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Estimada señora:  

 

 

Asunto:   Se atiende consulta sobre la utilización de vehículos de Correos de Costa Rica. 
 

 

 Nos referimos a su oficio de fecha 21 de junio del 2013, mediante el cual consulta sobre la 

utilización de vehículos propiedad de esa Institución. 

 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

Consulta en relación con la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial en tanto indica en el artículo 236 que los vehículos de las instituciones descentralizadas deben 

llevar placa oficial lo siguiente: 

 

1- Si los vehículos de Correos de Costa Rica como empresa pública sociedad 

anónima del Estado deben portar placas oficiales por ser consideradas parte de la 

organización descentralizada del Estado o si existen excepciones. 

2- Si debe Correos de Costa Rica suprimir la asignación de vehículos de uso 

discrecional. 

3- Si puede la empresa mantener los vehículos de uso discrecional asignados en 

caso de que las empresas públicas como sociedades anónimas del Estado no 

estén obligadas a portar placas oficiales. 

 

II.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer lugar, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y 

el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 

de diciembre de 2011. 
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El caso que se consulta es sobre la procedencia de la utilización de vehículos de uso 

discrecional por lo que se considera conveniente atender la consulta en términos generales, ya que 

como veremos adelante la normativa es muy clara en cuanto a la regulación de estos vehículos. 

 
Es importante señalar que conforme con el artículo 7 del citado Reglamento sobre la 

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, el criterio que 

se emite resulta vinculante.   

 

Al efecto, dispone el artículo 7: 

 

“Artículo 7º—Emisión de dictamen. Los dictámenes que emita la Contraloría General 
de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos 
consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el 
trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a 
los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República considere 
que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.” 

 

 
III.  NUESTRO CRITERIO 
 

Como primer punto, recordamos, conforme reiteradamente se ha hecho, que esta 

Contraloría General atiende la consulta haciendo una interpretación normativa, en términos 

generales, y que de ninguna manera esto representa un criterio en relación con algún caso concreto, 

lo que corresponde analizar y decidir a la Administración o a la Auditoría en su caso, si se planteara 

algún conflicto, bajo su entera responsabilidad.  

 

En cuanto a la consulta planteada encontramos necesario referirnos a algunos aspectos 

generales en relación con lo consultado. 

 

1- En cuanto a la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica. 

 

Resulta importante, atendiendo la consulta planteada, determinar si en razón de la creación 

de Correos de Costa Rica como una sociedad anónima le resultan aplicables las disposiciones de la  

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial relativas a la utilización de vehículos 

propiedad del Estado costarricense.   

 

En efecto, el artículo 2 de la Ley 7768 de 24 de abril de 1998 señala lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2.- Creación de Correos de Costa Rica S. A. 
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Transfórmase la Dirección Nacional de Comunicaciones en la empresa Correos 

de Costa Rica S.A., que será el correo oficial de la República y asumirá las 

obligaciones y los derechos inherentes a este carácter.  Su naturaleza será de 

sociedad anónima; su patrimonio y capital social le pertenecerán íntegramente 

al Estado. Para estos efectos, la constitución y su respectiva inscripción serán 

realizadas por la Notaría del Estado. 

Para efectos de publicidad, la empresa de Correos de Costa Rica S.A. empleará 

como denominación corriente Correos de Costa Rica. 

Correos de Costa Rica tendrá un plazo de 99 años, y su domicilio en la ciudad 

de San José. Podrá establecer sucursales y otras dependencias en cualquier 

lugar del país y acreditará la personería de su Junta Directiva y apoderados 

mediante publicación en el Diario Oficial.” 

 

 No obstante, lo dispuesto en el artículo citado, la determinación de la naturaleza jurídica de 

una entidad como Correos de Costa Rica requiere un ejercicio jurídico adicional a la simple lectura 

del mismo. 

 

En el caso que nos ocupa, la Procuraduría General de la República ha definido su naturaleza 

jurídica, al efecto señalamos la Opinión Jurídica OJ- 008 de 22 de enero del 2001 en la que se 

refirió a la naturaleza jurídica de la empresas en las que tiene participación el Estado, entre ellas 

Correos de Costa Rica, estableciendo lo siguiente: 

 

“(...)Y es que la naturaleza pública o privada de las empresas se define en razón 

de una diversidad de elementos, entre los que, además de tomarse en cuenta 

aspectos tales como la personalidad jurídica, se observa la titularidad del 

patrimonio, el control estatal, la creación por ley y el fin público al que se deben, 

entre otros. De esta forma, la personalidad no constituye el elemento definidor 

de la naturaleza del ente, pues si bien la personalidad puede ser privada, de 

conformidad con la organización y régimen atribuido por la ley, su naturaleza es 

pública si la titularidad del patrimonio y el control sobre ella se encuentra en 
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manos del Estado. En este sentido ya se ha pronunciado esta Procuraduría en 

anteriores ocasiones. Específicamente, en el dictamen No. 063-96 de 3 de mayo 

de 1996 se indicó lo siguiente:  

"...la Corporación (BICSA BAHAMAS) es propiedad exclusiva de los Bancos del 

Estado y de la Junta Liquidadora del Banco Anglo, sea el capital social 

pertenece en su totalidad a entidades públicas, quienes ejercen, en razón de esa 

titularidad del accionariado, el control absoluto sobre las decisiones de la 

empresa. Tenemos, así, una persona jurídica cuyo capital social no solo en su 

mayoría sino en su integridad es dominado por entes públicos; de lo que se sigue 

un dominio en la Junta Directiva que dota a los socios públicos de un poder 

preponderante, mejor dicho absoluto, de decisión o de gestión sobre la entidad. 

Son estos elementos (cfr. M, DURUPTY: Les entreprises publiques, I, PUF, 

1986, pp. 210-211, D, LINOTTE-A, MESTRE: Services publics et Droit Public 

Economique, I, Litec, Paris, 1982, p. 230) los que doctrinariamente determinan 

que una empresa pueda ser calificada de pública, aun cuando se esté en 

presencia de una persona de Derecho Privado. Sencillamente, no existe una 

identidad necesaria entre la naturaleza jurídica, pública o privada, de un ente y 

su personalidad jurídica. Esta puede ser de Derecho Público o de Derecho 

Privado, según la organización y régimen que se le dé a la empresa. Lo 

importante es el hecho de que aun cuando se trate de una persona de Derecho 

Privado, por ejemplo, una sociedad anónima, la empresa puede ser pública si se 

dan los elementos definidores antes señalados (Cfr. A. De LAUBADERE: Droit 

Public Economique, Dalloz, 1983, p. 668; E, GARCIA DE ENTERRIA-T, 

FERNANDEZ: Curso de Derecho Administrativo, I, Civitas, Madrid, 1989, p. 

415 y E. GARCIA DE ENTERRIA- M. SANCHEZ MORON: "Régimen jurídico de 

la Empresa Pública en España", La empresa pública y su Régimen, Universidad 

Nacional Autónoma, Méjico, 1981, pp. 228-229)…". (...)De conformidad con lo 

anterior, debe afirmarse que las empresas públicas son entes públicos, parte del 

Sector Público Económico, en el tanto y en el cuanto la titularidad del 

patrimonio de la empresa y su control y fiscalización se encuentre en manos del 

Estado o de algún ente público. La atención de otros factores tales como el fin 

público para el que fueron creadas, así como su origen legal, entre otros, 
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contribuyen a perfilar con claridad la naturaleza de la entidad. Aspectos tales 

como la personalidad jurídica y el régimen aplicable no son sinónimos de la 

naturaleza de la figura jurídica creada y, en tal sentido, no pueden ni deben ser 

tomados como características únicas para definir su naturaleza. Una definición 

de este tipo, al limitarse a aspectos específicos, es parcial y, por ende, errónea, 

en tanto hace caso omiso de la totalidad de los elementos que caracterizan a la 

entidad.  (...)Tomando en cuenta lo anterior corresponde referirse sumariamente 

a la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica. Y decimos sumariamente 

porque en realidad este es un punto ya definido por la Procuraduría y que, por 

ende, no debería provocar dudas. En efecto, en el dictamen de esta Procuraduría 

C-042-2000 del 3 de marzo del 2000, citado en el informe jurídico de Correos de 

Costa Rica S.A., se señala expresamente la imposibilidad de definir a esa entidad 

como empresa de naturaleza privada:  

"…La circunstancia de que se trate de una entidad organizada como sociedad 

anónima, podría llevar a considerar que Correos de Costa Rica es una empresa 

privada, máxime que su régimen de actividad es predominantemente privado. La 

caracterización de la empresa pública retenida en el dictamen No. 063-96 de 3 

de mayo de 1996, nos permite descartar esa pretensión de naturaleza privada…  

Puesto que la totalidad del capital social de Correos de Costa Rica está en 

manos del Estado, se sigue necesariamente que estamos en presencia de una 

empresa pública. Una empresa organizada como sociedad anónima. En la 

Opinión Jurídica No. 031-99-J de 17 de marzo de 1999, la Procuraduría señaló 

respecto de la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica:  

'Se desprende de lo anterior, que Correos de Costa Rica S.A., es una Empresa 

Estatal, con un régimen mixto, en el tanto, para su funcionamiento se rige por 

las reglas de Derecho Privado, pero al ser el Estado propietario del patrimonio 

y del capital social, está investida de derecho público, sujeta a los controles 

necesarios de fiscalización de los fondos públicos'… ". (el subrayado no es del 

original)  

Esta posición ha sido reiterada por esta Procuraduría en diversas 

oportunidades, así en los dictámenes C-128-98 del 2 de julio de 1998, C-279-98 
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del 21 de diciembre de 1998 y C-182-2000, entre otros, se ha indicado que 

Correos de Costa Rica S.A. es una empresa pública, independientemente de su 

personalidad jurídica y del régimen que la rige. Entonces, ha sido claro y 

reiterado el criterio de esta Procuraduría en señalar que Correos de Costa Rica 

S.A. es una empresa de naturaleza pública y no privada, independientemente de 

que su personalidad sea de Derecho Privado y de que su actividad se encuentre 

sujeta predominantemente a un régimen de Derecho Privado, en virtud de lo 

dispuesto expresamente en el artículo 3 de la Ley de Correos. Se desprende de lo 

anterior que la Procuraduría no comparte la interpretación que el Departamento 

Legal hace de los pronunciamientos de la Procuraduría en orden a la naturaleza 

y régimen jurídico de Correos de Costa Rica, particularmente en cuanto tiende a 

establecer que la empresa es una persona de derecho privado sujeta al Derecho 

Privado. ” 

Según hemos visto, conforme con los reiterados criterios de la Procuraduría General de la 

República, que constan en la cita anterior, ha quedado ya definida la naturaleza jurídica de Correos 

de Costa Rica S.A. como una Empresa Estatal, con un régimen mixto, en el tanto, para su 

funcionamiento se rige por las reglas de Derecho Privado, pero al ser el Estado propietario del 

patrimonio y del capital social le resulta aplicable el derecho público en especial en cuanto a los 

controles necesarios para la fiscalización de los fondos públicos, entre los cuales se encuentra la 

utilización de los vehículos asignados a las instituciones centralizadas y descentralizadas del 

Estado. 

 

2- En cuanto a la regulación de la utilización de vehículos de instituciones 

públicas en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial  No. 

9078 de 26 de octubre del 2012. 

 

Los bienes del Estado, en este caso concreto los vehículos, tienen diferentes formas de 

utilización dependiendo de la clasificación en relación con el uso  que establece la Ley de Tránsito 

por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. 
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La regulación de la materia, contenida en la citada Ley establece en primer término, en 

general la obligación de que los vehículos de las instituciones públicas tengan distintivos y su 

utilización esté regulada, se hace la excepción en relación con los vehículos de uso discrecional 

semidiscrecional y los vehículos policiales.  Así dispone la  Ley lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 236.- Vehículos oficiales del Estado  

Los vehículos oficiales del Estado están sujetos a las limitaciones de esta ley.  

Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y 

descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los 

identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen.  

Asimismo, deberán rotularse con los respectivos distintivos institucionales, de 

conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los 

vehículos de uso discrecional, semidiscrecional y los vehículos policiales”.  

 

        Por otra parte, se establece expresamente la clasificación en relación con su utilización, de la 

que hablamos supra, así: 

 

“ARTÍCULO 237.- Clasificación de vehículos  

Los vehículos oficiales están clasificados por su uso de la siguiente manera:  

a) Uso discrecional y semidiscrecional.  

b) Uso administrativo general.  

c) Uso policial, los de servicios de seguridad y prevención, y los de servicios de 
emergencia. ” 

 
 En  cuanto a los vehículos de uso discrecional, que son los que importan a la Auditoría 

consultante la regulación de la Ley establece: 

 

 “ARTÍCULO 238.- Uso discrecional y semidiscrecional  
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Los vehículos de uso discrecional son los asignados al presidente de la República, el 

presidente de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, los vicepresidentes de la República, los 

ministros de Gobierno, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, el 

contralor general de la República, el procurador general de la República, el fiscal 

general de la República y el defensor de los habitantes. 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 tendrán marcas visibles que los 

distingan como vehículos oficiales.  

Los vehículos de uso semidiscrecional serán asignados a los viceministros, el 

subcontralor general de la República, el procurador general adjunto de la República, 

el defensor adjunto de los habitantes, y el fiscal general adjunto de la República. Estos 

vehículos estarán sujetos a limitaciones de horario, uso de combustible y recorrido, 

pero pueden portar placas particulares y no tendrán marcas visibles que los distingan 

como vehículos oficiales. El uso de este tipo de vehículos deberá regularse conforme 

las disposiciones reglamentarias de cada institución.”  

 

Asimismo la misma Ley dispone en relación con los vehículos clasificados como de uso 

administrativo lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 239.- Uso administrativo  

Estos vehículos son los destinados para los servicios regulares de transporte para el 

desarrollo normal de las instituciones, los ministerios y los gobiernos locales; los 

cuales deben estar sometidos a reglamentación especial respecto de horario de uso, 

recorridos, lugar de resguardo en horas no hábiles, entre otros.”  

 

De los artículos transcritos debemos señalar en primer lugar, que la Ley establece una 

regulación muy clara en cuanto a quienes pueden utilizar vehículos de uso discrecional y crea una 
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lista cerrada de tal manera que no pueden hacerse ampliaciones o equiparaciones de puestos por 

parte de la Administración sin incurrir en desobediencia al texto legal.  

 

Asimismo, la Ley establece regulaciones para los vehículos de uso administrativo, que son 

los destinados al servicio de transporte que en sus funciones requiere la Institución de que se trate y 

deben estar sometidos a horario y otras restricciones incluidas la rotulación y uso de placas 

oficiales.  

 

3- En cuanto a la aplicación de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial a Correos de Costa Rica. 

 

Habiendo señalado supra que Correos de Costa Rica tiene una naturaleza jurídica pública, 

tenemos que los artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 

referentes a los vehículos oficiales del Estado le son aplicables como empresa pública del Estado 

que forma parte del sector descentralizado, en razón de que se trata de normas de control  y 

fiscalización de la correcta utilización de bienes públicos como lo son los vehículos de las empresas 

públicas.  

De esa manera, Correos de Costa Rica debe adaptar la utilización de los vehículos a lo 

dispuesto en la regulación que hemos citado. 

 

Dicho lo anterior, en cuanto a los cuestionamientos que realiza la Auditoría Interna, 

consideramos que la respuesta está implícita en la regulación de la materia que no admite 

interpretación alguna. 

La Ley establece claramente que es un vehículo de uso discrecional y contiene una lista 

taxativa, por lo que no cabe extender esta categoría sin variar la voluntad del legislador, lo cual 

evidentemente es improcedente. 

 

Sobre este tema en el oficio 3522 (DJ-0243-2013) de 9 de abril del 2013 se indicó:   

 

“Como punto medular del análisis de la asignación de los vehículos de uso 
discrecional, se debe tener presente que - tal y como se aclaró en el oficio de esta 
Contraloría General número 13494 del 12 de diciembre 2014, conocido por 
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PROCOMER- dicha normativa se caracteriza por tratarse de una regulación propia de 
derecho público, lo que implica su acatamiento obligatorio por parte de todas la 
Administración Pública.  
 
 Lo anterior trae como resultado que aquellas irregularidades o violaciones en 
contra de la normativa en cuestión, podrían producir responsabilidades índole 
administrativa, civil y/o penal, según las particularidades de cada caso concreto. 
 
 Ahora bien, entrando en materia y con fundamento en la lectura del artículo 238 de 
la Ley de Tránsito, se desprende, con facilidad, que los vehículos de uso discrecional 
están destinados, de forma restrictiva, a funcionarios que ostentan cargos a nivel 
superior, con el propósito específico de cumplir con las obligaciones propias del 
cargo. Se trata de una clasificación particular y específica de vehículos que se otorga, 
únicamente, a los funcionarios que se indican en el texto normativo, con el propósito 
exclusivo de facilitar el cumplimiento de sus funciones. 
 

 

i. Funcionarios legitimados para utilizar vehículos de uso discrecional. Lista Taxativa. 
 
 Uno de los aspectos que más interrogantes ha presentado en cuanto al manejo de los 
vehículos de uso discrecional se basa en la identificación de aquellos funcionarios que 
pueden hacer uso de este tipo de bienes. Lo anterior, pese a que la normativa es clara 
al señalar una lista taxativa y a múltiples oficios de este Órgano Contralor que así lo 
han indicado. 
 
 Específicamente, en la norma señalada se encuentra una lista de los funcionarios 
públicos, a quienes por su investidura se les asigna un vehículo de uso discrecional, 
indicando así quienes serán las personas que encuentran facultades para tales efectos. 
 
 Esta autorización para utilizar un vehículo oficial de uso discrecional deriva –
entonces- de la especial condición del funcionario legitimado, por  tratarse del gestor de 
la última decisión en la administración, o bien, funcionarios que ejercen atribuciones de 
jerarquía, conforme lo ha dispuesto por el legislador en el numeral 238 de la Ley de 
Tránsito. 
 
 El detalle con el que se emite el listado de funcionarios que cuentan con la opción de 
utilizar un vehículo de uso discrecional, indica que se trata de una lista taxativa, por 
lo que no cabría ninguna interpretación de la norma con el objetivo de modificar la 
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voluntad del legislador, posición que ha sido ampliamente señalada por este Órgano 
Contralor en oficios anteriores1.  
 
 Al efecto, es evidente que la voluntad del legislador se plasma en el numeral 238 de 
la Ley de Tránsito, de allí que si la ley es clara y según el sentido propio de sus 
palabras, se debe proceder a aplicarla sin mayor invención al respecto. ” 

 

Para esta Contraloría General, como ha quedado dicho, el texto de la ley en cuanto a la 

disposición de vehículos de uso discrecional es sumamente claro y no admite interpretación alguna 

en el sentido de que permita la utilización por parte de otras personas no indicadas en el artículo 

238, citado supra,  ni en forma diferente a la establecida en la normativa que hemos comentado.  

 

Ahora bien, otra de las categorías de vehículos oficiales es la de uso administrativo general, 

que según el artículo 239 son los destinados para los servicios regulares de transporte  para las 

funciones de las Instituciones o empresas del Estado. 

 

Estos vehículos, como ya dijimos, están sujetos a horario y a otras condiciones tales como 

la utilización de placas oficiales y rotulación y su utilización además, debe de estar sometida a lo 

dispuesto reglamentariamente.  

 

En relación con el deber de portar placas oficiales, el artículo 236 de la citada Ley de 

Tránsito dispone que  “Todos los vehículos del Estado, sus instituciones centralizadas y 

descentralizadas, y gobiernos locales deben llevar una placa especial que los identifique con el 

ministerio o la institución a la que pertenecen.”, debemos entender  por tanto, que no hay ninguna 

excepción para la utilización de placas oficiales puesto que el citado artículo establece literalmente 

que serán “Todos los vehículos”. 

 

Conforme con lo anterior,  si no se está en el caso de los funcionarios que pueden utilizar 

vehículos de uso discrecional, se deberá hacer uso de los vehículos de acuerdo con la normativa 

                                                           
1
 Sobre este aspecto, puede revisarse los oficios número 10787-1997, 13303-1997, 4347-1999, 02892-2008, 

11256-2008, 7731-2010, DJ-7095-2011 y DJ-13494 de la Contraloría General de la República y dictámenes 

número C-329-2001, C-367-2007, C-329-2009 de la Procuraduría General de la República.  
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que regula el uso administrativo sin que la Ley contemple ninguna excepción, por lo que no resulta 

relevante en atención al principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución 

Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el hecho 

de que la Administración deba de efectuar erogaciones de dinero para cambiar las placas 

particulares por oficiales. 

 

En conclusión señalamos sobre sus interrogantes lo siguiente: 

1. En razón de que Correos de Costa Rica tiene una naturaleza jurídica pública, los artículos 

de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial referentes a los 

vehículos oficiales del Estado le son aplicables como empresa pública del Estado que forma 

parte del sector descentralizado, por ello deben utilizar placas oficiales. 

2. La Ley establece una regulación muy clara en cuanto a quienes pueden utilizar vehículos de 

uso discrecional y crea una lista cerrada de tal manera que no pueden hacerse ampliaciones 

o equiparaciones de puestos por parte de la Administración sin incurrir en desobediencia al 

texto legal.  

3. No pueden mantenerse vehículos de uso discrecional que no se ajusten a la regulación de la 

materia en la ley.  

 

En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta. 

 

Atentamente, 

 

Lic. Rosita Pérez Matamoros 

FISCALIZADORA 
Licda. María Calderón Ferrey 

FISCALIZADORA 
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