
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY:   

 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 

PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012”  

 

Expediente Nº 22.588 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Este proyecto de ley, nace con la necesidad de dotar a las áreas de seguridad e investigaciones de 

instituciones del Estado, de herramientas de trabajo para el cumplimiento del control interno, combatir 

hechos de fraude, corrupción y otros delitos, en contra de la Hacienda Pública.  Por tal motivo, se requiere 

ampliar la excepción de la no rotulación en los vehículos utilizados por las demás instituciones del Estado 

que tienen bajo su responsabilidad dichas tareas. 

 

Los casos de fraude, robos y hechos delictivos, realizados por la delincuencia común hasta por el crimen 

organizado, que son cometidos en contra de las instituciones del Estado y sus clientes, generan un gran 

impacto económico en sus patrimonios y servicio a los ciudadanos. Debido a lo anterior, se han creado 

áreas de seguridad que tienen la responsabilidad de investigar dichos hechos delictivos e irregularidades 

administrativas, todo en fortalecimiento de las medidas de control que establece la Ley General de 

Control Interno. Para cumplir con dichas responsabilidades que establece la ley, se deben efectuar una 

serie de diligencias administrativas, las que conllevan necesariamente hacer trabajos de campo y otras 

acciones investigativas para coadyuvar en las medidas de autoprotección de la propia institución, por 

ende, de la Hacienda Pública.   

 

Antecedentes 

 

Instituciones del Estado, como el Instituto Costarricense de Electricidad, quien brinda los servicios de 

electricidad y de telecomunicaciones a nivel nacional, así como INCOFER, MOPT, Municipalidades, 

bancos, entre otras, son víctimas de una variedad de hechos delictivos.  
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Como ejemplo, en este momento el robo de la infraestructura es uno de los delitos de alto impacto que 

afecta: 

 

✓ la operación de prestación de servicios básicos de telecomunicaciones y electricidad, por el robo 

de cableado eléctrico y telefónico, entre otros. 

✓ el servicio masivo de transporte público por medio de trenes, por el robo de piezas de vía férrea. 

✓ las condiciones de seguridad vías terrestres, por el robo señales de tránsito, barreras de seguridad 

en puentes, tapas de alcantarillados, entre otros.  

✓ La continuidad del servicio eléctrico en hogares, por el robo de medidores. 

 

Las repercusiones de estos eventos delictivos están ocasionando un gran impacto a las instituciones, no 

solo económico, sino también un perjuicio en la vida a los ciudadanos, empresas y demás activadas 

empresariales y productivas del país.  

 

También, con el avance tecnológico que experimenta nuestra sociedad, se desarrollan nuevas tendencias 

o modalidades de fraudes, las cuales atentan con la prestación de diversos servicios a los ciudadanos. 

Aquí debe mencionarse modalidades de delitos, por ejemplo, con tarjetas de crédito y hackeo de cuentas 

y robo de identidad, etc., en donde la tecnología está de manifiesto.  

 

En el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, el Reglamento sobre el Régimen de Protección al 

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, así como la Ley General de Telecomunicaciones, 

vienen a dar lineamientos que buscan la protección a los usuarios de los servicios ante hechos ilícitos, a 

lo cual las instituciones deben dirigir sus esfuerzos y recursos para asegurar los servicios que prestan a 

la sociedad. 

 

En materia de seguridad, existe normativa que obliga a las instituciones, bajo sus respectivas 

competencias, a organizarse para desarrollar acciones que controlen, detecten, contengan e investiguen 

los diferentes tipos de fraudes a los que están expuestos; de ahí la importancia de facilitar como 

instrumento de trabajo, la dispensa de la rotulación de los vehículos destinados a la seguridad e 

investigación administrativa.  

 

Por su parte, en cuanto a la prestación de servicios de telecomunicaciones, el artículo 53 del Reglamento 

sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, establece:  
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 “Artículo 53.-Obligación de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones de 

verificar la autenticidad de los datos aportados por el cliente en la suscripción de servicios. Todos los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones se encuentran en la obligación de verificar 

la autenticidad de los datos y documentos de identificación aportados por sus clientes o usuarios al 

solicitar o suscribir servicios de telecomunicaciones”. 

 

Si se presenta algún hecho irregular o delito, las unidades de seguridad administrativas deberán realizar 

investigaciones con la finalidad de determinar él o los responsables de los hechos; dichos resultados debe 

hacerlos de conocimiento de la administración de justicia, lo cual se encuentra regulado en los artículos 

55 y 70 del mismo texto reglamento, que dicen:  

  

“Artículo 55.-Tipificación de fraudes. Los fraudes corresponden a todas aquellas condiciones donde los 

usuarios, clientes, operadores, proveedores o terceros, hacen uso, adquieren, traspasan, venden, 

revenden, compran, cancelan, suspenden o a través de alguna otra práctica, participan de alguna forma 

o emplean servicios e infraestructura de telecomunicaciones para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, 

menoscabar derechos del Estado, de los operadores y proveedores, de los clientes o usuarios o terceros. 

 

De acuerdo a la condición de la persona que comete el fraude, éste se clasifica en: 

 

a) Fraude Interno 

 

b) Fraude Externo 

 

c) Fraude de suscriptor 

 

“Artículo 70.-Implementación de métodos de seguridad en fraude. Es obligación de los operadores y 

proveedores de servicios, aplicar las mejores prácticas internacionales en que permitan asegurar la 

protección del usuario ante condiciones fraudulentas, por lo que deberán implementar sistemas de 

prevención y detección de fraude FMS (Fraud Management System).” 

 

Las instituciones del Estado, han creado áreas para salvaguardar su patrimonio, para implementar 

acciones que permitan el cumplimiento de leyes como: Ley General de Control Interno, Ley Contra la 
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Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras.  Estas áreas, están integradas 

por personal que debe realizar diligencias investigativas, con el fin de obtener elementos que permitan la 

identificación de los posibles responsables de los hechos, los cuales son efectuados por personas tanto 

externas como internas. 

 

Es ahí en donde en cumplimento de sus labores y por mandato de ley, estos funcionarios públicos deben 

realizar visitas, entrevistas, giras, inspecciones en zonas urbanas de alto riesgo, entre otras diligencias 

investigativas.  En muchas de estas gestiones se debe guardar la discrecionalidad de su rol y a quien 

representan, para no poner en riesgo su integridad al ventilarse que pertenecen a una institución pública, 

o para no obstruir la obtención de información para sustentar la investigación, ya que los vehículos que 

son utilizados se encuentran hoy con rotulación institucional. 

 

Limitaciones actuales 

 

Con la vigente “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial” Nº 9078, se determinan 

las condiciones en que se asignarán vehículos a la Administración Pública, las restricciones que éstos 

tienen para procurar su racionalización y ciertas excepciones, como lo es la no rotulación en los vehículos 

categorizados como discrecionales, semi discrecionales y vehículos de policía. 

 

Asimismo, se establece la excepción para el no uso de rotulación de vehículos del Estado destinados para 

la investigación y seguridad, donde no se incluyen las labores de seguridad de otros entes del Estado, que 

también realizan exactamente actividades de seguridad e investigación para la protección de su 

patrimonio y en contra del fraude y hechos de corrupción. En ese sentido, el artículo 240 dispone:   

 

“ARTÍCULO 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia 

y de investigación  

 

Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad 

Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, 

municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de 

Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría 

los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 

República para las investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción. 
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Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución 

respectiva”. 

 

La no inclusión de otras instituciones que tienen áreas dedicadas a labores de protección y salvaguarda 

del patrimonio del Estado, mediante acciones de seguridad e investigación, afecta la eficacia, eficiencia 

y oportunidad en los trabajos de seguridad e investigación, que permitan obtener la verdad real de los 

hechos mediante las labores de campo.   Bajo estas circunstancias, los objetivos del Control Interno, 

promulgados en su misma Ley N°8292, se ven comprometidos, donde señala: 

 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema 

de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 

 

Es importante indicar que, en una gran mayoría, los resultados de las investigaciones administrativas dan 

inicios a los procedimientos de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios, como también son 

información imprescindible para la interposición de denuncias penales ante el Ministerio Público y el 

Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.).  

 

Resulta entendible el fin que tuvo el legislador, al limitar las excepciones de no rotulación en los 

vehículos de la Administración Pública, considerando propiamente que la naturaleza de esa excepción se 

justifica propiamente por las funciones y actividades que realizan las distintas entidades, y que se debe 

restringir, la presente propuesta de modificación no altera este fin restrictivo. 

 

Sin embargo, la criminalidad a la que se encuentra expuesta nuestra sociedad no hace distinciones de 

ataque a ninguna institución pública, las cuales en reiteradas ocasiones han sido víctimas de distintas 

figuras delictivas provenientes de agentes tanto internos como externos, en menoscabo del erario público. 
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Todo este trabajo de investigación, se ve limitado mediante el carácter restrictivo con que la Ley 9078 

limita la excepción de no rotulación solo a ciertas entidades, dejando de lado las demás entidades de la 

Administración Pública que cuentan con áreas destacadas a estas labores de investigación y seguridad 

administrativa, las cuales en virtud de la Ley General de Control Interno contribuyen a la seguridad de 

los fondos públicos, delitos y actos de corrupción. 

 

En ese mismo orden de ideas y conforme al artículo 8 de la Ley General de Control Interno, supra citado, 

las entidades públicas o empresas estatales deben establecer mecanismos de control y seguimiento con 

el fin de velar por la utilización adecuada de los recursos institucionales, y están sujetas a rendición de 

cuentas sobre ese tema. 

 

Dado los mandatos de ley para cumplir con la protección de la Hacienda Pública, la calidad y continuidad 

de los servicios públicos y la misma seguridad de la ciudadanía, deviene la necesidad de contar con los 

medios necesarios para apoyar y cumplir con lo requerido por ley.  En virtud de lo anterior, es necesario 

ampliar el alcance de los artículos 236 y 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial, permitiendo a las entidades de la Administración Pública y empresas estatales, que 

realizan funciones de seguridad e investigaciones administrativas, contar con vehículos no rotulados para 

la ejecución de sus funciones.   

 

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el presente 

proyecto de Ley “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR 

VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 

2012”.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 

PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, Nº 9078 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012”  

 

Artículo 1º— Refórmese el artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, Nº 9078 del 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:  

 

“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, 

los vehículos policiales y los destinados a la seguridad e investigaciones de las instituciones y empresas 

del Estado”.  

 

Artículo 2º— Refórmese el artículo 240 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, Nº 9078 del 04 de octubre de 2012, que se leerá de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 240.- Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y 

emergencia y de investigación  

 

Comprende los vehículos usados por los cuerpos de policía de Presidencia, ministerios de Seguridad 

Pública, Gobernación y Policía, Justicia y Paz, de Obras Públicas y Transportes, y Hacienda, 

municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, así como los vehículos del Cuerpo de 

Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencias. Igualmente, se incluirán dentro de esta categoría los 

vehículos que utilicen la Contraloría General de la República, y la Procuraduría General de la República, 
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y los utilizados por las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas estatales, para la seguridad 

e investigaciones especiales que realicen en combate del fraude y la corrupción.  

 

Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución o entidad 

respectiva”.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Jorge Fonseca Fonseca y Otros Señores Diputados 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 
 


