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Licenciado 
Raúl Quirós Quirós 
Auditor Interno 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO  
ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO  
 
Estimado señor: 
  
 Asunto: Se da respuesta a consulta sobre vehículos de uso discrecional. 
 
 Se atiende su oficio AUDI-427-2009, recibido en esta Contraloría General el 18 de 
diciembre de 2009, mediante el cual consulta sobre posibilidad que tiene un titular 
subordinado de disponer del uso y disfrute de un vehículo de uso discrecional mientras se 
encuentra en periodo de vacaciones, incapacidad, licencia por permiso o ausencia por viajes 
al exterior.  

 
Para dar respuesta a su cuestionamiento es necesario de manera inicial recalcar que 

los actos y comportamientos de la Administración Pública deben estar ajustados por la 
norma, lo cual supone su debido sometimiento a la Constitución, a la Ley preferentemente, y 
en general a  todas las otras normas del ordenamiento jurídico. Este principio jurídico 
externado a partir del artículo 11 de la Constitución Política distingue así, a los funcionarios 
públicos como “simples depositarios de la autoridad”, quienes no pueden arrogarse mayores 
facultades que las concedidas previamente por la misma norma. Conforme a este parámetro 
básico se vislumbra que la asignación y utilización de vehículos de uso discrecional debe 
guardar una lógica concordancia con lo establecido en el propio ordenamiento jurídico. 

 
Las disposiciones del Título VII referente a la Regulación del Uso de los Vehículos 

del Estado Costarricense de la Ley de Tránsito por vías terrestres Nº 7331, publicada en La 
Gaceta No. 76 del 22 de abril de 1993, determinan en cuanto a los vehículos de uso 
discrecional���

 

�ARTÍCULO 240.-Uso discrecional 

 Los vehículos de uso discrecional son los asignados al 
presidente de la República, el presidente de la Asamblea 
Legislativa, los vicepresidentes de la República, los ministros de 
Gobierno, los viceministros, los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor 
general de la República, el subcontralor general de la República, el 
defensor de los habitantes y el defensor adjunto, el procurador 
general de la República, el procurador adjunto, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores y los 
subauditores, de las instituciones autónomas, el presidente y el 
director ejecutivo de la Comisión de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias.  
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Estos vehículos no cuentan con restricciones en cuanto a 
combustible, horario de operación ni recorrido, características que 
asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la 
unidad. Estos vehículos pueden portar placas particulares y no 
tienen marcas visibles, que los distingan como vehículos oficiales. 
(Así reformado por el inciso x) del artículo 1° de la ley No. 8696 de 
17 de diciembre de 2008). (Así corrida su numeración por los 
incisos a), q) y r) del artículo 2° de la ley No. 8696 de 17 de 
diciembre de 2008, que lo traspasó del artículo 225 al 240)�” 

 
Se desprende de la norma citada que la asignación del vehículo de uso discrecional 

procede en favor de un determinado funcionario, en razón del cargo que ostenta. En este 
caso específico, el artículo 11 del Reglamento de Transporte de la Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, No. 4019 dictado el 8 de noviembre de 2005, 
identifica los titulares dentro de la institución a quienes, precisamente por el cargo que 
desempeñan se les ha asignado vehículos de uso discrecional: 
 

“Artículo 11. —Vehículos de uso discrecional. Los vehículos de 
uso discrecional están asignados al Gerente y Subgerente de 
JASEC, conforme lo establece el Manual sobre Normas Técnicas 
de Control Interno Relativas al Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos emitido por la Contraloría General de la República. Por 
el carácter discrecional de estos vehículos no se generará ningún 
derecho, conforme a lo establecido en el artículo 4 de este 
reglamento. 

Este tipo de vehículo no cuenta con restricciones en cuanto al 
gasto de combustible, horario de operación, ni recorrido, aspectos 
que asumirá bajo estricta responsabilidad el funcionario. Sin 
embargo, deberá llevarse el control mensual del kilometraje, 
combustible y ajustarse a las directrices del mantenimiento 
preventivo, y a los reportes operacionales ante la CCCOV, en lo 
que sea pertinente.  

Los vehículos de uso discrecional podrán portar placas 
particulares y no tienen que utilizar marcas visibles que los 
identifiquen como vehículos de JASEC. No obstante lo anterior, a 
criterio de los responsables, estos vehículos podrán portar el 
logotipo de la Empresa, cuando lo consideren conveniente y 
oportuno. Es entendido que estos vehículos sólo podrán ser 
usados dentro del territorio nacional, salvo acuerdo expreso de la 
Junta Directiva, cuando se trate del cumplimiento de misiones 
oficiales. Sólo podrán ser conducidos por el funcionario 
responsable o el servidor de la Institución designado como chofer 
de aquel.” 
 

Ahora bien, la utilización de dichos vehículos por parte de tales funcionarios supone 
cierta libertad en cuanto al gasto de combustible, al horario de operación, así como para 
elegir su destino y el recorrido, lo cual es posible precisamente porque el ordenamiento no lo 
ha impuesto por anticipado, permitiéndole al administrador un ámbito de acción adecuado a 
la razón y el buen juicio, siempre y cuando la actividad ejecutada sea eficiente y razonable, 
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acorde con el lineamiento descrito en el inciso primero del artículo 15 de la Ley General de 
Administración Pública, No. 62271.  

Así encontramos que la actividad discrecional que se desarrolla por parte de los 
funcionarios, a partir del uso de los vehículos afectos a este régimen, se encuentra 
regulada, en ausencia de los límites arriba expuestos, por el principio de oportunidad de la 
actuación administrativa que es expuesto en el artículo 16 la ley No. 6227, en cuanto 
prohíbe expresamente el dictar actos contrarios a principios de justicia, lógica o 
conveniencia.  

 
En este mismo orden, es relevante acotar que en el artículo 249 de la Ley de 

Tránsito por vías terrestres, se dispone una serie de prohibiciones en el uso de estos 
vehículos como por ejemplo: asignarlos a familiares cercanos, conducirlos bajo los efectos 
del licor o cualquier otra droga, conducir a velocidades superiores a las establecidas 
legalmente, transportar a particulares o utilizar los automotores en actividades políticas, 
entre otras.  

 
Conforme con lo expuesto, se distingue que aún en los actos típicamente 

discrecionales se encuentran elementos sometidos al principio de legalidad, por ello la 
discreción no ha de ser tomada como una manifestación de libertad pura; ya que se 
encuentra, como toda actividad estatal, vinculada al orden jurídico. 

De igual manera, debe existir una coherencia en cuanto a la asignación de los 
vehículos de uso discrecional, ya que ésta debe guardar una relación intrínseca con el 
efectivo cumplimiento de los fines institucionales. En este sentido, se acentúa en el artículo 4 
del Reglamento de Transporte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 
Cartago, que “cuando un vehículo sea asignado a un funcionario en particular, esa 
asignación es un acto por medio del cual se le dota de una herramienta de trabajo, necesaria 
para el mejor desempeño de sus funciones”. A partir de ello podemos colegir que la 
asignación del vehículo de uso discrecional sólo procede en favor de un determinado 
funcionario, en razón del cargo que ostenta y únicamente para el cumplimiento de las 
funciones propias del mismo. Lo contrario implicaría una abierta violación al principio 
constitucional de legalidad en la actuación administrativa. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la Contraloría General mantiene incólume su 
posición, la cual ha sido externada en el “Manual sobre normas técnicas de control interno 
relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos”, publicado en el Alcance 7 de La 
Gaceta No. 24 del 2 de febrero de 19962, en cuanto considerar que solo es posible asignar 
vehículos de uso discrecional a los funcionarios con el derecho a ese beneficio, en el 
entendido que: 
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“No se le podrá dar un uso arbitrario en provecho de él ni de su 
familia. 
Cada vehículo únicamente podrá ser utilizado por el funcionario que 
tiene derecho a éste en razón del cargo que ostenta, en estricto 
cumplimiento de las funciones propias del mismo y en ningún caso 
por otra persona.  
No podrán usarse para fines contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres o para usos en lugares que no contribuyan al 
objeto del ministerio o institución al que pertenecen.”  

 
En este sentido, es innegable la responsabilidad que tienen los funcionarios a 

quienes se les asignan estos vehículos de respetar la finalidad que persigue el 
ordenamiento, lo cual también supone cumplir con el debido cuidado, en cuanto a su 
custodia, uso, conservación y efectivo mantenimiento.   

 
Además, es imperioso reiterar que la disposición que tiene el funcionario a cargo del 

uso de tal herramienta institucional está ligada a la labor que desempeña dentro de la 
institución, por lo que de suceder alguna situación que interrumpa el ejercicio normal de su 
trabajo, ésta influiría directamente en la disposición sobre el vehículo.  

 
De tal forma, reviste importancia tener presente que, de acuerdo con el artículo 79 

del Código de Trabajo, una enfermedad comprobada en el trabajador, que lo incapacite para 
el normal desempeño de sus labores es causal de suspensión del contrato de trabajo, razón 
por la cual, mientras se encuentre en esa condición no podría ejercer las labores propias de 
su cargo y por ende el vehículo no podría cumplir el objetivo para el cual se le ha asignado, 
ya que el mismo únicamente podrá ser utilizado por el funcionario que tiene derecho a éste 
en razón del cargo que ostenta, en estricto cumplimiento de las funciones propias del mismo.   

 
Igual principio se aplica para el caso de encontrarse el funcionario en disfrute de su 

periodo de vacaciones3,  puesto que no es posible que durante dicho lapso de descanso de 
carácter profiláctico el funcionario ejecute su labor habitual y por lo tanto el vehículo afecto al 
régimen de uso discrecional, como herramienta de trabajo no debe ser empleado.  

 
El mismo argumento se presenta cuando sea aplicada a favor del funcionario a 

cargo de uno de los vehículos asignados, una licencia por permiso, así como cuando éste se 
encuentre ausente por estar de viaje fuera del pais, ya que estas circunstancias implican una 
suspensión implícita y lógica del poder de uso de esta herramienta institucional.  

 
Como corolario general de los razonamientos expuestos podemos identificar que la 

utilización discrecional de un vehículo institucional sólo puede darse por una autorización 
previa del ordenamiento jurídico, la cual tiene por finalidad que el funcionario, por el cargo 
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que desempeña dentro de la organización, ejecute de mejor manera los objetivos 
institucionales. Acorde con ello, la disposición de esta herramienta institucional de modo 
discrecional no supone una libertad irrestricta por parte del jerarca o del titular subordinado, 
ya que ésta facultad debe ejecutarse conforme a los principios elementales de justicia, lógica 
o conveniencia en pos del logro de los objetivos primordiales de la entidad, por lo tanto, 
mientras dicho funcionario no se encuentre habilitado para desarrollar dichos fines, ya sea 
ante el disfrute de vacaciones, periodos de incapacidad, licencias por permiso y ausencia 
por viaje al exterior, la utilización del vehículo debe suspenderse y el mismo debe ponerse a 
disposición de la institución.  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área  
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