 

j) La ayuda de la empresa a la economía nacional y el impacto en la crisis del país: 

" ... puede acarrear pérdidas de imposible o dificil reparac1011, max1me en los 
momentos de crisis económica como los que en estos momentos está pasando el 
país, y todo su aparato importador exportador, que es el que nutre a las agencias de 
aduana ... " 3 

1 
ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, QJL 

cit, p. 165. 
2 

Sala Primera Civi l resolución de 10:00 horas de 9 de agosto de l 966. Ver también Tribunal Superior 
~ontencioso Administrativo, Nº 839 de 16:55 horas de 26 de marzo de 1974, de Carrocerías MS S.A. el el Estado. 
ºJuzgado Segundo Contencioso Administrativo, resolución de 9 de noviembre de 1981 , Exp. Nº 281 O, Incidente 
de suspensión en proceso ordinario de Agencia Aduana] A C el JAPDEV A 
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Por último debe señalarse que en algunas ocasiones se valora la afección que ocasionaría 

el cierre del negocio a la familia y al campo laboral de su propietario1
, aunque en otras 

ocasiones se olvida de referirse a(m escuetamente a un punto tan importante como el 

detenninar si se trata del cierre de tm negocio que constituye la única entrada al hogar, s1 

existen obligaciones pendientes, etc. 2 

4. Suspensión de estudiantes 

Se considera que el acto administrativo que retira a los estudiantes de las aulas 

universitarias, les impide la matrícula, y su admisión como estudiantes en uno o varios cursos 

mientras se resuelve el asunto principal, genera daños de reparación imposible por su 

irreversibilidad, sintetizado en: '' ... el tiempo perdido en el aprendizaje de una carrera, el cual no 

se lograría satisfacer con dinero, porque no se puede regresar al transcurso de un período 

lectivo pasado ... " 3 

De igual forma en vía administrativa se considera que en relación con casos referentes a 

matrícula, la ejecución del acto que la impide produciría daños de difícil o imposible 

., 4 
reparac1on. 

1 Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999 y Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo, Nº 2356 de 15:45 horas de 27 de junio de 1977, Incidente de suspensión dentro de 
proceso ordinario de MFB c/ JPS. 
2 

Véase ;;11p_rn, pp. 234-235 y en este mismo sentido Tribunal Suru;_rior Cont(:;J!.<;;ÍQ~Q._Aclfüjn~1:.r:.a.1iYo, Nº 7374 de 
?:50 horas de 30 de agosto de 1984. 
_, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 2159 de 16:50 horas de 3 de marzo de 1977, Incidente dentro 
de proceso ordinario de OMV el UCR 
.¡ Universidad de Costa Rica, Oficina Jurídica, Circular Nº 3, del Dr. Fernando Mora a la Comunidad 
Universitaria, 1997. 
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No obstante, la carencia de normativa que reconozca expresamente el otorgamiento de una 

medida cautelar con contenido anticipatorio con respecto a ciertos beneficios económicos 

generados durante la suspensión ocasiona que en la jurisdicción contencioso administrativa y 

en la administrativa se dude sobre su reconocimiento, por lo que ante una eventual sentencia 

condenatoria la Administración ha pretendido sustraer sumas giradas al estudiante por 

concepto de incentivos que le son otorgados en ciertos cursos por trabajo realizado. 

Ejemplo de lo anterior se observa en el oficio enviado por la Directora de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Costa Rica, Dra. Hilda Sancho Ugalde al Director de la Oficina 

de Administración Financiera de dicha institución, donde indica: 

"Con el fin de proceder a la recuperación de los montos girados por concepto de beca 
otorgada por Ja Caja Costarricense de Seguro Social a la esh1diante ... Me permito 
resumir la situación que se dio con esta estudiante y la razón de la deuda señalada. 

1. El 20 de febrero de 1998, la estudiante ... presentó un recurso de Amparo ante la 
Sala Constitucional en contra de la Escuela de Medicina, en la misma, señala "dejar 
sin efecto la medida que le impide a la esh1diante ... continuar con sus estudios 
superiores en la carrera de medicina, hasta tanto se resuelva en sentencia o la Sala no 
disponga otra cosa." 

2. De acuerdo con lo anterior, esta Dirección procedió a realizar "matrícula 
provisional" en los cursos de sexto año de la carrera de Licenciatura en Medicina y 
Cirugía. 
3. Al realizar la citada matrícula, la Escuela de Medicina procedió a asignarle el 

primer curso, Pediatría ... , el cual finalizó ... 
4. De acuerdo con la ley de incentivos médicos, a los esh1diantes que realizan los 

cursos de internado, la Caja Costarricense de Seguro Social les otorga una beca por 
el equivalente del 33% del salario del médico general l.. . 

5 . .. . la Caja le otorgó la beca por el monto arriba indicado. 
6. A1 declararse el recurso sin lugar. .. la matrícula provisional. .. no se consolidó y 

las actividades que se llevaron a cabo en los cursos matriculados provisionalmente no 
surtieron efecto alguno. 

7. El 27 de julio esta Dirección recibe ... un informe sobre las sumas giradas ... 
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Lo anterior con el fin de que se proceda a reintegrar esta suma a la C.C.S.S ... " 1 

Es decir, se confunde la provisionalidad de la medida con lo definitivo del derecho 

adquirido de buena fe, cuestión que no ha sido aclarada por la jurisprndencia 2 y que podria ser 

sustento para una nueva tesis. 

F. Demostración 

Las anteriores consideraciones en tomo a los daños y perjuicios de imposible o dificil 

reparación dependen además de su demostración. 

La demostración del daño en la jurisprudencia tiene criterios diversos, sin embargo no debe 

ser la regla, ya que la medida procede si el acto no se ha consumado en sus efectos, por lo que 

su demostración se restringe a que puedan suceder, es decir, a su potencialidad: " ... se deben 

tratar que tales daños se van a dar, no basta indicarlos como se ha detallado, hay que demostrar 

que tal daño existe o existirá." 3 

Los daños y perjuicios posibles no pueden probarse ni demostrarse plenamente, sino bajo 

supuestos, por lo que debe requerirse al agraviado las razones sobre las que Jos fundamenta 

para afamar que si se llegara a ejecutar el acto o disposición impugnada en el principal se 

producirían aquéllos y aportar la documentación o instrumentos necesarios en este sentido. 

1 
Universidad de Costa Rica. Escuela de Medicina, oficio Nº EM-AE-1431-98, dirigido a la Oficina de 

Administración Financiera el 20 de octubre de 1998 
2 

Ver en este sentido, Juzgado Contencioso Administrativo, Nº l 099 del 1 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
3 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 298 de 3 de mayo de J 990. 
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La demostración de los efectos nocivos que pueda provocar la ejecución del acto 

impugnado es necesaria para detenninar su reparación irreversible o difícil. 1 

Y, aún cuando los daños y perjuicios no sean demostrados, debe considerarse si podrían 

intuirse: " .. .los alegados daños y perjuicios de dificil o imposible reparación no están 

demostrados y ni siquiera se pueden intuir." 2 

Si la prueba aportada por el solicitante no es suficiente subsiste la posibilidad de requerir 

prueba para mejor proveer. Sin embargo, en muchos casos esta posibilidad no es utilizada. 

Lo anterior puede ilustrarse con la exposición de la siguiente situación: 

En una causa tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo 3, el incidentista -Banco 

Nacional de Costa Rica- solicita la suspensión del acto administrativo que aprueba el artículo 

24 del "Reglamento para la regulación de los Sistemas de Pensiones Complementarias, creadas 

por ley especial o convención colectiva y los regímenes públicos sustitutivos del régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte". 

Tal artículo prohíbe la inversión de los fondos en préstamos a los afiliados del mismo, lo 

cual podría conllevar daños de dificil o imposible reparación como la extinción del fondo, lo 

cual fue denegado por la juzgadora. 

El solicitante apela la resolución del incidente argumentando que la misma desconoció los 

informes técnicos rendidos. Sin embargo, el TSCA determina que tales informes no cuentan 

con respaldo probatorio, y sostiene que el daño debe ser demostrado, es decir, la desaparición 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº l 099 de l 1 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 

21bid. 
3 bJ~l'!do_C_Qntencioso AQ.ministrativo, Exp. Nº 2- 941-1 63, 2003 . 
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irremediable del fondo; y a lo sumo lo que de ellos se puede inferir es que mermarían los 

ingresos por las inversiones," ... pero no hay suficientes elementos para afirmar que se 

generarían consecuencias de la envergadura que se indica, y ello debió acreditarlo 

fehacientemente la incidentista." 1 

En este caso pueden rescatarse varios aspectos. En primer lugar, aunque a criterio del 

juzgador no se encuentre acreditado el posible daño, reconoce que los ingresos mennarían, lo 

que significa un menoscabo en el patrimonio de todos los empleados afiliados al fondo, 

configurando tm daño o perjuicio de difícil reparación, tampoco explica cómo podría repararse 

el mismo en caso de considerarlo como fácilmente reparable. 

En segundo lugar, prescinde de la prueba para mejor proveer en aras de la verdad real que 

debería inspirar estos procesos, más aún ante una prueba rendida, no ausente, sino 

insatisfactoria, y tampoco indica cuál sería la prueba considerada como fehaciente para el 

caso.2 

En suma, la demostración de los supuestos daños o perjuicios es regla general y aunque las 

prnebas rendidas sean insuficientes el juez debe verificar si pueden intuirse, por lo que si no se 

comprueban pero es evidente su existencia dentro del planteamiento de la cuestión de fondo, 

puede prescindirse de su demostración 3
, y en caso de no ser evidentes debe disponer de la 

prueba para mejor proveer que considere necesaria. 

J Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Il, Nº 179 de 16: l O horas de 4 de abril de 2003, Exp Nº 
2-941-1 63 CA 
2 Ibid. 
3 Tribunal Superi or Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15 00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
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La jurisprudencia ha optado por no exigir la demostración del daño mediante plena prneba 

en ciertas situaciones y ante factores como: la sumariedad del análisis cognoscitivo, la 

urgencia, la potencialidad del daño y su notoriedad,1 e incluso el provenir de la lógica conducta 

pública.2 

En cuanto a la prueba de los daños evidentes, apreciados por lógica, convemencia o 

notoriedad, se ha indicado que su comprobación se logra mediante el principio racional de 

prueba, que es aquél necesario y posible en cada caso, sin exigirse su plena prueba: 

" ... no necesitan de una prneba absoluta, bajo los criterios que se exigen para la 
comprobación de daños dentro de un proceso ordinario. Basta que de los elementos 
que se aporten a los autos, así como de la propia experiencia de un hombre medio se 
evidencie el daño y su gravedad." 3 

Concordante con lo anterior se señala: 

" ... En otro orden de ideas, y a propósito del argumento del representante del Estado 
en el sentido que la incidentista no demostró los daños y perjuicios de reparación 
imposible o dificil, es preciso señalar que en ocasiones tales daños inminentes 
resultan acreditados a partir del planteamiento de la cuestión de fondo, donde pueden 
quedar de relieve por su propia evidencia .. . " 4 

En suma, la notoriedad del daño permite excluir el elemento probatorio sobre el mismo y su 

comprobación lo será mediante el principio racional de prueba, ejercido necesariamente en 

1 
Juzg.ado Contencioso Administrativo, Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999. Exp. Nº 99-672-163-CA. 

~Juzgado Contencioso Administrativo, Nº l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. 
~Tribunal Suoerior Contencioso Administrativo, Nº 70 de 13 :15 horas de 24 de marzo de 2000. Ver en este 
sentido, Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
4 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995 . 
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todos los casos. 1 

Además se indica que la apreciación de los daños y perjuicios evidentes debe surgir de la 

experiencia de un hombre medio, por ejemplo: 

" ... para cualquier persona media, el perder su trabajo y medio de vida es un daño de 
dificil o imposible reparación; porque por ejemplo, ¿cómo se pagan entonces las 
cuentas, la comida, el transporte?, ¿cómo se sobrevive? ... el incidentista no es un 
hombre solo, sino que tiene una familia que depende de él... Es un hecho público y 
notorio, y en consecuencia no requiere prueba (artículo 316 del Código Procesal 
Civil) que en la actualidad económica que vive el país, conseguir trabajo es una tarea 
muy dificil, más para un hombre de edad media que ha sido despedido de una 
Institución Pública." 2 

La jurisprudencia ha catalogado ciertos casos como de evidente, notoria e inminente la 

producción de daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, señalando los siguientes: 

1. El solo peligro de ruina económica de una empresa es motivo suficiente para ordenar la 

suspensión del acto impugnado. 

Lo anterior se desprende de una situación en la cual la empresa actora solicita la suspensión 

del acto impugnado aduciendo que el mismo podría ocasionar un posible rompimiento 

colectivo de los contratos laborales de los empleados, lo que conlleva a la quiebra de la 

empresa, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I resuelve: 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 502 de 8:00 horas de 13 de agosto de 1998, considerando IV Incidente 

de suspensión en proceso ordinario contencioso administrativo interpuesto por Asociación de Concesionarios del 
Depósito Libre Comercial de Golfito c/ el Estado. 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 70 de 13 :15 horas de 24 de marzo de 2000. 
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" ... dada la naturaleza de los daños que se reclaman ... no puede exigirse la prueba 
detallada en términos contables de aquellos acontecimientos porque para el caso basta 
que ellos se aleguen y que sean evidentes y racionalmente concebibles ... " 1 

2. La expulsión de un extranjero, el cierre de una fábrica o la demolición de un edificio 2
. En 

estas situaciones no es necesario el ofrecimiento y evacuación de la prueba, dejándose sin 

aplicación la norma supletoria 483 inciso 1 CPC facultada por el artículo 103 LRJCA, segi'.m la 

cual se debe presentar prneba en la primera actuación incidental, lo contrario acarrea el rechazo 

ad portas. 

Incluso, la consideración de los casos anteriores como notorios y evidentes en la producción 

de los daños y perjuicios requeridos permiten la procedencia de la suspensión prima facie . 3 

En cuanto a la demostración de los daños y perjuicios en relación con el cierre o suspensión 

en las actividades de empresas y sociedades, se señala que es de vital importancia para el 

solicitante de la medida indicar y demostrar la existencia de una clientela fija y determinada en 

peligro de perderse para derivar de ahí la reparación imposible o dificil. 4 

Si el daño o perjuicio que podría sufrir el administrado para otorgar la suspensión no es 

evidente, se suele solicitar la caución establecida en la LRJCA (Art. 93.1 ). 5 

Por último, cabe afirmar que el periculum in mora no es detenninante, ya que además el 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 8732 de 8:00 horas de 18 de julio de 1986. 

2 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución de 10:00 horas de 31 de marzo de 1981. 

3 
Ver en este sentido, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución de 10:00 horas de 31 de marzo 

de 1981, y de 13:00 horas de 2 de marzo de 1981 . 
: Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 7374 de 9:50 horas de 30 de agosto de 1984. 

Juzgado Contenc io~Q.Admini~tm1ivo, Nº 414 de 16:00 horas de J 7 de junio de 2000. 
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juzgador debe determinar si existen los siguientes presupuestos para otorgar la medida. 1 

G. Corolarios 

La lentitud de los procesos es un factor comprobado en la jurisdicción contencioso 

administrativa, que permite otorgar la suspensión siempre que exista un daño de imposible o 

difícil reparación. 

Sin embargo, también existe lentitud en la resolución de los incidentes hasta el punto de 

hacer desistir al gestionante 2
. En los casos más optimistas, ésta ha concluido luego de tres ó 

cuatro meses, pero incluso han transcurrido hasta más de once meses sin resolución. 

La apreciación discrecional de este presupuesto no puede eliminarse, ya que su contenido 

varía en cada situación porque el peligro es distinto, de ahí la necesidad de que el mismo 

conserve cierta flexibilidad y de no poder ser definido por la normativa completamente. 

La dificultad en la completa delimitación que la figura trae consigo constituye "per se" un 

factor que atrasa el análisis ágil de la sumaria cognitio, lo cual resta eficacia a la medida 

que se otorgue. 

Esta tesis propone agilizar y acelerar el análisis de la sumaria cognitio, el establecimiento de 

una medida cautelar anticipatoria y de una suspensión provisional para dar eficacia a la 

protección cautelar del derecho subjetivo. 

1 
Ver en este sentido, JINEST A LOBO, (Ernesto), '"Últimas orientaciones jurisprndenciales y doctrinales en 

materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso administrativo, Op. cit, 
p. 10. 
2 

Véase supra, p 2 J 2. 
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La jurisprudencia señala ciertos aspectos generales de este concepto que pueden ser 

establecidos para facilitar un análisis más ágil y congruente. 1 

La aplicación de la suspensión indistintamente, con respecto a pretensiones de mera 

anulación, así como a pretensiones de plena jurisdicción causa la ineficacia de la medida, 

aunado a factores como la carencia del establecimiento de una medida cautelar anticipatoria, 

tanto en la jurisdicción constitucional, como contencioso-administrativa, pronunciamientos 

poco claros en la admisión del recurso de amparo cuando se otorga un contenido positivo a la 

suspensión, así como la práctica de presumir su adopción automática y los tecnicismos en esta 

misma jurisdicción, una procedencia excepcional en la jurisdicción contencioso administrativa 

cuyos presupuestos no son establecidos cabalmente, debiendo el juzgador recurrir primero a 

analizar lo determinado por diferente jurisprndencia, produciendo lentitud, más daños y 

perjuicios al administrado y restando eficacia a la medida. 

Tales lineamientos señalados deberían ser considerados para establecer de una fonna más 

eficaz el periculum in mora, ello es importante para guiar la apreciación del órgano 

jurisdiccional, ya que en ocasiones, ante una incorrecta apreciación del ténnino se ha 

rechazado la medida, pudiendo ocasionarse más daños y perjuicios 2 . 

También se señalan lineamientos que pueden ser establecidos para determinar la reparación 

imposible o difícil, tanto con respecto a bienes cuantificables económicamente, como aquéllos 

1 
Véase supra, pp. 215-219. 

2 
lb id. Ver también Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 73 51 de 10:00 horas de 28 de 

agosto de 1984, Nº 226 de 15:30 horas de 3 de agosto de 1994, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 
2002 y del Juzgado Tercero Contencioso Administrativo, Nº 23 de 10:00 horas de 24 de enero de 1994. 
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que no lo son 1
, por ejemplo, los criterios de la gravedad y la reversibilidad en el daño o 

PeIJUlCIO. 

Podrían además, establecerse ciertos casos que ha señalado la jurisprudencia en que la 

medida cautelar no sería procedente debido a la reparación del daño o perjuicio. 2 

También, contribuiría a una mayor agilidad en la procedencia de la medida cautelar el 

establecimiento de al menos algunos casos que son los más señalados por la jurisprndencia 

como de mayor susceptibilidad en la producción de daños y perjuicios de reparación imposible 

o difícil. 3 

El establecimiento de una medida cautelar anticípatorio se hace más necesario en estos 

casos, en los cuales muchas veces se ha desprotegido el derecho subjetivo vulnerado 4
, al 

consistir en pretensiones de plena jurisdicción, en las cuales el derecho subjetivo debe ser 

reestablecido provisionalmente por la medida cautelar. 

La suspensión aplicada en estos casos no hace más que ocasionar daños y perjuicios al 

administrado, es decir, es ineficaz para proteger cabalmente el derecho subjetivo vulnerado. 

Sección Il: Ponderación de los daños y perjuicios posibles para el administrado, la 

Administración y terceros ("Bilateralidad del periculum in mora"): 

A. Contenido 

ly· ease suQIB, pp. 219-228. 
2y· _ ease supra, pp. 228-23 l . 
·'Véase supri!, pp. 231-240. 
4y, 

ease supra, pp. 238-240 
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Este presupuesto constituye tm límite del periculum in mora, ya que aún en 

presencia de éste, para que proceda la suspensión, además el daño posiblemente ocasionado 

al solicitante con la ejecución del acto debe ser mayor al que se ocasionaría al interés público o 

de terceros con la adopción de la medida. 1 

Consiste en ponderar los intereses involucrados al otorgar la suspensión y se refleja dentro 

del artículo 93 .1 LRJCA, al disponer que cuando se ordenare la medida el Tribunal deberá 

exigir "... si pudiere resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de tercero, la 

caución suficiente para responder por ellos." 2 

Este artículo no posee la claridad necesaria, no es establecido explícitamente como 

presupuesto, sino en forma indirecta con respecto a la caución y contiene tm aspecto relegado a 

la discrecionalidad que puede ser establecido, como es la magnitud de los daños y perjuicios 

posiblemente ocasionados a los intereses públicos o de terceros para que su protección sea 

preponderante. 

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que el perjuicio que pueda sufrir el solicitante 

con la ejecución del acto o disposición impugnados, además de ser de imposible o dificil 

reparación, debe ser superior cualitativa y cuantitativamente al daño posiblemente ocasionado a 

los intereses públicos o de terceros con la suspensión del acto impugnado. 3 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 

2 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art 93 .1. 

J Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. Ver en este 
sentido, Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 502 de 8:00 horas de 13 de agosto de 1998, 
considerando IV. Incidente de suspensión dentro de proceso ordinario contencioso administrativo de la 
Asociación de Concesionarios de Depósito Libre Comercial de Golfito c/ el Estado, Juzgado Contencioso 
Administrativo, Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio del 2000. 
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En fonna similar es establecido por la LJC al señalar que los posibles daños o perjuicios 

ocasionados a los intereses públicos con la suspensión deben ser ciertos e inminentes y 

mayores que los que la ejecución causaría al agraviado (Art. 41 párrafo segundo LJC). 

Incluso, se señala que los intereses públicos deben aconsejar la suspensión del acto 

administrativo. 1 

En la apreciación de este presupuesto, el órgano jurisdiccional debe aplicar el principio de 

proporcionalidad: 

impone al órgano jurisdiccional aplicar el princ1p10 de proporcionalidad -
razonabilidad técnica-, ponderando los diversos intereses involucrados al acordar la 
suspensión de la ejecución. De consiguiente, el juez debe valorar 
comparativamente el interés del sujeto activo de la suspensión -solicitante- con el 
interés público y el de terceros .. . " 2 

En cuanto a la magnitud del daño o perjuicio, se señala que la existencia de un daño de fácil 

cuantificación por ocasionar al administrado frente al daño al interés público es un factor que 

inclina la balanza en favor de la Administración, optándose por el rechazo de la suspensión: 

" ... ya que de accederse a la suspensión dejando en ftmcionamiento un local que ha 
sido declarado inhabitable implicaría un riesgo que sufrirían los ciudadanos en 
general, frente a daños cuya cuantificación no ofrecería mayor complicación, en 
caso de demostrarse en juicio, que lo afirmado por la Administración no es cierto y 
que tal declaratoria obedeció a otros motivos .. . " 3 

1 
Tribunal Su_perior Contencioso Administrativo, Nº 226 de l O SO horas de 21 de julio de l 998. 

2 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 402 de l 5:00 horas de 29 de noviembre de 1995 . 

Ver también en este sentido, Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 502 de 8:00 horas de 
} 3 de agosto de 1998, incidente de suspensión, considerando IV. 
·'Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 772 de 10:00 horas de 28 de octubre de 1992. 
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B. Apreciación del "interés público" 

La apreciación de este presupuesto consiste en valorar la trascendencia social que la 

medida conlleva a los intereses del solicitante, de terceros y de la Administración Pública, 

esencialmente los relativos al interés público, " ... con la dimensión y alcance que a éste último 

confiere el Ordenamiento Jurídico (articulo 113 de la Ley General de la Administración 

Pública)_" 1 

La valoración del interés público deriva de los fines del Estado presumidos de interés 

general, los cuales justifican los privilegios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos 

administrativos: 

"Si partimos del hecho de que los actos de la Administración tienen una 
presunción de legalidad que preserva el fin público para el que fueron dictados, 
otorgar la suspensión significa interrumpir la tutela del interés público que le sirve de 
fundamento, lo que puede realizarse cuando se compruebe que su ejecución causa 
..::!~.:::::- - . • ,,2 
Ud!UUS y ].)eI)UlClOS . .. 

No obstante, este criterio parte de la LGAP, no de la Constitución Política, que consagra la 

protección preeminente de los derechos subjetivos sin sujetar a condición, (Art. 49 CP), por lo 

que el fundamento expuesto debe aplicarse prudencialmente. 

La LGAP señala ciertos parámetros en relación con el interés público: 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. 

2

1.~<lo Contencioso Administrativ.Q, Nº 747 de 15:00 horas de 22 de noviembre de 2000. Ver también, del 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 226 de 1050 horas de 21 de julio de 1998 
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"l. El .servidor público deberá desempeñar sus ftmciones de modo que satisfagan 
p.imordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 
intereses iindividuales coincidentes de los 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 comlmidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia." 1 

El "interés público o de terceros" es un concepto jurídico indeterminado, que la 

jurisprudencia califica bajo cada supuesto, analizando ". .. la vinculación de los motivos del 

acto administrativo al interés público tutelado por el ordenamiento jurídico ... " 2
. En forma 

general se han señalado como temas de interés público, la seguridad y salud de la colectividad: 

" ... Por interés público debe entenderse todo lo que contribuya a salvaguardar la 
segmidad y salubridad de la colectividad y si la inejecución del acto pone en 
peligro alguno de aquellos valores, el beneficio ha de denegarse." 3 

Se señala que el interés público relevante para rechazar la suspensión no es cualquiera, sino 

aquél: 

"-·-con el mismo rango del derecho fundamental a la tutela cautelar (incluido 
como parte del derecho ftmdamental de la tutela judicial, también consagrado en 
nuestra Constitución Política), y por ende, que sea capaz de relegarlo por intereses 
superiores. Tal interés general debe referirse a los derechos fundamentales de la 
colectividad o de terceros y debe haber sido expresado claramente en el motivo o 
contenido de la conducta o comprobado en el proceso cautelar." 4 

1 
Ley General de la Administración Pública, Art. 113. 

2 
Tñbuna! Superior Contencioso Administrativo, Nº 368 de 11:30 horas de 13 de agosto de 1999, incidente de 

~uspensión en proceso ordinario de FRR c/ Estado. 
"'Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 8993 de 9:00 horas de l l de noviembre de 1986. 
4 

Juz2ado Contencioso Administrativo, Nº l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 



253 

Lajurisprudenciaha señalado pautas para la apreciación de este presupuesto: 

L Al ponderarse lo.s intereses en pugna debe considerarse lo dispuesto por el artículo 41 CP, 

para evitar una potenciación del interés público: 

" -.. el artículo 41 de la Constitución Política, no permite que los derechos 
fundamentales a una tutela judicial efectiva y a la tutela cautelar estén 
condicionados o excepcionados por la relevancia o no de un interés público o 
supuesta "razón de Estado" cuya titularidad ostenta la Administración Pública. Es 
decir, ningún interés publico puede llegar al extremo de sacrificar la tutela judicial 
efectiva que comprende la cautelar.,, 1 

En otras palabras, "... el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la h1tela 

cautelar, no pueden ser sacrificados en el altar del interés público." 2 

2. El interés debe sopesarse, ya que detrás de uno aparentemente particular puede subyacer uno 

público y general, por ejemplo: el acto de cierre de una empresa comercial que acarrea su 

quiebra conduce al cese en las labores de sus trabajadores, siendo muchos de ellos cabeza de 

familia y oon dependientes de él. El interés general y público radica en la situación de 

desemp~eo involuntario. 

3. Cuando se trate de intereses públicos en pugna, debe determinarse el prevaleciente según la 

inmediatez y urgencia de su protección. La antigua Sala Primera Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, sustituida en 1970 por el TSCA, creado mediante la ley Nº 4977 de 14 de 

1 
Tribuna! Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 

Vertan1bién Sección Il, Nº 27 de 12:00 m. de 15 de enero de 1998 y del Juzgado Contencioso Administrativo y 

~ivil de Hacienda, Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio de 2000. 
- ARANA IvtUÑOZ, (J), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientacionesjurisprudenciales y 

doctrinales en materia de suspensión de Ja ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso 
administrativo", Op. cil, p. 14. 
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febrero de 1972, señaló en su oportunidad: 

"Considerando VI.- Las alegaciones que hacen los apoderados de la liga para 
atnl>uide carácter prevaleciente al interés público en relación al interés particular de 
Hacienda Nuestro Amo, no son determinantes para denegar la suspensión, pues el 
interés púbiico no es extraño a la protección de las empresas privadas, desde que 
las actividades que éstas realizan constituyen fuentes de trabajo y son factores 
de importancia en la economía nacional. De manera que el interés público existe 
tanto por parte de la Liga de la Caña (en atención a los altos fines que le han sido 
encomendados), como también en lo que se refiere a la necesidad de las 
actividades del Ingenio Zetillal no se paralicen por más tiempo, y ante la 
alternativa de proteger uno u otro interés, pues los dos se han puesto en pugna, 
esta Sala se inclina por hacerlo a favor del segundo, por tratarse de un interés que por 
ahora es más inmediato y que necesita de impostergable protección." 1 

Derivado de lo anterior puede señalarse que en tesis de pnnc1p10 la protección de las 

empresas privadas no aparentan un interés meramente público, tampoco prevaleciente, sm 

embargo el Tribunal así lo ha concluido bajo análisis. 

4. Existen ciertos aspectos considerados de relevancia en la protección del interés público, 

como el orden, la seguridad o la tranquilidad 2 : 

"Cuando la eventual suspensión pueda afectar negativamente el mantenimiento 
del orden, la seguridad o la tranquilidad pública, el juez debe hacer una especial 
valoración del caso tendiente a resolver con acierto el aslmto a él encomendado."3 

De igual fonna se ha señalado tratándose de ciertos derechos como la salud, la vida y la 

1 
Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Exp. Nº l J 52-1966 de Hacienda Nuestro Amo Limitada c/ 

Liga Agrícola Industrial de la Caña 2 . . . 

3 
Tnbui:ia: Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 772 de 10:00 horas de 28 de octubre de 1992. 
MESEN MONTOYA, (Julio César), VARGAS CARVAJAL, (Marianela), Op cit, p.132. 
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dignidad, con mucho valor dentro del ordenamiento jurídico y de interés público relevante.1 

5. La suspensión con contenido anticipatorio no procede cuando implique para la 

Administración una cuantiosa erogación de recursos financieros difíciles de recuperar 

. 2 
postenormente. 

C. Casos considerados en que no se afecta el interés público: 

1. Se considera que no se afecta el interés público cuando la suspensión no produzca en 

éste o en el de terceros un perjuicio cualitativa o cuantitativamente superior al ocasionado al 

administrado con la ejecución. También cuando la ejecución del acto no subsane las 

deficiencias señaladas por la Administración, que sólo podrán ser constatadas en la sentencia 

de mérito. 

2. La jurisprndencia también ha descartado el daño al interés público cuando el acto 

impugnado no sea de imprescindible ejecución para la Administración, como sí su suspensión 

para el administrado. El acto impugnado que no es de imprescindible ejecución se evidencia 

bajo la h~pótesis de que nada se pierde con esperar la resolución definitiva para que el mismo 

se ejecute si procede. 3 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 154 de 1995. Exp. Nº 203-95. Incidente de 

~uspensión prima facie interpuesto por el JCIC e/ CCSS y el Estado. 
~ .$.ala Constitucional, Nº 244 de 15 :00 horas de 2 de marzo de 1990, Amparo de VMZZ e/Municipalidad de San 

José. Ver también Nº 7990 de 18:54 horas de 26 de noviembre de 1997, Amparo de PZ e/Ministerio de Comercio 
~xterior, Exp. Nº 2545-V-97 
~ Tribunal Suoerior Contencioso Administrativo, Resolución de l 0:00 horas de 22 de julio de 1980, Exp. Nº 301-
80. Apelación de PGR en incidente de suspensión prima facie. Proceso ordinario de Agentes Aduaneros Ticos 
S.A. e/ el Estado. 
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3. También se considera que en casos de estudiantes a quienes se les impida la matrícula en 

la Universidad y asistir a cursos de una carrera, no existe interés público en peligro, por lo que 

- . , l no se exige cauc10n. 

D. Casos considerados de interés público prevaleciente 

l. Situaciones relacionadas con la seguridad de la colectividad: 

El mal ejercicio en las funciones por parte de los profesionales puede afectar la seguridad de 

la colectividad, ocasionando el rechazo de la medida cuando se involucran los siguientes 

aspectos 2: 

a. El tipo de falta en que incurra el profesional. Es el caso de una Notaria externa del Banco de 

Costa Rica suspendida en su profesión al autorizar una escritura que no fue suscrita por todos 

los otorgantes, intentando en fecha posterior dejarla sin efecto suscribiendo al pie de la matriz 

la frase "no corre'', y expidiendo luego lill primer testimonio de esa escritura. Se trata de 

hechos graves que aumentan la protección del interés colectivo, máxime considerando la 

relación del Banco con la profesional, ya que « ... si una institución pública le otorga la emisión 

de docmnentos públicos a un notario, no debe haber duda del ejercicio de su profesión."3 

Otro es el caso de un notario suspendido por ser acusado de hechos graves como certificar 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 2949 de 16:45 horas de 11 de octubre de 1978. Proceso 

ordinario de LOSC el UCR. 
~Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 10.175 de 17: 15 horas de 27 de abril de 1988. 
ºTribunal Superior Contencioso Admin istrativo, Nº 368 de 11 :30 horas de 13 de agosto de 1999. 
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una finca inexistente para obtener el permiso para un plan de manejo forestal , con el fin de 

derribar un bosque, donde además se analiza el medio ambiente como interés público 

primordial: 

" ... debe tomarse en cuenta también que la certificación extendida tenía por 
objetivo la obtención de un permiso para un plan de manejo forestal, en donde 
igualmente existe un interés público primordial, dado el deterioro del medio 
ambiente que existe en la actualidad. "1 

De igual forma, la falta grave de un funcionario público sancionable con pena de prisión, 

ante la posible comisión de delitos conlleva una relevancia del interés público que torna 

improcedente la adopción de la suspensión. Por ejemplo, el servidor público que es despedido 

sin responsabilidad patronal por la comisión de una conducta gravísima, consistente en el hurto 

de una billetera de un compañero de trabajo. Aunque el servidor aceptó el hecho y devolvió el 

dinero sustraído, el TSCA resuelve: 

"'El punto debatido: separación del cargo de un médico y la suspensión de 
sus estudios ... si bien es cierto, causa daño al petente; es imprescindible, en casos 
como estos, tomar en consideración el interés público .. .los hechos denunciados 
son de tal gravedad, que la sanción impuesta debe mantenerse, dando prevalencia al 
interés público sobre el interés privado. "2 

También se considera que el interés de la colectividad debe prevalecer cuando se 

~ Tr~bunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 293 de 16:00 horas de 1 de agosto de 1995 . 
Tnbunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 181 de 16:25 horas de 4 de abril de 2003, Apelación. Exp. Nº 

2-533-163 CA, Juzgado Contencioso Administrativo, Incidente de suspensión prima facie de GBH e/ CCSS. 
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encuentre comprometida la eficiencia y honorabilidad en los servicios públicos al existir dudas 

sobre la oonduota de un servidor, máxime el puesto que ocupa y la evidente pérdida de 

confianza, ya que por el servicio que brinda a la comunidad su conducta debe ser inobjetable.1 

El criterio de la gravedad en la falta también es considerado frecuentemente en relación con 

los actos administrativos que suspenden a los abogados: 

" .. . si bien, la abogada recurrente alega que el acto disciplinario del Colegio 
Profesional le acarrea daños y perjuicios en cuanto a la imposibilidad de defender a 
clientes que le encomendaron casos, sobre todo penales, ello no es suficiente 
motivo para ordenar la suspensión del mismo, ya que debe tenerse en cuenta la 
naturaleza de los cargos que hace la Junta Directiva del Colegio de Abogados 
para disponer la corrección disciplinaria. "2 

2. La naturaleza e importancia de las funciones que ejerce el profesional. La función del 

servidor en la sociedad está investida de una confianza excepcional, lo cual conlleva una mayor 

vulnerabilidad del interés público, de ahí la importancia en el control que ejercen los Colegios 

profesionales: 

"Efectivamente, los Colegios profesionales velan por la corrección de sus 
miembros en el ejercicio de sus labores y los Códigos de Ética definen las 
conductas violatorias sancionables disciplinariamente ... la finalidad es impedir el 
daño que podría ocasionar a la sociedad en que se desenvuelven, actuaciones 
técnicamente erradas o éticamente censurables de profesionales que gozan de un 
grado especial de confianza en la sociedad ... el interés particular debe ceder ante el 
interés público ... " 3 

: Tribunal Superior Cont,encioso Administrativo, Nº 181 de 16:25 horas de 4 de abril del 2003. 
=Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l , Nº 6547 de 10:40 horas de 21 de febrero de 1984. 
·'Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 441 de 10:00 horas de 4 de julio de 1990. Ver también en este 
sentido, Nº 293 de 16:00 horas de 1 º de agosto de 1995. 
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También · tiene especial importancia lo delicado de las funciones que desempeña el 

profesional en relación con el interés público involucrado: 

" ... En el presente caso, ponderados estos factores... conviene más al interés 
público, mantener el acto cuestionado que suspenderlo, habida cuenta de lo 
delicado de las funciones encargadas al profesional de que se trata." 1 

La naturaleza de las funciones que ejerce el profesional suele guardar relación con el tipo de 

falta cometida. Jurisprudencialmente se ha otorgado especial importancia a la seguridad en 

cuanto a los actos administrativos que suspenden en el ejercicio de la profesión a los abogados, 

indicando que la conveniencia de la suspensión debe analizarse minuciosamente debido a lo 

delicado de las funciones que estos profesionales desempeñan en la sociedad, máxime cuando 

se les atribuye la comisión de hechos delictivos: 

'" ... La suspensión del ejercicio de la profesión de abogado del Licenciado obedece a 
que existe en su contra un acto de elevación a juicio, en proceso por peculado y 
concusiim~ circunstancia en que el artículo 145, inciso a) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, impone esa medida... considera el Tribunal que, en vista de las 
delicadas funciones que desempeña en la sociedad un abogado y en resguardo de la 
confianza que su profesión implica, es preferible y prudente mantener el acto que se 
solícita susp.ender..." 2 

La importancia de la labor que el profesional realiza en la colectividad, también se 

considera en cuanto a los actos administrativos que suspenden a los Notarios en su ejercicio, la 

jurisprudencia ha señalado que,'" ... el suspender este acto administrativo, 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo Nº l O 175 de 17·15 horas de 27 de abril de J 988. 

2 
Tribunal Superior Contencjoso Administrativo: SecciÓn l, Nº 8993 de 9:00 horas de 11 de noviembre de J 986. 
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atenta contra el interés común de los ciudadanos, de estar protegidos de personas que 

eventualmente podrían dar mal uso de la fe pública con que han sido investidos."1 

2. Situaciones relacionadas con la salud pública: 

Es de interés público relevante la protección de la salud, y dentro del mismo se considera 

también la conducta del profesional en Medicina: 

" ... no existe un interés público en que una persona ejerza tma profesión liberal, 
este es un interés privado. El interés público es la salud pública y que la labor 
profesional se realice ajustada a las reglas de la ciencia y de la ética que la 
infonnan. IV.- La conducta que se le atribuye al doctor.. . impide la suspensión de 
los actos impugnados habida cuenta de los intereses jurídicos en juego, ya que de 
accederse a ello se podrán causar daños mayores a la salud de la comunidad porque 
en labores tan especialmente delicadas mientras no se disipen las dudas que el 
expediente administrativo arroja, cede el interés del particular ante el general... 
procede revocar la resolución apelada y denegar la gestión de 
suspensión ... "2 

En general, en cuanto a los despidos o suspensiones de profesionales se considera que, 

excepto que se involucre la seguridad o salubridad de la comunidad, no existe un interés 

público relevante, debido a que la reintegración del solicitante en sus labores no perjudica a la 

Administración 3
. Dentro de esta perspectiva se ha señalado: 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 368 de 11 :30 horas de 13 de agosto de 1999. 
~Tribunal S~merior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº l 050 de 14:50 horas de 18 de julio de 1989. 
, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección 1, Nº 100 de] 1 :00 horas de 7 de marzo de 1995. 
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" ... resulta de mayor interés tutelar el interés público (la salud y vida de las 
perronas), que el de un médico al que se le achaca una falta muy grave -hurto de 
dinero a otro compañero-; por cuanto la confianza entre el personal y el normal 
desplie,gu.e de funciones dentro de un centro de Salud, van de la mano. En caso 
contrario, el ambiente puede volverse tenso e intranquilo; y hasta llegar a afectar 
el servicio ... '' 1 

Debe considerarse hasta dónde el señalar una falta grave a un funcionario puede acarrear el 

rechazo de la suspensión, para lo cual debe indicarse la existencia de al menos un indicio 

comprobado para no caer en prejuicios o condenas a priori. 

Tal es el sentido derivado de la jurisprndencia: 

"La situación del articulante es particular y delicada: ha sido separado de su cargo 
luego de que se le realizó un procedimiento administrativo, en el que se llegó a 
determinar, que los hechos que se le imputan fueron gravísimos y, sancionados, 
con despido sin responsabilidad patronal . .. "2 

También se señala la imposibilidad de lograr acuerdos en los cuales se vea comprometida o 

perjudicada la salud pública, fundamento para que el TSCA admitiera el incidente de 

suspensión presentado dentro del proceso ordinario contencioso administrativo establecido ante 

el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo y rechazado por éste, con respecto a la 

creación del relleno sanüario en el cantón de Esparza: 

"Los dos estudios que constan en autos... ponen en vigencia la jurisprudencia de 
vieja data de este Tribunal de que "en materia de salud pública no se puede 
legítimamente convenir ni transigir; escapa a Ja autonomía de Ja voluntad por 

~Juzgado Conte~cioso Admin istrat ivo, Nº 91 O de l 0:00 horas de 25 de setiembre del 2002. 
Tribunal Supenor Contencioso Administrativo, Nº 181 de J 6:25 horas de 4 de abril del 2003 . Apelación en 

incidente de suspensión. Juzgado Contencioso Administrativo, proceso ordinario de GBH c/ CCSS, Exp. Nº 2-
533 -1 63 - CA. 
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estar sometida a los dictados de la técnica y de la ciencia en lo que está de por 
medio la salud de partes y de terceros." (Res. Nº 3129 de 14,40 horas del 21 de 
diciembre de 1978), motivo por el cual debe accederse a la suspensión 
solicitada ... " 1 

Por último debe señalarse que cuando se han encontrado intereses en pugna se ha elegido la 

protección de la salud pública en forma prima facie, ante un daño o perjuicio ocasionado al 

administrado difícil de cuantificar: 

" de ser suspendidos de inmediato las pruebas de ciertos medica1nentos que se 
estaban realizando bajo su cuidado, a veinticinco pacientes de asma bronquial y a 
once pacientes con insuficiencia cardíaco congestiva, podrían representar un 
riesgo para la salud de tales personas ... 
. . . la accionante ha alegado también que la actuación en cuestión le causa daño en su 
prestigio internacional y en su relación con universidades extranjeras que 
apoyan sus investigaciones, y con afamadas empresas farmacéuticas con las que 
mantiene contratos de investigación en la materia, y que ante una suspensión de sus 
actividades científicas por disposición de la Administración de Salud optarían por 
quitarle su apoyo y cancelar los contratos, lo cual evidentemente en una 
actividad como la referida es un golpe muy serio, dificil de cuantificar . 
. . . la desaparición legal de Ia parte accionante, es realmente un daño difícil de 
reparar con una sentencia que declara ilegal lo hecho por la Administración 
Pública luego de varios años de proceso. .. la cuestión más grave del presente 
asunto radica en el aspecto de la salud del público ... de estar en peligro la salud o Ja 
vida de un paciente, los demás daños en cuestión tienen un valor social, jurídico y 
moral mucho menores y no tienen Ja capacidad de suspender el acto planteado ... " 2 

De igual forma se ha decidido en cuanto a daños de fácil cuantificación ocasionados al 

solicitante por la Administración, ante la presencia de un posible daño a la salud pública, 

1 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 226 de 15:30 horas de 3 de agosto de 1994. 

2 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 154 de 1995. Exp. Nº 203, proceso ordinario contencioso 

administrativo de ICIC c/ CCSS y el Estado. 
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en cuanto al funcionamiento de locales declarados inhabitables.1 

3. Situaciones relacionadas con el fisco del país: 

También se considera de interés público la recaudación de impuestos y tributos debido a la 

crisis económica del país. El interés público puede aconsejar tanto la suspensión, como la 

ejecución del acto administrativo: 

"En lo tocante a los intereses públicos en juego, estima el Tribunal que se inclinan por 
la no suspensión de la medida acordada por la Dirección general de la 
Tributación Directa, especialmente en los tiempos que corren, en que se precisa 
una conciencia de la obligación de todos los contribuyentes del pago de los tributos 
debidos, como una aportación a la salida de la crisis económica por la que atraviesa el 
país." 2 

En otros casos el interés público más bien aconseja la suspensión del acto administrativo: 

" ... se concluye que el interés público no se vería afectado en forma negativa con la 
suspensión de los efectos del acto, a contrario sensu vale resaltar que la 
creación del Depósito Libre de Comercio de Golfito se fundamentó en la 
necesidad de promover la frágil economía de la Zona Sur del país, crear nuevas 
fuentes de empleo y utilizar los mismos recursos generados ... en el desarro11o de los 
cantones de la zona sur .. . " 3 

: Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 772 de 10:00 horas de 28 de octubre de 1992. 
~Tribuna l Superior Contencioso Administrativo, Sección I, Nº 341 de JO: ] 5 horas de l 4 de setiembre de J 995. 
·' Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 502 de 8:00 horas de 13 de agosto de 1998, 
Considerando IV. Incidente de suspensión en proceso ordinario de .Asociación de Concesionarios del Depósito 
Libre Comercial de Golfito c/ el Estado. 
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4. Situaciones refacionadas con la protección de empresas privadas: 

Existe jurisprudencia que considera preponderante el interés público en la protección y 

estímulo de la empresa privada en estos casos; ya que: '' ... el interés público no es extraño a la 

protección de las empresas privadas, desde que las actividades que éstas realizan constituyen 

fuente de trabajo y son factores de importancia en la economía nacional..." 1 

5. La solidez f"manciera de los regímenes de pensiones y jubilaciones: 

La solidez financiera de estos regímenes es considerada de interés público prevaleciente, al 

consistir en: 

" ... un aspecto medular del Estado social y democrático de derecho, en la medida en 
que de ella depende no sólo la calidad y cantidad de las prestaciones que 
habrán de otorgarse al trabajador cuando fmalice su etapa laboral activa, sino 
también la existencia misma del sistema jubilatorio de que se trate." 2 

Estos regímenes se protegen en razón de las atribuciones que otorga nuestro ordenamiento 

constitucional al poder público en bienestar de todos los habitantes (Arts . 50 y 74 CP). 

1 
Sala Primera Civil, resolución de 10:00 horas de 9 de agosto de 1966. Exp. Nº 1152. Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, proceso ordinario de Hacienda Nuestro Amo Ltda.c/ LAJCA. 
2 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección TI, Nº J 79 de J 6:l O horas de 4 de abri l del 2003. 
Recurso de apelación. Incidente de suspensión en proceso ordinario establecido ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo, Exp. Nº 2-941-163 CA. De WHQ c/ Banco Central de CR. 
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E. Corolarios 

El presupuesto del periculum in mora no es determinante, ya que aún en su presencia debe 

analizarse la existencia de un daño o perjuicio mayor para el administrado si la medida no es 

otorgada, que para la Administración o terceros con su otorgamiento. 

Deben destacarse tres situaciones: 

a) Cuando existiere duda sobre la ocasión de algún daño o perjuicio a los intereses públicos o 

de terceros, caso en el cual puede el tribunal exigir caución al solicitante (Art. 93 .1 LRJCA) 

para otorgarla. 

b) Cuando fuere evidente la producción de daños y per3mc10s mayores cualitativa y 

cuantitativamente para la Administración o terceros con el otorgamiento de la suspensión, caso 

en el cual corresponde su rechazo. 

e) Cuando se determine que el dafío o perjuicio ocasionado al administrado con el rechazo de la 

suspensión sea mayor al posible~ente ocasionado a la Administración o terceros con su 

otorgamiento, la medida deberá adoptarse. 

Deben establecerse ciertas pautas o lineamientos para apreciar este presupuesto, como las 

señaladas por lajurisprndencia1, lo cual agilizaría la procedencia de la medida, conhibuyendo 

con su eficacia. 

También pueden considerarse ciertas situaciones que han sido señaladas por la 

ly· · ease _~rnm:_'!, pp. 252-255_ 
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jurisprudencia como susceptibles o no de dañar o perjudicar el interés público1
, con el fin de 

establecer lineamientos generales que permitan al órgano jurisdiccional agilizar la resolución 

de la sumaria cognitio. 

Es importante destacar la valoración del interés público dentro de este presupuesto, ya que 

contiene una paradoja: por un lado, el presupuesto establecido en el artículo 93.1 LRJCA 

señala la preponderancia de los intereses públicos o de terceros, por otro lado, el artículo 113 

LGAP distingue entre éstos y los de la Administración, señalando la preponderancia de los 

pnmeros. 

Sin embargo, ¿en qué consisten los intereses públicos? El mismo artículo 113 señalado 

dispone que en su apreciación debe considerarse los valores de seguridad jurídica y justicia 

para la comunidad y el individuo, derechos subjetivos constitucionales respaldados por el 

artículo 41 CP _ 

Por lo tanto, podría considerarse como de interés público el otorgamiento y establecimiento 

de la medida cautelar anticipatoria, en aras de la seguridad jurídica, de que ante una pretensión 

de plena jurisdicción, el derecho vulnerado cuente con una posibilidad legal para ser 

reestablecido. 

En esta jurisdicción, la excepcionalidad de Ja medida es apoyada por la tesis que sostiene la 

preponderancia de los privilegios de ejecutividad y ejecutoriedad de la Administración Pública, 

señalando que el otorgamiento de la cautela paralizaría la actividad administrativa, sin 

ly-ease supra, pp. 255-264. 
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embargo, aún desde esta perspectiva del interés público según el artículo 113 LGAP, es 

preponderante Ja protección al mismo, siendo indispensable el establecimiento de la cautela 

anticipatoria como se ha explicado. 

Sección 111: "Fumos boni iuris" 

No obstante la existencia de los anteriores presupuestos, la suspensión es rechazada s1 

carece del tercero y más importante: la apariencia o humo de buen derecho, también 

denominado "fumus boni iuris" o seriedad de la pretensión anulatoria principal1
, que 

constituye el "concepto central de la institución cautelar" .2 

A. Contenido 

Se trata de un presupuesto de fondo no establecido como tal, pero considerado por la 

jurisprudencia para que la suspensión proceda. Consiste en indicar las razones por las cuales 

debe anularse el acto o disposición impugnada. 

El "fumus boni iuris" responde al principio general de derecho de buena fe o seriedad de los 

hechos, el derecho y la pretensión deducidas en el proceso principal y consiste en la expresión 

1 
ROJAS FRAi'\!CO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, Op cit, 

pp.63-64. Ver también en este sentido, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección JI, Nº 27 de l 2:00 
horas, de 15 de enero de l 998. 
2 

García de Enterría, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto 
administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p.90. 



de: 

268 

" ... los supuestos o motivos fáctico-jurídicos en que descansa la pretensión 
anulatoria... indicar, razonar o motivar sucintamente cuáles son los argumentos 
fundamentales o esenciales para solicitar la anulación del acto o disposición 
impugnados en el proceso principal, es necesario y conveniente en el Proceso 
Principal, lo que se ha denominado la «seriedad" de la pretensión anulatoria 
principal, previa audiencia. "1 

Es decir, los motivos de la demanda, en expectativa o ya existente, deben ser serios.2 

La jurisprndencia alude a la existencia de la situación jurídica sustancial y éxito de la 

pretensión procesal: 

" se traduce en un juicio hipotético de probabilidad o verosimilitud acerca de la 
existencia de la situación jurídica sustancial y éxito de la pretensión principal en la 
sentencia definitiva, y se manifiesta en la seriedad, fundamento y consistencia de las 
pretensiones invocadas por el actor." 3 

Las pretensiones invocadas por el actor deben ser serias y consistentes para determinar la 

probabilidad de acogimiento de su demanda en la sentencia definitiva 4 . La pretensión debe 

parecer bien fundada, rechazándose aquellas con evidente falta de fundamento. 

El órgano jurisdiccional debe arribar al convencimiento de que el derecho del administrado 

1 
GIUCCIARDI, (Enrico), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en 

la vía administrativa y judicial, Op. cit, pp.94-95 . 
~Ver en este sentido, .JIME:N'EZ MEZA, (Manrique), Op. cit, p. 49. 
_,Tribunal Superior Contencioso Administrativo , Sección I, Nº 402 de 15 :00 horas de 29 de noviembre de 1995. 
Ver tambíén Sección Il, Nº 27 de J 2:00 horas del 5 de enero de J 998 y Juzgado Contencíoso Administrativo, Nº 
428 de 14:30 horas de 8 de junio del 2000. 
-1 Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
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probablemente será reconocido por la sentencia de mérito: 

"Esto es, la situación jurídica sustancial debe presentar "prima facie" 
admisibilidad y fundamento jurídico, una razonable apariencia; o si se quiere, en un 
sentido negativo, que los motivos de la pretensión aducida en el recurso no sean 
manifiestamente infundados ... " 1 

Fundamento de este presupuesto lo constituye el principio chiovendiano: "La necesidad de 

un proceso_ para obtener la razón, no debe convertirse en daño para quien tiene la razón, por lo 

que debe otorgarse la medida cautelar a quien ostenta una apariencia de buen derecho."2 

El principio "fumus boni inris" fue reconocido en sus orígenes jurispmdenciales en 1987, 

con motivo de una sanción impuesta por el Colegio de Abogados a un miembro, consistente en 

lm año de suspensión en el ejercicio profesional, señalando que: "Efectivamente para conceder 

aquél beneficio, se debe ponderar tanto los daños y perjuicios que ocasione su ejecución y la 

seriedad de la demanda, con el interés público afectado en el caso."3 

Se señala la existencia de dos elementos que lo integran4
: 

a) Motivos de seriedad en la demanda. 

b) Buena probabilidad de la demanda para ser acogida en cuanto al fondo . 

El objetivo de este presupuesto es descartar las demandas improcedentes, temerarias o 

1 
T ADDEI, (B.), citado por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones jurisprudenciales y doctrinales en 

materia de suspensión del acto o disposición en el contencioso administrativo", Op. cit, p. 15 . 
2 

GONZÁLEZ PÉREZ, (Jesús), prólogo a la cuarta edición, ROJAS FRANCO, (José E.), La suspensión del acto 
~dministrativo en Ja vía administrativa y judicial, Op. cit. 
" Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 9292 de 9:15 horas de 6 de mayo de 1987. 
4 

ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial, QQ, 
c it, p. l 00 
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infundadas, o que pudieren apreciarse así a simple vista, pudiendo ser analizado durante el 

transcurso del proceso hasta el dictado de la sentencia principal, en donde se sanciona la 

temeridad con la condena en costas (Art. 98 inc. c) LRJCA), exonerando de ello cuando a 

criterio del Tribunal hubiese motivo suficiente para litigar. 

La Sala Constitucional ha indicado que existe temeridad cuando se compruebe que una de 

las partes oculte la verdad sobre su conocimiento de los hechos principales o del acto 

impugnado: 

"En cuanto a la falta de motivación del informe rendido por los recurridos, y 
vistas de las copias aportadas. . . se desprende que la declaratoria de 
inhabitabilidad se efectuó con fundamento en el informe rendido por el 
Ingeniero ... , jefe de la Sección de Higiene Industrial... de lo cual el recurrente 
tuvo conocimiento por así constar en la respectiva notificación; además, los 
recurridos aportaron el informe sobre las condiciones físico-sanitarias y 
estructurales del inmueble ... 
Todo lo anterior evidencia que el recurrente incurrió en temeridad, por alegar los 

infundados vicios tanto en la notificación como en la motivación del acto, por lo 
que procede condenarlo al pago de las costas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 513 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."1 

B. Relevancia 

El análisis de este presupuesto, aunque es provisional -debido a la sumariedad del proceso 

cautelar y la imposibilidad para el juez de detenninar con certeza la existencia del buen 

1 
Sala Constitucional, Nº 1588 de 16:09 horas de 31 de marzo de 1993. Recurso de Amparo de V AS c/ Ministerio 

de Salud, Exp. Nº 796-91. 
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derecho, que debe ser definido por la sentencia1 
-, es de vital importancia ya que debe realizarse 

previo a la tramitación y resolución del incidente: 

"La seriedad de la demanda es la condición previa sin la cual la presencia de esos 
otros requisitos carecen de importancia o de valor para justificar la suspensión 
pedida, aunque su existencia no garantice tampoco que los otros requisitos de 
fondo para su otorgamiento se den... Se trata, por ello, de cuestión de 
pronunciamiento previo en el fallo sobre la suspensión, que impide otorgarla si no 
existe, aún si se dan los otros tres requisitos mencionados... su efecto es 
únicamente hacer posible la consideración de los otros tres factores 9e fondo, 
cuya presencia y comprobación sí son determinantes del fallo sobre la -suspensión 

did ,,2 pe a ... 

La jurisprudencia ha señalado en este sentido la relevancia de este presupuesto en relación 

con el periculum in mora: 

" ... no basta el daño producido por la demora ... pues aunque este presupuesto es el 
eje central e imprescindible de la medida cautelar, debe ir acompañado además de la 
seriedad en la demanda, dado que, por mayoría de razón, no puede accederse a una 
medida cautelar en un proceso dispuesto al fracaso."3 

Derivado de lo anterior puede afirmarse que este presupuesto constituye el eje central del 

trámite de la sumaria cognitio al permitir continuar con el análisis, lo cual no significa que 

configure el presupuesto único, principal o determinante para otorgar la suspensión. 4 

El fumus boni iuris es el presupuesto primario en el trámite de la sumaria cognitio que 

1 
Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 

~ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, Op. cit, pp. 377-378. 
_,Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 148 de 10:3 0 horas de 7 de mayo de 1999. 
~Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 430 de l l :45 horas de 22 de octubre de 1999. 
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permite continuar con el análisis de los demás requisitos. De éste depende la subsistencia de la 

medida otorgada hasta el dictado de la sentencia, pudiendo analizarse en cualquier estado del 

proceso. 

La importancia de este requisito estriba en evitar la proliferación de demandas 

improcedentes o temerarias y así es reconocido desde tiempos inmemoriales por la 

jurisprudencia: 

" .. . La L.R.J.C.A. ... enfrenta a los Jueces ante el deber de pronunciarse sobre la 
suspensión del acto administrativo impugnado ... en prevención de que la demanda 
pueda llegar a prosperar, posibilidad que está implícita en la ley y que el Tribunal no 
puede desechar al resolver sobre la solicitud de suspensión, salvo quizá en el caso 
muy calificado de que se estuviera en presencia de una demanda 
improcedente o temeraria, que así pudiera apreciarse a simple vista, hipótesis en 
que cabría denegar la suspensión... sin aludir a razones vinculadas con la 
improcedencia de la demanda (para no adelantar criterio ... )"1 

En este sentido, recientemente se ha señalado en forma acertada: 

No se trata entonces, de comprobar el certero fundamento jurídico de la 
pretensión, ni de prejuzgar sobre el fondo, o de establecer siquiera, como se ha dicho, 
un "criterio sumario de las expectativas de estimación del recurso'', sino que aquélla 
no sea descabellada ni temeraria ... " 2 

Por último, debe señalarse que este presupuesto reviste mayor importancia en la aplicación 

de medidas cautelares anticipatorias, ya que algunos beneficios anticipados al administrado al 

1 
Sala Primera de la Corte Resolución de 10:00 horas de 9 de agosto de 1966, Exp. Nº 11 52-1966. Proceso 

Ordinario Contencioso Administrativo de HNA c/ LAJCA Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. 
2 

Juzg:ado Contencioso Administrativo, Nº l 099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 



273 

restablecer su derecho subjetivo constituyen derechos adquiridos en el tanto lo sean de buena fe 

y en consecuencia no podrán ser sustraídos del patrimonio de éste ni siquiera ante una eventual 

sentencia condenatoria al mismo. De aquí la importancia de reforzar esta figura mediante su 

establecimiento y control dentro de la LRJCA, ya que : " Cualquier ampliación de los poderes 

cautelares del juez administrativo puede permitir el logro de un grado más elevado de justicia, 

sólo si el significado del fumus boni iuris viene recuperado."1 

A lo que puede agregarse que el establecimiento y relevancia de este presupuesto, además 

de posibilitar la aplicación de una medida cautelar anticipatoria, ampliando los poderes 

cautelares del juez, permitiría un mayor alcance en la protección cautelar de Jos derechos 

subjetivos. 

C. Apreciación 

Este requisito se dirige a formar Ja convicción del juez con respecto a los motivos o 

supuestos fáctico jurídicos2
, por lo que debe verificarse la existencia de indicios de 

probabilidad, verosimilitud y seriedad. 

Para rechazar la procedencia de la suspensión, la convicción debe ser de tal envergadura 

que, " ... en el fuero interno del Juez, exista el convencimiento de que aquella pretensión está 

dispuesta al fracaso."3 

1 
TRA VI, (A), citado por IlNESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica, Op. cit, p. 139. 

2 ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial, Oo. cit, 
p.64 
3 

Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. 
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Este presupuesto debe ser apreciado mediante tm juicio de verosimilitud, no de verdad, ya 

que este último corresponde a la sentencia. El análisis no puede basarse en la certeza del 

proceso ordinario ni en la mera solicitud del administrado, sino que debe ubicarse en una 

posición intermedia, en el análisis de la pretensión, de manera que la misma ". .. ofrezca 

indicios de probabilidad, verosimilitud y seriedad."1 

Este presupuesto debe ser apreciado mediante un JUICIO de verosimilitud debido a la 

provisionalidad de la suspensión y a la precariedad de la sumaria cognitio, por lo que puede 

" ... fundarse en el pedestal poco resistente de una verdad también interina, la cual puede surgir 

de una simple valoración de verosimilitud."2 

Es decir, deberá apreciarse si el derecho alegado aparentemente es probable, incluyendo sólo 

" .. .la verosimilitud, término medio entre la certeza y la incertidumbre.3 

El análisis de este presupuesto debe abarcar dos aspectos 4 : 

a. La posible existencia del derecho o interés material del recurrente. 

b. La probabilidad de que la conducta administrativa (activa u omisiva) sea antijurídica. 

Para la jurisprndencia española este presupuesto supone dos elementos5
: 

a. Una apariencia razonable de buen derecho en la posición del recurrente. 

-
, --

1 CALDERON CUADRADO, (María Pía), citada por JINESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones 
jurisprudenciales y doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición administrativa 
impugnada", Op. cit, p. 16. 
2 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995 . 
3 MONTERO AROCA, (Juan), citado por llNESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones jurisprudenciales y 
doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso 
administrativo", Üp. cit, p. 16. 
4 Juzgado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
5 

JINESTA LOBO, (Ernesto), La Tutela Cautelar Atípica, Op. cit, p. 139. 
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b. La falta de contestación seria de la Administración que destruya aquella apariencia. 

La verosimilitud de este presupuesto puede obtenerse de los siguientes elementos: 

a. De la acreditación prima facie de las arbitrariedades o irregularidades del acto 

administrativo, es decir, su ilegalidad.1 

b. De la ilegalidad de la disposición administrativa a tenor del artículo 8 LOPJ. 

c. De la supuesta inconstitucionalidad de la ley o disposición general, si existen dudas fundadas 

debe realizarse la consulta de constitucionalidad (Arts. 8.1LOPJy102 y ss. LJC). 

d. De la consistencia, fundamento y seriedad de las pretensiones invocadas por el administrado 

y de la falta de seriedad en la respuesta administrativa, como el silencio administrativo. 

e. De la tardanza u omisión de la Administración de enviar el expediente administrativo, lo 

cual denota falta de seriedad y diligencia.2 

f. De la nulidad absoluta del acto o disposición administrativa, especialmente cuando es 

evidente y manifiesta, ya que carece de la presunción de legitimidad, según el artículo 169 

LGAP. 

El análisis de este requisito de procedencia debe ser provisional, su análisis detenido y con 

mayores elementos es reservado para la sentencia de fondo3 y debe permanecer abierto para ser 

modificado en cualquier momento procesal en que con mayores elementos sea detenninado. 

1 GARCIA DE ENTERRlA, (Eduardo.), citado por IlNESTA LOBO, (Ernesto), "Últimas orientaciones 
jurisprudenciales y doctrinales en materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el 
~ontencioso administrativo", QJ1.Sit, p. 17. 

Ibid, p.18. 
3 

GARCÍA DE ENTERRÍA, (Eduardo), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto 
administrativo en la vía administrativa y judicial, Op. cit, p. 112. 
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Los riesgos de este análisis provisional pueden ser minimizados con la institución de la 

caución cuando medie duda sobre la existencia de este presupuesto, especialmente en cuanto 

al otorgamiento de medidas cautelares anticipatorias, caso en el cual debe exigirse la caución. 

Cuando medie certeza sobre la ausencia de buen derecho la medida sería rechazada. 

Otro factor que reduce los riesgos de este análisis consiste en el establecimiento de ciertos 

controles, como Ja posibilidad de revocar la medida si durante el proceso se determina 

temeridad o abuso del derecho, con el consecuente levantamiento de la cautela o su declaración 

en sentencia con las sanciones respectivas, como el deber del solicitante temeroso o de mala fe 

de indemnizar a la parte agraviada, así como el pago de las costas. 

La indemnización por temeridad o abuso del derecho no se encuentra establecida, sólo a 

contrario sensu, la condena en costas para la parte vencida cuando hubiere litigado de mala fe: 

"La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas: ... c) 
Cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido a juicio 
del Tribunal, motivo bastante para litigar.''1 

No obstante, debe establecerse explícitamente la sanción, e incluso abarcar las diferentes 

causas del abuso del derecho, como lo establece el CPC en sus artículos 222 y 223, que por el 

momento pueden ser aplicados en forma supletoria: 

"Artículo 222. -Exención. No obstante lo dicho en el artículo que antecede, e] juez 
podrá eximir al vencido del pago de las costas personales, y aún de las 
procesales, cuando haya litigado con evidente buena fe , cuando la demanda o 
contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja 

1 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 98 inc c) 
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solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, 
cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o 
cuando haya vencimiento recíproco. 

Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas procesales que se hubieren 
causado con peticiones o en diligencias de la contraria que, a juicio del juez, 
deban ser calificadas de ociosas o innecesarias."1 

De igual forma, se señalan los casos en que no existe buena fe: 

"Artículo 223. -Casos en que se estima que no hay buena fe. 
No podrá estimarse que hay buena fe en el demandado rebelde que hubiere sido 

citado en persona o en su casa, y que no se hubiere apersonado en primera 
instancia; en el vencido que hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o 
contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar la 
demanda o reconvención; ni en el litigante que hubiere aducido documentos 
falsos o de testigos falsos o sobornados; ni a aquél que no hubiere aducido 
ninguna prueba, sin motivo disculpable, para justificar su demanda o sus 
excepciones, si se fündaren en hechos disputados."2 

En la vía de amparo aunque no se señala este presupuesto, se establecen controles para 

detener el abuso del derecho y la temeridad en cualquiera de las partes involucradas, como los 

artículos 35 párrafo segundo, 41 párrafo quinto, 44 y 51 párrafo tercero de la LJC. 

Este presupuesto, aunque no es determinante ni exclusivo para otorgar la medida cautelar, 

es básico e imprescindible3 y adquiere relevancia tratándose del otorgamiento de medidas 

cautelares anticipatorias de beneficios, ya que no podría beneficiarse a quien actúa de mala fe, 

lo cual debe ser analizado con prudencia para no decidir aspectos de fondo del asunto principal. 

Lo anterior no impide que al valorar este presupuesto se analice la demanda principal , su 

1 Código Procesal Civil. Ley Nº 35 de 16 de agosto de 1989, Art. 222. 
2 

Código Procesal Civil, Art. 223. 
'Juzuado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 
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procedimiento formal y material y la probabilidad de que ésta sea acogida: 

" ... La razón ,es una y tan clara como importante: no merece protección cautelar la 
pretensión del actor manifiestamente ayuna de fundamento en el Derecho 
vigente, al momento de la demanda principal; o, con más sencillez, no puede 
protegerse cautelar y provisionalmente lo que no puede protegerse 
definitivamente, cuando así puede predecirse."1 

La apreciación del expediente administrativo para determinar la existencia de este 

presupuesto conlleva a establecer en tesis de principio que la medida cautelar sólo puede ser 
• 

solicitada una vez formalizada la demanda, ya que antes de ello no existen elementos de juicio 

suficientes. No obstante, se pennite la solicitud prima facie en casos urgentes en que de esperar 

la llegada del expediente administrativo pueda consumarse el acto impugnado causando más 

daños y perjuicios. 

Este presupuesto es deducido de la documentación aportada al expediente, donde el interés 

del gestionante es un factor relevante en la determinación de un aparente buen derecho: 

... por el contrario, sí hay riesgo de ocasionar un perjuicio grave y de difícil 
reparación para los actores al quedar descubierta parte de su propiedad, y además, 
éstos últimos han tenido bastante éxito en la impugnación de los diversos 
acuerdos municipales dirigidos a la demolición, lo que para este juzgador da fe de 
la seriedad de sus pretensiones ... "2 

Casos de aparente buen derecho podrían deducirse de puntos como3
: 

1 ORTlZ ORTlZ, (Eduardo), Justicia Administra tiva Costarricense, Op. cit, p.375. 
2 Juzgado Contencioso Admi nistrativo, Nº 747 de 15 :00 horas de 22 de nov iembre del 2000. Incidente de 
suspensión en proceso ordinario de CVS c/ Municipalidad de Montes de Oca, Exp. Nº 00-073 -J 63-CA. 
3 ROJAS FRANC O, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y j ud icial, º1L 
cit, p. 113. 
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a) Valoraciones simples de los actos o disposiciones impugnados, encontrándose vicios 

graves en tales actos_ 

b) Actos impugnados absolutamente nulos, evidentes y manifiestos. 

c) Que no exista silencio administrativo. 

d) Que la sentencia de primera instancia sea estimatoria de las pretensiones del recurrente. 

D. Condiciones para que la suspensión pueda operar 

Además de la concurrencia de los anteriores presupuestos, el juez puede señalar condiciones 

al solicitante para que la suspensión que le ha sido otorgada pueda operar si la situación así lo 

requiere, en aras del interés público. En este sentido el Juzgado Segundo Contencioso 

Administrativo ha resuelto: 

" ___ l) que la actora debe acelerar los trabajos de remodelación y construcción en los 
terrenos Sur y Oeste, para el aparcamiento y mantenimiento de sus trailers y 
cabezales; 2) que, bajo ninguna condición debe practicarse reparación alguna en la 
calle frente al taller; 3) que el tanque de almacenamiento de diese] y su 
complemento la bomba de distribución debe trasladarse a mejor ubicación y 
dotarse de las condiciones de seriedad petentes; 4) que la empresa deberá disponer 
como orden terminante a sus choferes, que al guardar y sacar las unidades deben 
hacerlo con el menor ruido posible."1 

En esta resolución pueden apreciarse tma sene de medidas impuestas a la actora en 

beneficio y protección del interés público y de terceros como posibles afectados, lo cual debe 

1 Juzgado Segundo Contencioso Administrativo, Resolución de 8:00 horas de 25 de octubre de 1974, Incidente de 
suspensión en proceso ordinario de Transportes Odio Sociedad Anónima contra el Estado, Exp. Nº 1905-74. 
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ser realizado por la empresa actora como condición para la ejecución de la suspensión, de lo 

contrario, la Administración deberá verificar, alegar y probar el incumplimiento de tales 

requisitos. 

En igual sentido se ha pronunciado el TSCA: 

.. . se demostraron a juicio del Tribunal, los daños irreparables que causarla a la 
empresa accionante un traslado súbito a otras instalaciones, dada la índole 
especial de las labores que efectúa. Sin embargo, conviene sujetar el 
acogimiento de la suspensión... al cumplimiento de requisitos que garanticen el 
derecho a la tranquilidad de los vecinos de la urbanización ... que se vio alterada 
con el ingreso de vehículos de la empresa a todas horas, el ruido que producían y 
la ocupación de la vía pública por parte de ellos ... se debe acoger el incidente ... 
con la obligación del accionante de impedir el ingreso de vehículos de la empresa 
por el portón de acceso ubicado en el costado sur de la propiedad ... " 1 

E. La Caución: 

El artículo 93 LRJCA establece la posibilidad de exigir caución para otorgar la medida, 

cuando puedan producirse daños o perjuicios a los intereses públicos o de terceros. 

La caución es definida como: 

" ... medios de garantía que se imponen a las partes o terceros relacionados con el 
proceso, en beneficio de otras personas, y consisten en la constitución de un 
derecho obligacional o real , encaminado a asegurar el abono de las 
responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del ejercicio legítimo de un 
derecho procesal. "2 

1 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección l, Nº 262 del O 20 horas de 6 de julio de 1995. 
2 RETORTILLO, (Martín), citado por ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en 
la vía administrativa y judicial, Op cit, p. 77. 
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La caución garantiza la aplicación de la suspensión y la ejecución de la sentencia del 

proceso principal (Arts. 93.6, 76 y ss LRJCA). Es un remedio considerable para mitigar los 

efectos negativos debidos al gran margen de error de la sumaria cognitio, constituyendo un 

límite a la misma y garantía para su resarcimiento: 

" ... Pero esa posibilidad de error al que se aludía antes, provocada por la 
urgencia, justifica también, que en casos especiales, se exija caución de la parte 
victoriosa, para que en el supuesto de lesión a los intereses públicos o de terceros y 
ante la desestimación de su demanda, sirva ésta como indemnización a los 
eventuales daños y perjuicios irrogados."1 

Esta figura jurídica no constituye un presupuesto para otorgar la suspensión. Para Jinesta 

Lobo se trata de una "cautela de Ja cautela", al asegurar al destinatario de la medida o a un 

tercero el derecho al resarcimiento, a la vez que equilibra celeridad y justicia2
. 

El fundamento de la caución estriba en la protección de los posibles resultados económicos 

de las resoluciones desestimatorias por el fondo. Es señalada por el artículo 93.3 LRJCA como 

requisito para que, de ser acogida Ja suspensión, pueda ejecutarse. 

Se establece a solicitud de parte en vía incidental o prima facie y no es obligatorio para el 

juez exigirla. 

Para su ponderación el juez debe considerar los siguientes aspectos: 

a. Los perjuicios que podría tener la Administración por ejecutar el acto contra el gestionante. 

1 
Juzg:ado Contencioso Administrativo, Nº 1099 de l J :50 horas de 2 de diciembre del 2002. 

2 
ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en Ja vía administrativa y judicial, Q.JL 

9!,p.113. 
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b. Los perjuicios que podría tener la no ejecución del acto para los demás administrados. 

Los fundamentos de la caución se resumen en 1: 

a. Asegurar la reparación pecuniaria de un daño eventual ocasionado a la Administración o a 

terceros. 

b. Evitar el oportunismo del administrado que promueve la acción sólo para beneficiarse de tal 

situación. 

Según el artículo 93 .2 LRJCA, sólo se admite como caución el depósito en dinero efectivo, 

valores públicos (bonos, certificados de depósito) o aval bancario. 

Los trámites a seguir para ejecutar la caución son señalados por el artículo 93.4 LRJCA, 

iniciando por enviar la solicitud incidental de la caución al tribunal dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha del levantamiento de la suspensión. 

La exigencia de la caución es denegada en muchas ocasiones debido a los siguientes 

motivos considerados por lajurisprudencia2
: 

a) Fácil recuperación por parte de la Administración de cualquier suma referida a los daños y 

perjuicios que le pudiere ocasionar la suspensión. En este sentido la jurisprudencia señala que 

cuando el otorgar la suspensión implique para la Administración la anticipación de una 

cuantiosa erogación de recursos financieros que posteriormente sean difíciles de recuperar, la 

1 DROMI, citado por MESÉN MONTOYA, (Julio César) y V AR GAS CARVAJAL, (Marianela), La suspensión 
del acto administrativo en el recurso de amparo, QiL.cit, pp. 152-153. 
2 Juzgado Contencioso Administrativo, Resolución del 0:3 0 horas de 26 de diciembre de 1967. 
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medida cautelar con contenido anticipatorio no podría ser otorgada1
. Sin embargo, s1 el 

administrado rindiere caución suficiente debería concedérsele. 

b) Debido a la precariedad económica de la actora o solicitante de la medida, en cuanto a la 

dificultad que ello le genera para aportar dinero efectivo, aval bancario o valores públicos para 

garantizar la caución. De este factor puede apreciarse la restricción del proceso en cuanto al 

factor económico, determinante en última instancia de las posibilidades reales del administrado 

para obtener una justicia pronta y cumplida. 

En suma, la caución funciona como una tutela que garantiza posibles riesgos para el interés 

público o de terceros. 

Sin embargo, este instituto está concebido en función de la posible causación de daños o 

perjuicios a los intereses públicos o de terceros, olvidándose de controlar a través del mismo 

también los casos de dudas sobre la existencia de buena fe del administrado. 

F. Corolarios 

La agilidad en la procedencia de la medida cautelar debe ir reforzada por el establecimiento 

del tercer presupuesto: la apariencia de buen derecho. 

El establecimiento de una medida cautelar anticipatoria toma en indispensable un control 

adecuado contra el abuso del derecho por parte del administrado, ya que no puede beneficiarse 

a quien actúa de mala fe. 

1 Sala Constitucional, Nº 244 de 15 :00 horas de 2 de marzo de 1990, Recurso de Amparo de YMZZ el 
Municipalidad de San José. Ver también Nº 7990 de 18:54 horas de 26 de noviembre de 1997, Recurso de 
Amparo de PZ e/ Ministerio de Comercio Exterior, Exp. Nº 2545-V-97. 
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Mediante este presupuesto se rechazaría la procedencia de la medida cautelar en caso de que 

lla demanda sea improcedente, descabellada, temeraria o infundada, otorgándole legitimidad a 

la medida, debiendo establecerse además, las sanciones respectivas en tales casos. 

Entre las posibles sanciones al abuso del derecho en general, debe considerarse el 

levantamiento de la medida, la indemnización, caución y costas. 

La caución debería ser concebida también como un posible control ante dudas sobre la 

existencia de buena fe y dejar de ser exigida únicamente en relación con la bilateralidad del 

periculum in mora (Art. 93.1 LRJCA). 

En la apreciación de este presupuesto es determinante el interés del gestionante. La misma 

debería poder realizarse en cualquier estado del proceso, ya que el análisis preliminar no es 

suficiente para detectar la apariencia de buen derecho por completo. 
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Conclusiones Generales 

Puede afirmarse al concluir esta investigación, que los derechos subjetivos han sido un 

tema de gran relevancia en la historia de la conformación del Estado de Derecho, por lo cual 

se ha tendido a incorporar su reconocimiento y protección dentro de los diferentes sistemas 

jurídicos. 

El reconocimiento y protección de los derechos subjetivos otorga legitimidad al poder 

en un Estado de Derecho, el cual además delega ciertos privilegios a la Administración, mas 

no pueden tener preponderancia por encima de los primeros, establecidos dentro de la 

normativa de la Carta Fundamental, algunos de ellos incluso, considerados de interés 

púb1ico, como la seguridad jurídica y la justicia, según el artículo 113 de la Ley General de 

la Administración Pública. 

Sin embargo, ante las prerrogativas que ostenta la Administración, entre ellas el 

privilegio de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo, cuando ésta vulnera los 

derechos subjetivos de los administrados, mientras éstos entablan el proceso 

correspondiente y hasta que se dicte sentencia definitiva, la situación de tales derechos 

queda en manos exclusivas de la Administración. 

Ante ello es indispensable proteger provisionalmente el derecho subjetivo vulnerado para 
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.que la sentencia pueda realmente reestablecerlos en forma definitiva; por lo cual se crea el 

instituto cautelar_ 

La sentencia definitiva reestablecerá el derecho subjetivo vulnerado según la pretensión 

esgrimida en el proceso principal, por lo cual, un sistema cautelar que proteja cabalmente 

los derechos subjetivos debería contar con medidas dependiendo de que la pretensión sea de 

mera anulación o de plena jurisdicción. 

Las pretensiones de mera anulación exigen el reestablecimiento del derecho subjetivo a 

través de la paralización de la actividad administrativa, ante lo cual la suspensión surte 

efiéacia debido a su contenido negativo. 

Sin embargo, se encuentran dentro del ordenamiento juridico gran cantidad de derechos 

subjetivos que al ser vulnerados, para lograr su reestablecimiento necesitan de la producción 

de ciertos actos administrativos, y son defendidos mediante las pretensiones de plena 

jurisdicción. 

La vulneración de estos derechos más bien se presentaría por la paralización de la 

actividad normal de la Administración, siendo necesario que la cautela otorgada ordene la 

realización de alguna actividad administrativa en reestablecimiento provisional del derecho 

lesionado, lo cual muchas veces significa la anticipación de algún beneficio que la sentencia 
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definitiva pudiere otorgar, de esta manera la medida alcanza eficacia y funcionalidad. 

Aunque la orden a la Administración, de realizar algún acto generalmente la dicta la 

sentencia definitiva, es necesario en estos casos que la medida cautelar la ordene 

provisionalmente para que una eventual sentencia favorable al administrado pueda 

reestablecer el derecho subjetivo vulnerado, o al menos no lo lesione más. 

La medida cautelar necesaria tanto en la jurisdicción constitucional, como contencioso

administrativa, por ello se denomina "anticipatoria de beneficios", ya que anticipa al 

administrado los beneficios que una eventual sentencia favorable al mismo pueda ordenar, 

siempre que ello sea necesario para reestablecer en forma provisional el derecho subjetivo 

vulnerado, además de requerir el cumplimiento de los requisitos o presupuestos que 

establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional para la procedencia de la medida. 

Las características, efectos y funcionalidad de la suspensión determinan su corto alcance 

con respecto a los derechos subjetivos, que para ser reestablecidos plenamente por la 

sentencia necesitan la anticipación provisional del beneficio, los cuales son defendidos 

mediante las pretensiones de plena jurisdicción. 

Debería reconocerse y protegerse ese punto inicial del ordenamiento jurídico: el derecho 
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subjetivo, que está siendo olvidado y vulnerado ante la carencia de una normativa adecuada. 

El Derecho Administrativo moderno se perfila como una regulación jurídica que 

protege la libertad del individuo frente al poder del Estado. 

La situación expuesta se encuentra en desamparo legal y presenta dos dimensiones: en la 

jurisdicción constitucional, aunque la suspensión en forma "automática", como lo establece 

el artículo 41 LJC, la celeridad en la protección de los derechos se ve contrarrestada por la 

ineficacia debida a tecnicismos, carencia de una medida cautelar anticipatoria y 

pronunciamientos poco claros cuando se forza a Ja misma al dotarle de un contenido 

positivo, siendo más bien perjudicial a la situación ya precaria por la que atraviesa el 

1 

derecho vulnerado. 

Existe en la normativa de la LJC, dentro del mismo artículo 41, la posibilidad otorgada a 

la Sala para ordenar prudencialmente cualquier otra medida, constituyendo así una especie 

de válvula de escape que podría ser muy bien utilizada para proteger cabalmente los demás 

derechos subjetivos que no puede proteger la suspensión. 

Al menos, dentro de esta jurisdicción se cuenta con esa norma, que aunque generalmente 

no es utilizada, es dispuesta en forma pmdencial y carece de mayores indicaciones o 

especificaciones, serviría para salvar momentáneamente Ja situación legal existente. 
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Por otra parte, el problema presenta una segunda dimensión: la protección de los derechos 

subjetivos se toma más vulnerable en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que 

factores como la restricción del proceso a la mera anulación de un acto, la lentitud 

fisiológica y patológica del mismo y su onerosidad, así como el agotamiento de la vía 

administrativa, toman la procedencia de la suspensión en más que excepcional, amén de los 

presup~estos señalados por la LRJCA y la jurisprudencia, que deben ser analizados en la 

sumaria cognitio para proceder a otorgar la medida y reestablecer provisionalmente el 

derecho subjetivo vulnerado. 

En esta jurisdicción, además de ser forzado el esquema de la suspensión, obligándole en 

algunos casos a abarcar las diferentes pretensiones existentes, no se cuenta con ninguna 

norma en la LRJCA que establezca la posibilidad de dictar otras medidas cautelares 

adecuadas al tipo de pretensión para reestablecer el derecho subjetivo vulnerado. 

Así, el administrado, además de atravesar por los variados escollos procesales y 

económicos mencionados, también debe enfrentar la incerteza jurídica que le ofrece la 

carencia de normativa adecuada a su caso, sin siquiera contar con una norma de límite, 

como sucede en cuanto a Ja discrecionalidad, en donde el órgano jurisdiccional puede 

decidir prudencialmente dentro de márgenes establecidos, lo cual sería el caso del artículo 

4 l LJC en mención. 
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Bajo estas circunstancias, una posible solución sería acudir a la aplicación del artículo 103 

LRJCA, que establece que ante la carencia de normativa aplicable al caso puede disponerse 

supletoriamente lo establecido por el derecho común o privado, en este caso la normativa 

del Código Procesal Civil, que señala en su artículo 242 la posibilidad de dictar 

otras medidas cautelares, lo cual aún se relega a una discrecionalidad muy abierta. 

Es necesario el establecimiento en la LRJCA de una norma corno el artículo 41 párrafo 

cuarto LJC, para que el juez pueda ordenar cualquier otra medida adicional a la suspensión 

en los casos no cubiertos por ésta, posibilitando la futura eficacia de la sentencia. 

Debería establecerse también la medida cautelar anticipatoria de beneficios en cuanto a 

pretensiones de plena jurisdicción y previo cumplimiento de los requisitos señalados por la 

normativa y ia jurispmdencia, tanto en vía constitucional como contencioso administrativa, 

así como una medida cautelar provisional que opere mientras se realiza la sumaria cognitio 

en la jurisdicción contencioso administrativa. 

Los presupuestos de fondo para la procedencia de la suspensión y los lineamientos 

generales sobre éstos deberían ser establecidos dentro de la LRJCA, para facilitar la labor 

del órgano jurisdiccional y agilizar su análisis. En la LJC ello no sería necesario, ya que el 

análisis para admitir el recurso de amparo se realiza en forma ágil, sin embargo debería 

establecerse la apariencia de buen derecho para evitar el abuso del derecho, así como las 

sanciones respectivas en caso de abuso del derecho. 
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La medida cautelar anticipatoria de beneficios debería ser establecida, ya que el derecho 

subjetivo vulnerado, mientras se encuentra bajo análisis debe continuar siendo el mismo en 

su status anterior y surtir el beneficio inherente al goce normal del mismo hasta que por 

sentencia se determine definitivamente su situación. 

De lo contrario, ante cualquier cuestionamiento por parte de la Administración sobre el 

derecho subjetivo de un administrado, se estaría emitiendo un juicio que a priori prejuzga la 

inexistencia del derecho y le quebranta en su estructura, deviniendo en inconstitucional en 

virtud del principio del debido proceso por el que debe atravesar cada situación jurídica para 

ser decidida. 

Se trata, además de una denegación de justicia, de una condena a priori sin elementos de 

juicio, que coadyuva con la Administración en la vulneración infringida y su consumación. 

No es suficiente el argumento de la Administración con respecto a que sus recursos 

justifican el que no se permita al administrado la anticipación de beneficios por encontrarse 

un litigio pendiente, ya que podrá ser indemnizado si por sentencia se decide así, por la 

existencia de recursos económicos para ello. Intereses que no penniten una valoración 

económica, o daños que son irreversibles contradicen estos argumentos (intereses 

ambientales, familiares, entre otros). 
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Asimismo, la realidad económica del administrado, e incluso las risibles 

indemnizaciones a las cuales con frecuencia es condenada la Administración, que no cubren 

siquiera el dificil camino procesal, de tiempo perdido y gestiones en que debe incurrir el 

mismo al enfrentar un proceso. 

Debe considerarse que la anticipación de beneficios inherentes al goce del derecho 

subjetivo vulnerado mediante la cautela es además justo, si se considera el camino lento que 

a manera de "filtro" debe atravesar la situación del administrado desde que inicia el proceso 

y luego con los presupuestos para la procedencia de la medida señalados por la ley y la 

jurisprudencia. 

Sin embargo, en la jurisdicción constitucional, aunque el panorama es un poco más 

alentador debido a que el presupuesto del periculum in mora se presume y la bilateralidad 

del mismo debe ser alegada y comprobada por la Administración para que proceda la 

ejecución del acto (excepto si es evidente, caso en el que de oficio se ordena la ejecución del 

acto administrativo y consecuente levantamiento de la suspensión), deberían al menos ser 

señalados en la LJC, en el tanto no le resten agilidad a la procedencia de la medida y 

establecerse la medida cautelar anticipatoria de beneficios. 

Las calificaciones de "mera legalidad" o las violaciones indirectas a los derechos 
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fundamentales que en cada caso juzgue la jurisdicción constitucional que existen, muchas 

veces han sido contradictorias ante situaciones que primero ha resuelto la Sala, y 

posteriormente rechaza, marginan los derechos subjetivos por causas que para algunos 

consiste más bien en el volumen de trabajo de la Sala. 

Así, muchos derechos subjetivos son enviados a conocimiento de las vías ordinarias y los 

que logran atravesar esta barrera se encuentran con una medida cautelar que no es apta para 

protegerlos, así como el poco uso del artículo 41 párrafo cuarto de la LJC por parte del 

órgano jurisdiccional para otorgar otras medidas cautelares. 

Aunque en ocasiones el órgano jurisdiccional ha solventado esta crisis otorgándole 

un contenido positivo a la suspensión dentro del pronunciamiento sobre la admisión del 

recurso, el mismo suele ser poco claro o "machotero", siendo más bien perjudicial para 

la situación juridica sustancial del administrado, al permitir la consumación de la infracción, 

ocasionando mayores daños al mismo. 

Por otra parte, en el proceso contencioso administrativo no existe una medida cautelar 

que actúe con la rapidez de la suspensión "automática" de la jurisdicción constitucional, 

sino que para operar deben ser analizados una serie de presupuestos, dos de ellos señalados 

por la normativa de la LRJCA: el periculum in mora y la bilateralidad del mismo y uno por 

la jurisprudencia (apariencia de buen derecho), y mientras tanto, tampoco existe una 

suspensión provisional que proteja el derecho subjetivo del administrado. 



294 

Con respecto a estos presupuestos cabe mencionar que la norma 91 LRJCA señala en 

fonna general el presupuesto del periculum in mora, sin embargo es la jurisprudencia la que 

ha procedido a delimitar el término del "daño de reparación imposible o dificil", que se 

presta de por sí a confusiones y las más derivadas y elaboradas fórmulas, concluyendo en lo 

que se ha llamado la irreversibilidad del daño, fuera de exclusivas consideraciones de tipo 

económico para abarcar también aquellos daños que trascienden cualquier valoración 

económica La jurisprudencia ha señalado una serie de lineamientos, de manera que sería 

muy importante para que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo pueda decidir 

en forma más rápida, justa y eficaz, el establecimiento de algunos de ellos, lo cual ofrecería 

mayores límites y alcances al instituto por aplicar. 

Ante la especificidad de los innumerables casos que se presentan en los despachos 

judiciales, así como la dinámica de cada uno en la aplicación de la cautela es lógico suponer 

que no pueda establecerse a ciencia exacta la forma en que cada presupuesto se aplicaría al 

caso concreto, pero sí en forma general a todos, estableciendo el común denominador para 

contribuir con el órgano jurisdiccional a una mayor celeridad en su decisión. Por ello es 

importante el establecimiento específico de los tres presupuestos desarrollados por Ja 

jurisprudencia. 

El tiempo es un factor determinante utilizado por la Administración en Ja consumación 

del daño, por lo que la celeridad en Ja resolución y el establecimiento de una cautela 

provisional, así como una de tipo antícipatoria son crnciales en la protección y 
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Testablecimiento provisional del derecho subjetivo, incluso del restablecimiento definitivo 

mediante sentencia 

En la jurisdicción contencioso administrativa la Administración no cuenta con una carga 

en el sentido en que lo hace la LJC, que delega en la primera la demostración de este 

presupuesto si solicita se continúe con la ejecución del acto, evitando y acortando de esa 

manera tantas consideraciones del órgano jurisdiccional sobre si existe duda o no en que se 

afecten intereses públicos, a excepción de lo evidente. 

Por último, el aparente buen derecho no es establecido como presupuesto en la 

LRJCA, y es más bien señalado y desarrollado por la jurisprudencia. Este presupuesto es en 

realidad un bastión fundamental, si no el más importante, para otorgar una medida cautelar. 

Debería ser el primero por analizar para continuar con los demás, ya que es de poco sentido 

y fantasioso realizar todo un despliegue de ideas para determinar la existencia del periculum 

in mora y la bilateralidad del mismo si no existe un aparente buen derecho que asista a quien 

solicite la cautela, con la consecuente pérdida de tiempo y trabajo del órgano jurisdiccional. 

Sin embargo, la regulación contenida en la LRJCA tampoco establece ni delimita el mal 

uso de los derechos al otorgarse una medida cautelar, por ejemplo, figuras como la 

temeridad o lo descabellado de las acciones no son contempladas específicamente, tampoco 

se establece sanción en ese sentido cuando sean detectadas. 
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Por su parte, la LJC sí sanciona la temeridad en el artículo 51, párrafo tercero. 

El presupuesto de la apariencia de buen derecho adquiriría mayor relevancia al momento 

de otorgar una medida cautelar anticipatoria, ya que la misma anticiparía beneficios al 

administrado, pudiendo éste disfrutar provisional y normalmente de su derecho, y además 

percibir el producto de su goce, es decir, todos los bienes que el ejercicio del derecho 

produzca. 

De lo anterior se infiere que deberían reforzarse los controles en vista de los beneficios 

que trae consigo el establecimiento de una medida cautelar anticipatoria. 

Las disposiciones de la LRJCA y laLJC no se refieren a los beneficios percibidos, cuál 

es la situación de los administrados con respecto a los mismos y las normas referentes al 

abuso del derecho, lo cual podría ser tema para el desarrollo de un nuevo trabajo de tesis. 

Si existiera una normativa específica se evitaría muchas veces a la Administración la 

inversión en dinero, tiempo y trabajo, así como el que ésta solicite al administrado que de 

buena fe ha percibido un beneficio durante la medida cautelar, reembolsar bienes que ya se 

encuentran en su patrimonio, a la vez se otorgaría al mismo la certeza jurídica sobre la 

situación de sus derechos, solventándose el interés público de la seguridad jurídica según el 

artículo 113 LGAP. 
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Pero, ¿cuál es el fundamento de un propugnado establecimiento de la medida cautelar 

anticipatoria romo tal y una norma que permita el otorgamiento de otras medidas cautelares 

además de ésta y la suspensión? Al no disponerse obligaciones específicas, el derecho 

subjetivo desaparece, no existe, ello es lo que sucede con la medida cautelar anticipatoria no 

preV:ista, ante lo cual no se reconocería la existencia de ciertos derechos adquiridos durante 

la misma. 

Esta regulación es necesaria para proteger los derechos subjetivos que requieran de la 

anticipación de beneficios y reconocer los derechos adquiridos durante la medida, lo cual 

debería ser señalado por el artículo 62 inciso b) de la LRJCA. 

El ordenamiento jurídico debería avanzar virando en dirección del reconocimiento, 

protección y restablecimiento de ese pilar fundamental del Estado de Derecho, del Derecho 

Administrativo, de la jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción 

constitucional, y por cuya protección ha sido diseñado el instrumento específico cautelar: el 

derecho subjetivo. 

El camino recorrido a través de la historia hasta el surgimiento y reconocimiento de los 

derechos subjetivos no ha debido ser en vano, la importancia que tuvo al tratar de definirlo y 

desarrollarlo debe verse reflejada hasta nuestros días de una forma más avanzada, no 

retrocedida y negativa de Jos mismos. 
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Grandes adelantos institucionales ya han sido gestores de su protección, como la creación 

de la jurisdicción contencioso administrativa por mandato del artículo 49 de la Constitución 

Política y posteriormente, con la creación de la jurisdicción constitucional y los recursos de 

amparo contra los órganos y servidores públicos, y dentro de ésta con el instrumento 

cautelar suspensivo. 

Para que la tutela cautelar pueda ser amplia y eficaz en la protección de los derechos 

subjetivos, esta tesis propugna por: 

a. El establecimiento de una medida cautelar anticipatoria en la jurisdicción constitucional y 

contencioso administrativa. 

b. El establecimiento de la caución en caso de que puedan verse afectados los intereses 

públicos o de terceros, así como cuando exitiere duda sobre la existencia de buena fe en la 

jurisdicción constitucional de los recursos de amparo. 

c. La creación de una norma abierta al otorgamiento de otras medidas cautelares según la 

pretensión y el acto administrativo impugnado en la jurisdicción contencioso administrativa. 

d. El establecimiento de una medida cautelar provisional en la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

e. Una regulación más clara sobre los presupuestos de procedencia de la medida cautelar en 

Ja jurisdicción contencioso administrativa. 

f. El establecimiento expreso en la LRJCA sobre los presupuestos de fondo por analizar para 
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la procedencia de 1a medida cautelar en general, así como ciertos lineamientos con respecto 

a cada uno de ellos para agilizar la labor del órgano jurisdiccional y fomentar la certeza 

jurídica. 

g. El señalamiento de un plazo prudencial para la resolución de la sumaria cognitio en la vía 

contencioso administrativa. 

Así ocurre que, la hipótesis planteada al inicio de esta investigación es válida en el tanto 

se continúe con el estado actual en el que se encuentra el establecimiento de un sistema 

cautelar restringido a la simple suspensión, tanto en la jurisdicción constitucional, como 

contencioso administrativa. 

El empleo de esta única medida cautelar tipificada, indistintamente con respecto a 

pretensiones de mera anulación, como a pretensiones de plena jurisdicción causa su 

ineficacia en la protección de los derechos subjetivos, tanto en la jurisdicción constitucional, 

como contencioso administrativa. 

Finalmente, es necesario indicar que objetivo de esta investigación lo constituye el poder 

contribuir con posibles investigaciones futuras que pretendan enmiendas legales en 

beneficio de Ja institucionalidad del Estado de Derecho y del equilibrio que debería existir 

entre su Administración y los administrados. 
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Nº 1588 de 16:09 horas de 31 de marzo de 1993. Recurso de Amparo de VAS e/Ministerio 
de Salud. Exp. Nº 796-91. 

Nº 2034 de 9:18 horas de 14 de mayo de 1993. 

Nº 2619 de 15:21 horas de 9 de junio de 1993. Exp. Nº 439-S-93. 

Nº 3463 de 14:54 horas de 20 de julio de 1993. 

Nº 4048 de 14:45 horas de 20 de agosto de 1993. Exp. Nº 2687-92. 

Nº 4564 de 16:36 horas de 10 de setiembre de 1993. Exp. Nº 3727-M-93. 

Nº 4728 de 15:33 horas de 29 de setiembre de 1993. Exp. Nº 3999-M-93. 

Nº 6558 de 15:36 horas de 14 de diciembre de 1993. Exp. Nº 5122-M-93. 

Nº 6669de10:00 horas de 17 de diciembre de 1993. Exp. Nº 3157-E-93 . 

Nº 6729 de 14:18 horas de 22 de diciembre de 1993. 

Nº 360 de 15:27 horas de 19 de enero de 1994. Exp. Nº 4343-M-93. 

Nº 664 de 15:36 horas de 2 de febrero de 1994. Recurso de Amparo de IFA c/UCR. 

Nº 6786 de 15:27 horas de 22 de noviembre de 1994. 

Nº 7190 de 15:24 horas de 6 de diciembre de 1994. 
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Nº 662 de 9:09 horas de 3 de febrero de 1995. Recurso de Amparo de LFChS e/Federación 
Costarricense de Triatlón. Exp. Nº 507-M-95. 

Nº 715 de 11:48 horas de 3 de febrero de 1995. Recurso de Amparo de FVM e/Dirección 
GeneraldeAduanas. Exp. Nº 215-V-95. 

Nº 2527 de 17:27 horas de 17 de mayo de 1995. Recurso de Amparo de LAR c!MEP. Exp. 
Nº 1933-A-95. 

Nº 3929 de 15:24 horas de 18 de julio de 1995. 

Nº 4143 de 9:12 horas de 28 de julio de 1995. Exp. Nº 3130-A-95. 

Nº 4444 de 10:42 horas de 11 de agosto de 1995. Exp. Nº 3663-95. 

Nº 4826 de 17:00 horas de 30 de agosto de 1995. Exp. Nº 4286-95. 

Nº 503 de 10:21 horas de 26 de enero de 1996. Exp. Nº 5757-95. 

Nº 1345 de 11:48 horas de 22 de marzo de 1996. Recurso de Amparo de MGA c/MEP. 
Exp. Nº 1374-E-96. 

Expediente Nº 5846-V-96. Recurso de Amparo de MEMV c/UCR. 

Nº 2594 de 16:51 horas de 13 de mayo de 1997. Recurso de Amparo de MEMV c/UCR. 

Nº 6211de 19:21 horas de 30 de setiembre de 1997. Recurso de Amparo de RQS e/ 
Registro Público de la Propiedad de Vehículos. Exp. Nº 3783-V-97. 

Nº 7990 de 6:54 horas de 26 de noviembre de 1997. Recurso de Amparo de PZ e/Ministerio 
de Comercio Exterior, Exp. Nº 2545-V-97. 

Nº 238 de 17:06 horas de 1 de abril de 1998. 

Nº 2717 de 10:10 horas de 24 de marzo de 2000. Exp. Nº 220-07-CO. 

b. Sala Primera Civil: 

Expediente Nº 171de1967. Resolución de 9:25 horas de 6 de enero de 1970. Recurso de 
adición en proceso de RMA y ADM c/MED y BNCR. 

Expediente Nº 1152. Resolución de 10:00 horas de 9 de agosto de 1966. Proceso de 
Hacienda Nuestro Amo Limitada e/LAICA. 
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Nº 101de15:05 horas de 28 de junio de 1991. 

c. Tribunal Superior Contencioso Administrativo: 

Nº 1005 de 10:00 horas de 12 de julio de 1974_ Proceso ordinario de GGBS c/ITCO y otra_ 

Nº 839 de 16:55 horas de 26 de marzo de 1974_ Proceso ordinario de Carrocerías MS S.A 
c/ el Estado_ 

Nº 1639de16:25 horas de 21 de enero de 1975_ Proceso ordinario de JS y otros c/UCR 

Nº 1816 de 10:34 horas de 5 de mayo de 1976_ Proceso ordinario de Compañía Enlatadora 
Nacional S.A e/ el Estado; 

Nº 2159de16:50 horas de 3 de marzo de 1977_ Incidente de suspensión en proceso 
ordinario de OMV e/ UCR 

Nº 2356 de 15:45 horas de 27 de junio de 1977. Incidente de suspensión en proceso 
ordinario de MFB c/ JPS. 

Nº 2949 de 16:45 horas de 11 de octubre de 1978_ Proceso ordinario de LOSC e/ UCR 

Expediente Nº 301-80_ Resolución de 10:00 horas de 22 de julio de 1980. Recurso de 
apelación en proceso ordinario de Agentes Aduaneros Ticos S.A e/ el Estado_ 

Nº 4224 de 10:05 horas de 30 de setiembre de 1980_ 

Resolución de 13:00 horas de 2 de marzo de 1981. 

Nº 4564 de 16:00 horas de 17 de marzo de 1981. Incidentes de suspensión en proceso 
ordinario de FRS el el Estado_ 

Resolución de 10:00 horas de 31 de marzo de 1981. 

Nº 4951 de 9:05 horas de 4 de agosto de 1981. Incidente de suspensión en ordinario de 
ZRS c/INVU 

Nº 5595 de 8 de junio de 1982_ 

Nº 712 de 16 de setiembre de 1982_ 
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Nº 5929 de 10:15 horas de 14 de diciembre de 1982. 

Nº 6023 de 10:50 horas de 17 de marzo de 1983. 

Nº 6547 de 10:40 horas de 21 de febrero de 1984. 

Nº 2530 de 19 de mayo de 1984. 

Nº 7351de10:00 horas de 28 de agosto de 1984. 

Nº 7374 de 9:50 horas de 30 de agosto de 1984. 

N º 8003 de 29 de agosto de 1985. 

Nº 8732 de 8:00 horas de 18 de julio de 1986. 

Nº 8993 de 9:00 horas de 11 de noviembre de 1986. 

Nº 9014 de 14:00 horas de 2 de diciembre de 1986. 

Nº 9277 de 16:00 horas de 22 de abril de 1987. 

Nº 9292 de 9:15 horas de 6 de mayo de 1987. 

Nº 9437 de 17 de julio de 1987. 

Nº 1008 de 10 de febrero de 1988. 

Nº 10.175 de 17:15 horas de 27 de abril de 1988. 

Nº 1050 de 14:50 horas de 18 de julio de 1989. 

Nº 298 de 3 de mayo de 1990. 

Nº 441 de 10:00 horas de 4 de julio de 1990. 

Nº 570 de 9:00 horas de 28 de agosto de 1990. 

Nº 5595 de 15:15 horas de 8 de junio de 1992. 

Nº 772 de 10:00 horas de 28 de octubre de 1992. 

Nº 226 de 15:30 horas de 3 de agosto de 1994. 
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Nº 477de15:30 horas de 15 de diciembre de 1994. 

Nº 100de11:00 horas de 7 de marzo de 1995. 

Nº 216 de 8:45 horas de 6 de junio de 1995. 

Nº 262 de 10:20 horas de 6 de julio de 1995. 

Nº 293 de 16:00 horas de 1 de agosto de 1995. 

Nº 341de10:15 horas de 14 de setiembre de 1995. 

Nº 402 de 15:00 horas de 29 de noviembre de 1995. 

Nº 413 de 16:40 horas de 29 de noviembre de 1995. 

Nº 421 de 9:30 horas de 12 de diciembre de 1995. 

Nº 422 de 9:45 horas de 12 de diciembre de 1995. 

Nº 170 de 10:55 horas de 18 de junio de 1996. 

Nº 27 de 12:00 horas de 15 de enero de 1998. 

Nº 146 de 9:00 horas de 12 de mayo de 1998. 

Nº 226 de 10:50 horas de 21 de julio de 1998. 

Nº 148 de 10:30 horas de 7 de mayo de 1999. 

Nº 167 de 10:15 horas de 21 de mayo de 1999. 

Nº 205 de 10:30 horas de 16 de junio de 1999. 

Nº 368 de 11 :30 horas de 13 de agosto de 1999. 

Nº 430 de 11 :45 horas de 22 de octubre de 1999. 

Nº 70 de 13:15 horas de 24 de marzo de 2000. 



306 

Nº 1099 de 11:50 horas de 2 de diciembre de 2002. Exp. Nº 2-941-163. 

Nº 179 de 16:10 horas de 4 de abril de 2003. Recurso de apelación en incidente de 
suspensión. Proceso ordinario de WHQ cl Banco Central de C.R. Exp. Nº 2-941-163 CA 

Nº 181de16:25 horas de 4 de abril de 2003. Recurso de apelación en incidente de 
suspensión prima facie. Proceso ordinario de GBH cl CCSS. Exp. Nº 2-533-163 CA 

d. Jnzgado Contencioso Administrativo: 

Resolución de 15:00 horas de 23 de octubre de 1967. 

Resolución de 10:30 horas de 26 de diciembre de 1967. 

Expediente Nº 1905-74. Resolución de 8:00 horas de 25 de octubre de 1974. Incidente de 
suspensión en proceso ordinario de Transportes Odio S.A. el el Estado. 

Nº 1220 de 16:15 horas de 1 de diciembre de 1974. 

Expediente Nº 4931. Resolución de 15:30 horas de 30 de octubre de 1978. 

Expediente Nº 4866-78. Resolución de 8:20 horas de 27 de noviembre de 1978. 

Resolución de 17:00 horas de 18 de diciembre de 1978. 

Expediente N° 3872-78. Resolución de 15:00 horas de 16 de julio de 1979. Incidente de 
suspensión en proceso ordinario de Transbordadores S.A. el el Estado. 

ExpedienteNº 1383-80. Resolución de 14:00 horas de 2 de mayo de 1980. 

Expediente Nº 1422-80. Resolución de 17:00 horas de 7 de mayo de 1980. 

Expediente Nº 2991-80. Incidente de suspensión prima facie. Proceso ordinario de Cámara 
de Comercio de C.R. el Banco Central y el Estado. 

Resolución de 13:15 horas de 29 de setiembre de 1981. 

Expediente Nº 2810. Resolución de 9 de noviembre de 1981. Incidente de suspensión en 
proceso ordinario de Agencia Aduanal A C. c/ JAPDEV A 

Expediente Nº 1328-81. Resolución de 14:00 horas de 11 de enero de 1982. Proceso 
ordinario de YSD e/ Colegio de Abogados. 
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Expediente Nº 1791-85. Resolución de 16:00 horas de 2 de octubre de 1985. 

Resolución de 17:00 horas de 8 de abril de 1986. Proceso ordinario de RUA c/ BCR. 

Nº 8993 de 9:00 horas de 11 de noviembre de 1986. Incidente de suspensión prima facie de 
SBM el el Estado. 

Nº 520 de 13:00 horas de 5 de mayo de 1987. 

Nº 210de15:00 horas de 17 de mayo de 1988. 

Expediente Nº 1534-91. Resolución Nº 655 de 1991. 

Nº 23 de 10:00 horas de 24 de enero de 1994. 

Nº 154 de 1995. Incidente de suspensión en proceso contencioso administrativo de ICIC c/ 
CCSS y el Estado. 

Nº 502 de 8:00 horas de 13 de agosto de 1998. Incidente de suspensión en proceso 
ordinario interpuesto por Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 
Golfito e/ el Estado. 

Nº 368 de 11 :30 horas de 13 de agosto de 1999. Incidente de suspensión en proceso 
ordinario de FRR el el Estado. 

Nº 559 de 10:00 horas de 23 de agosto de 1999. Proceso ordinario de FUN c/ el Estado. 
Exp. Nº99-672-163 CA 

Nº 428 de 14:30 horas de 8 de junio de 2000. Exp. Nº 331-163 CA. 

Nº 414 de 16:00 horas de 17 de junio de 2000. 

Nº 661de15:45 horas de 22 de setiembre de 2000. Exp. Nº 323-163 CA. 

Nº 747 de 15:00 horas de 22 de noviembre de 2000. Incidente de suspensión en proceso 
ordinario de CVS y HZG c/ Municipalidad de Montes de Oca. Exp. Nº 73-163 CA. 

Expediente Nº 2-533-163 CA. Proceso ordinario de GBH c/CCSS, 2002. 

Nº 910 de 10:00 horas de 25 de setiembre de 2002. 

Nº 1099 de 11 :50 horas de 2 de diciembre de 2002. Exp. Nº 2-941-163. 
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3- Legislación 

Constitución Politica de 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 1988. 

Código Procesal Civil. Ley Nº 35 de 16 de agosto de 1989, San José, Editorial 
PORVEmR Sétima Edición, 1997. 

Ley de Amparo, Ley de Hábeas Corpus, Ley de Amparo, Nº 161 de 2 de junio de 1950, 
San-José, Editorial PAPIRO, Segunda Edición, 1983. 

Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, San José, 
Imprenta Nacional, 1992. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 de 11 de octubre de 1989, San José, 
Editorial USA, Tercera Edición, 1991. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional y otros documentos, Comisión Nacional para el 
mejoramiento de la Administración de Justicia, San José, 1990, 111 p. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 7333 de 5 de mayo de 1993, San José, Editorial IJSA, 
Segunda Edición, 1994. 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Nº 3667 de 12 de marzo de 
1966_ 

Expediente Legislativo, Nº 300_ Proyecto de Reforma Constitucional, iniciado el 13 de 
noviembre de 1962 y archivado el 28 de junio de 1963. 

4-Libros: 

BURGOA A, (Ignacio), Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 
México, Editorial PORRUA, Segunda Edición, 1989, 459 p. 

COUTO, (Ricardo), Tratado teórico-práctico de la suspensión en el Amparo, México, 
Editorial PORRUA, Cuarta Edición, 1983. 

DABJN, (Jean), El Derecho Subjetivo, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, 
386 p. 
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DROMI, (José Roberto), Constitución, Gobierno y Control, Mendoza, Ediciones Ciudad 
Argentina, 1983. 

DROMI, (José Roberto), Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Bogotá, Editorial 
TEMIS, 1980. 

ENtR.ENA CUESTA, (Rafael), Manual de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial 
TECNOS, 1966. 

GONZALEZ PEREZ, (Jesús), Manual de Derecho Procesal Administrativo, Madrid, 
Segunda Edición, 1992. 

GREIF, (Jaime), Medidas Cautelares, Santa Fe, Primera Edición, Editorial RUBINZAL
CULZONI, 2002. 

JINESTA LOBO, (Ernesto), Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, San José, Editorial GUA YACAN, Primera Edición, 1999. 

JJNESTA LOBO, (Ernesto), La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso 
administrativo, San José, Ediciones Colegio de Abogados, Primera Edición, 1996. 

MURILLO ARIAS, (Mauro), Perfiles del Amparo Costarricense, San José, Editorial 
JURITEXTO, Primera Edición, 1997. 

ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Justicia Administrativa Costarricense, San José, Editorial LIL, 
Primera Edición, 1990. 

ROJAS FRANCO, (José Enrique), El incidente de suspensión del acto administrativo en la 
vía judicial, San José, Publicaciones del Colegio de Abogados, Segunda Edición, 1993. 

ROJAS FRANCO, (José Enrique), La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Costa 
Rica, San José, Imprenta Nacional, Primera Edición, T. I, 1995. 
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ROJAS FRANCO, (José Enrique), La suspensión del acto administrativo en la vía 
administrativa y judicial, San José, Cuarta Edición, Mundo Gráfico, 1999. 

VILLEY" (Michel), Estudios en tomo a la noción de derecho subjetivo, Santiago, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1976. 

5-Revistas 

DROMI, (José Roberto), "Derecho Subjetivo: Presupuesto de la Responsabilidad Pública", 
Revista de Ciencias Jurídicas, San José, Nº 39, setiembre-diciembre de 1979, pp. 11-52. 

JIMENEZ MEZA, (Manrique), "Reformas a la Justicia Contencioso Administrativa", 
Revista lvstitia, San José, Nº 118-119, octubre-noviembre de 1996. 

JlNESTA LOBO, (Ernesto), "illtimas orientaciones jurisprudenciales y doctrinales en 
materia de suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en el contencioso 
administrativo, Revista Ivstitia, San José, Nº 109-11 O, enero-febrero de 1996. 

ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), "Costa Rica: Estado Social de Derecho", Revista de Ciencias 
Jurídicas, San José, Nº 29, mayo-agosto de 1976. 

ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), "Los privilegios de la Administración Pública", Revista de 
Ciencias Juridicas San José, Nº 23, 1974. 

ORTIZ ZAMORA, (Luis Alonso), "La nueva interpretación del periculum in mora como 
presupuesto esencial de las medidas cautelares en el último lustro de jurisprudencia 
contencioso administrativa", Revista Ivstitia, San José, Nº 179-180, noviembre-diciembre 
de 2001. 

6-Tesis 

MESEN MONTOY A, (Julio César) y VARGAS CARVAJAL, (Marianela), Suspensión del 
acto administrativo en el Recurso de Amparo, San José, Tesis para optar por el título de 
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