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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:  

 

“ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO VIII A LA LEY 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY Nº 8642 DEL 04 DE JUNIO DE 2008  

Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE 

MAYO DE 1970” 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 

Expediente Nº 22.590 

 

Resulta evidente que los avances tecnológicos que a nivel mundial se han venido produciendo en las 

últimas dos décadas, especialmente en materia de telecomunicaciones, han multiplicado las posibilidades 

de comunicación no solo entre las personas, que ahora tenemos la posibilidad incluso de realizar video 

llamadas  a cualquier parte del mundo desde un teléfono celular; realizar conversaciones en línea; enviar 

mensajería instantánea; realizar transacciones bancarias y a través de cajeros automáticos; enviar nuestra 

ubicación exacta a otras personas a través del Sistema de Posicionamiento Global -GPS-; así como 

transmitir contenido y comunicación multimedia; sino también entre distintos sistemas que utilizan 

Internet, como conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia 

de protocolos de TCP/IP, generando saltos cualitativos y cuantitativos sorprendentes, lo que sin duda ha 

venido a mejorar en muchos aspectos las relaciones y actividades de la humanidad. 

 

Sin embargo, de forma paralela a los grandes avances en el tema de las comunicaciones a través de 

señales radioeléctricas, también la tecnología ha permitido --para un uso lícito-- el desarrollo de sistemas 

y equipos --incluso portátiles-- que a través de la propagación de ondas radioeléctricas, interrumpen la 

comunicación entre la estación base de una red de comunicaciones y el dispositivo móvil del usuario, 

provocando que la relación entre señal útil o real  y la señal interferente medida en el dispositivo o en la 

estación base, sea lo suficientemente baja, para que ningún mecanismo digital de recuperación de señal 

logre diferenciarlas, impidiendo así que se mantenga una comunicación estable. 
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En otras palabras, el bloqueo de las comunicaciones ya sean autorizadas o que se deseen restringir por 

ley, como es el caso del bloqueo de señales celulares a lo interno de centros de reclusión, dispuesto así 

por ley en virtud de un tema de seguridad ciudadana, estará dado por el nivel de potencia de las señales 

generadas por la estación base o el dispositivo móvil y el nivel de potencia de la señal interferente. 

 

Estos sistemas y equipos inhibidores de señales, que como se dijo, son dispositivos de radiofrecuencia 

que intencionalmente transmiten señales con el objeto de impactar, inhabilitar; bloquear; inhibir y 

provocar interferencias en señales radioeléctricas y redes móviles celulares, también son utilizadas para 

fines ilícitos, afectando sin lugar a dudas las comunicaciones; la transmisión de datos y contenidos; las 

llamadas de celulares; mensajes de texto; señales de posicionamiento GPS; servicios de datos y redes de 

Wi-Fi entre otras afectaciones y con ello, causan enormes perjuicios económicos, si del tema de 

transacciones bancarias; protección del transporte de mercancías en contenedores marítimos;  robo de 

vehículos; robos en viviendas;  afectación en cajeros automáticos y otros tipos de delitos habláramos. 

 

Existen diversos casos en los que el uso intencional de inhibidores de señal o como comúnmente se 

conocen “bloqueadores de señales” han sido el instrumento idóneo para la comisión de diversos delitos; 

tal es el caso del robo de contenedores marítimos que transportan una gran variedad de cargas, como café 

y refrigerados (carnes de exportación); electrodomésticos; ropa y calzado; partes y repuestos 

automotrices entre otros bienes de gran valor. 

 

Muestra de lo anterior se ve reflejada en la noticia de Radio Monumental de fecha 28 de febrero del 2020, 

elaborada por el periodista de ese medio Fernando Muñoz, quien dio cuenta de la operación realizada 

por Agentes del Organismo de Investigación Judicial, al realizar 28 allanamientos en las provincias de 

Alajuela, Heredia, San José y Limón para desarticular una banda dedicada al robo de contenedores. Se 

menciona en la nota que el sector exportador acumula pérdidas millonarias por asaltos a camiones y el 

robo de las mercaderías que transportan y que la Policía Judicial acumuló cerca de 95 denuncias por este 

tipo de modalidad delictiva en los últimos dos años. 

 

Por su parte, Francisco Quirós, entonces Director de la Cámara de Transportistas, indicó en la misma 

información, que: “solo en equipo robado, las perdidas suman alrededor de Cinco Millones de Dólares 

tras los últimos 500 asaltos que sufrió el sector”. 
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De la misma forma, Telenoticias de Canal 7, en su edición de fecha 11 de octubre del 2019, menciona 

en uno de sus titulares: “Bandas que se dedican al robo de contenedores provocan perdidas por más 

de 25.000 millones anuales”. 

 

Para prevenir este tipo de hechos delictivos, muchos empresarios optaron por instalar dispositivos de 

rastreo satelital --mediante el sistema GPS— en los vehículos de transporte, cuyas rutas y posición era 

constantemente monitoreadas desde un centro especializado, no obstante, la delincuencia organizada 

comenzó a utilizar inhibidores de señales y literalmente los contenedores “desaparecieron” del control, 

para luego ser interceptados por delincuentes, logrando materializar enormes pérdidas económicas. 

 

Para el día 19 de mayo del 2020, el medio CRHOY.COM Noticias 24/7 destacó el siguiente titular: 

“Bloqueadores de GPS, dinero y armas, lo decomisado a banda desarticulada en Limón” y en la nota 

señalan: “La banda dedicada al robo de contenedores en Limón, tenía toda una estructura organizada 

para hacerlo, que permitía incluso el bloqueo de señales GPS. La Fiscalía Adjunta de Limón informó 

este martes que entre lo decomisado esta madrugada se encuentran este tipo de bloqueadores de señal, 

celulares, armas de fuego, marchamos para contenedores, placas de camiones, entre otros elementos…” 

(Para ver la nota completa siga el siguiente enlace): 

 

https://www.crhoy.com/nacionales/bloqueadores-de-gps-dinero-y-armas-lo-decomisado-a-banda-

desarticulada-en-limon/ 

 

En esa misma línea informativa, el 20 de diciembre del 2020, el Periodista de La Nación, Hugo Solano 

C., brindó en la edición una noticia, refiriéndose al robo de valores en un vehículo, bajo el siguiente 

titular: “Mecanismo para bloquear cierre automático en vehículos facilita a bandas el 

hurto de bienes” . 

 

“Sin forzar llavines ni quebrar ventanas se llevan las pertenencias en cuestión de minutos” 

 

Y más adelante en la nota refiere que: “Se trata de un artefacto electrónico similar a un pequeño Walkie 

Talkie que tiene un alcance de aproximadamente 50 metros, de modo que los delincuentes se estacionan 

en otro carro cercano o incluso uno de ellos camina por la zona con el inhibidor de señal y cuando ven 

acercarse un carro lo activan. 

https://www.crhoy.com/nacionales/bloqueadores-de-gps-dinero-y-armas-lo-decomisado-a-banda-desarticulada-en-limon/
https://www.crhoy.com/nacionales/bloqueadores-de-gps-dinero-y-armas-lo-decomisado-a-banda-desarticulada-en-limon/
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Sin necesidad de observar directamente al conductor que llega, mantienen activo el inhibidor por un 

lapso, de modo que se genera un “ruido” de frecuencias que bloquea el cierre central de los carros 

que estén cerca”. 

 

Según finaliza la nota, se indica que: “durante la investigación se logró determinar que los sospechosos 

viajaban en un automóvil y utilizaban un dispositivo para interrumpir la orden electrónica que va del 

control remoto al cierre central de las puertas y así ingresar sin tener que manipular el llavín”; 

información que puede apreciarse en el siguiente enlace: 

 

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/mecanismo-para-bloquear-cierre-automatico-

en/TK7NURTMB5C2DBZBGVBTJSDYME/story/ 

 

Sin embargo, hay que advertir que este tipo de dispositivos inhibidores de señales, también son utilizados 

por los delincuentes para interferir en la operación normal de portones de cocheras. 

 

Sobre este mismo tema, en fecha 10 de noviembre del 2020, la Periodista Gloriana Casasola Calderón 

de Telenoticias, bajo el titular: “Delincuentes utilizan inhibidores de alarmas para robar vehículos”, 

señala que, de acuerdo a datos del Poder Judicial, en lo que va del año, refiriéndose al 2020, se registran 

2.616 casos de tacha de vehículos y 2.580 robos. Continúa indicando en el reportaje que: “la tecnología 

avanza y los delincuentes no se quedan atrás. Cada día que pasa el hampa utiliza nuevos métodos para 

seguir cometiendo delitos. En los últimos días se han registrado varias tachas de vehículos por medio 

de los inhibidores de señales y alarmas. Por medio de estos dispositivos, los ladrones bloquean el cierre 

de los autos para luego robar sin generar sospecha. Este tipo de dispositivos actúan a varios metros de 

distancia…” Ver nota en el siguiente enlace:  

 

https://www.teletica.com/sucesos/delincuentes-utilizan-inhibidores-de-alarmas-para-robar-

vehiculos_272481 

 

Finalmente, una nota del medio La Nación, de fecha 15 de julio del 2020, redactada por los Periodistas 

Carlos Arguedas C., y Reiner Montero, señala en su titular: “Hampa se apoderó de cerca de Quinientos 

millones de colones en robos a cajeros automáticos en últimos 18 meses” y en el subtítulo indican: 

“Delincuentes utilizan diversas técnicas para evitar acción policial; atraviesan vehículos y arboles en 

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/mecanismo-para-bloquear-cierre-automatico-en/TK7NURTMB5C2DBZBGVBTJSDYME/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/mecanismo-para-bloquear-cierre-automatico-en/TK7NURTMB5C2DBZBGVBTJSDYME/story/
https://www.teletica.com/sucesos/delincuentes-utilizan-inhibidores-de-alarmas-para-robar-vehiculos_272481
https://www.teletica.com/sucesos/delincuentes-utilizan-inhibidores-de-alarmas-para-robar-vehiculos_272481
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las vías, cortan el suministro eléctrico para desconectar alarmas y usan bloqueadores de señales 

celulares..” (La negrita no es del original) Ver nota en el siguiente enlace: 

 

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/hampa-se-apodero-de-cerca-de-500-millones-

en/TNJ7XS64JZEIBGGHEDEIYKGEPI/story/ 

 

Queda claro que los avances tecnológicos también han sido aprovechados por la delincuencia organizada 

para materializar sus delitos, generando una importante afectación económica tanto al sector público 

como al privado y a la ciudadanía en general, que tiene -entre otros- el derecho constitucional a 

comunicarse por el medio que considere pertinente y a utilizar los dispositivos inalámbricos necesarios 

para la protección de sus bienes o bien para la realización de las actividades financieras y comerciales 

que desee. 

 

Al respecto, el derecho constitucional a la libertad de comunicación, por cualquier medio tecnológico 

disponible, ha sido analizado por la Sala Constitucional, que ha señalado bajo el Expediente No 11-

001590-0007-CO Res. Nº 2011004142, el Derecho de Acceso a Internet, considerando sobre el derecho 

fundamental al acceso a nuevas tecnologías. En cuanto a este punto, en sentencia número 2010-012790 

de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del treinta de julio del dos mil diez, la Sala estableció lo 

siguiente: 

 

“V.-DERECHOS FUNDAMENTALES CONCULCADOS. En cuanto a este último punto, debe 

decirse que el avance en los últimos veinte años en materia de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) ha revolucionado el entorno social del ser humano. Sin temor a equívocos, puede 

afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el ser humano se comunica, facilitando 

la conexión entre personas e instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo. 

En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el 

ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el 

control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y 

los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios 

electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de 

derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho de acceso a la 

Internet o red de redes. En tal sentido, el Consejo Constitucional de la República Francesa, en la 

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/hampa-se-apodero-de-cerca-de-500-millones-en/TNJ7XS64JZEIBGGHEDEIYKGEPI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/hampa-se-apodero-de-cerca-de-500-millones-en/TNJ7XS64JZEIBGGHEDEIYKGEPI/story/
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sentencia No. 2009-580 DC de 10 de junio de 2009, reputó como un derecho básico el acceso a Internet, 

al desprenderlo, directamente, del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789. Lo anterior, al sostener lo siguiente:  

“Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la Declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano de 1789: «La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 

valiosos del hombre: cualquier ciudadano podrá, por consiguiente, hablar, escribir, imprimir 

libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley»; 

que en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los 

servicios de 68 comunicación pública en línea así como a la importancia que tienen estos servicios para 

la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la 

libertad de acceder a estos servicios; (…)” (el resaltado no pertenece al original). En este contexto de 

la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los 

administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías. 

Partiendo de lo expuesto, concluye este Tribunal Constitucional que el retardo verificado en la apertura 

del mercado de las telecomunicaciones ha quebrantado no solo el derecho consagrado en el artículo 41 

de la Constitución Política, sino que, además, ha incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos 

fundamentales como la libertad de elección de los consumidores consagrada en el artículo 46, párrafo 

in fine, constitucional, el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho a la 

igualdad y la erradicación de la brecha digital (info-exclusión) –artículo 33 constitucional-, el derecho 

de acceder a la internet por la interfase que elija el consumidor o usuario y la libertad empresarial y de 

comercio” 

 

En la misma tesitura, existe una permanente necesidad social que debemos atender, que es la tutela de 

los derechos de las personas a la paz y a la seguridad, mediante una legislación fuerte, que reprima 

razonablemente este tipo de conductas antisociales y antijurídicas, lesivas para la población y el interés 

común. 

 

Es de todos conocido, que el diseño de la política criminal es una competencia exclusiva del legislador, 

que la propia Constitución Política en su artículo 121, inciso 1, le asigna de dictar leyes; es decir, la 

facultad de determinar qué conductas se penalizan y con qué quantum de pena, cuando señala que la 

creación de los delitos y las penas está reservado a la ley. 
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Lo que se pretende es introducir varias normas especiales para sancionar penalmente a quien fabrique en 

territorio nacional, importe, nacionalice, distribuya, venda, comercialice, transporte y utilice ilegalmente 

dispositivos de radiofrecuencias que interfieran, inhiban, bloqueen o distorsionen de manera intencional 

o maliciosa entre otros, servicios de comunicaciones autorizados, algo que ya está prohibido en varios 

países y es considerado un uso clandestino o ilegal del espectro y que como consecuencia de esta 

conducta, se produzcan pérdidas de bienes, daños a la propiedad y perjuicios económicos a las personas 

físicas y jurídicas. No obstante, existen algunas excepciones sustentadas en razones de seguridad pública 

o interés general, que contempla autorizar el uso de este tipo de equipos, en recintos confinados como 

centros penitenciarios. 

 

Lo anterior, por cuanto el uso intencional o malicioso de dispositivos de radiofrecuencias que inhiben o 

bloquean señales de radio y/o celulares, es una conducta que no se encuentra tipificada en el Código 

Penal, por lo que es necesario, para la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos, la 

implementación de las normas como condiciones especiales, de cara a la problemática que está 

presentando y que va en crecimiento en el país. 

 

De manera que resulta oportuno y necesario, regular conductas que no están tipificadas y que son parte 

de un fenómeno delictivo de alto impacto, además de la imposición razonable de penas. Estas sanciones, 

coadyuvarían a la protección estatal de los bienes jurídicos de las personas, empresas e instituciones 

públicas, los cuales se están viendo afectados por las conductas que se pretenden regular y que le hacen 

tanto daño a la economía del país. 

 

Por lo anterior, con la reforma al Código Penal se pretende incluir un tipo penal, para sancionar 

proporcional y razonablemente a quien utilice de forma intencional y maliciosa, para los fines de 

apropiación ilícita de bienes ajenos, dispositivos de radiofrecuencias inhibidores de señales.  

 

Es por este motivo primordial que surge la necesidad de crear un apartado normativo a efectos de tipificar 

conductas que están vinculadas con los tipos penales de Robo y Hurto, como la fabricación en nuestro 

país, la importación, la tenencia, el transporte, distribución, compra y venta, comercialización y uso de 

dispositivos de radiofrecuencia inhibidores de señales. 

 

En síntesis, de lo expuesto con la propuesta de reforma parcial se pretende alcanzar lo siguiente: 
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• Generar un tipo penal para sancionar razonablemente el uso de dispositivos de radiofrecuencia 

que inhiben y/o bloquean ondas de radio y señales celulares impidiendo la comunicación entre 

personas y entre dispositivos electrónicos para los fines de apropiarse de bienes y valores ajenos. 

• Tipificar la fabricación en Costa Rica, la importación, la distribución, el transporte, la compra y 

venta, tenencia y uso intencional y malicioso de dispositivos de radiofrecuencia inhibidores de 

señales. 

• Disuadir el uso intencionado y malicioso de este tipo de dispositivos, para los fines de robo o 

hurto de bienes o bien para la afectación de otros intereses jurídicos.  

 

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

proyecto de Ley “ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO VIII A 

LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY Nº 8642 DEL 04 DE JUNIO DE 2008 

Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE MAYO 

DE 1970”. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

 

“ADICIÓN DEL INCISO 31) AL ARTÍCULO 6 Y UN TRANSITORIO VIII A LA LEY 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY Nº 8642 DEL 04 DE JUNIO DE 2008  

Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE 

MAYO DE 1970” 

 

Artículo 1º— Adiciónese el inciso 31) al artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 

8642 del 04 de junio de 2008, que se leerá de la siguiente manera:  

 

[…] 

 

“31) Bloqueadores de frecuencias y Señales GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y datos. 

Dispositivo cuyo objetivo es interferir, inhabilitar, bloquear, desviar o generar disrupción en las señales 

radioeléctricas o celulares de los sistemas de comunicación”. 

 

Artículo 2º— Adiciónese un artículo 259 bis), del Código Penal, Ley Nº 4573 del 04 de mayo de 1970, 

que se leerá de la siguiente manera:  

 

“Artículo 259 bis.-Será reprimido con prisión de uno a seis años, a quien fabrique, comercialice, 

adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos o dispositivos que permitan interferir; inhabilitar; 

bloquear; desviar o generar disrupción en las señales de telefonía celular; de radiocomunicación o de 

transmisión de datos o imágenes.  

 

Se exceptúan de la aplicación de esta ley, cuando se trate de lo previsto en la Ley Nº 9597 y su 

Reglamento y la Ley Nº 8642. 

 

Si el delito fuera cometido por servidores públicos, la pena se agravará en un tercio”. 
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Artículo 3º—  Adiciónese un transitorio VIII a la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642 del 

04 de junio de 2008, que se leerá de la siguiente manera:  

 

“TRANSITORIO VIII.- 

 

En el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, las personas que posean aparatos o 

equipos que sirvan para bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, radiocomunicación, 

transmisión de datos o imagen, deberán entregarlos al Ministerio de Seguridad Pública para proceder con 

la destrucción”. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Jorge Fonseca Fonseca y Otros Señores Diputados 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


