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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE ENCARGA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR LAS 
REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PAIS, EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.993, 
rendimos un DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto ADICIÓN DE 
UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 209, DEL CÓDIGO PENAL Y SUS REFORMAS, LEY 
Nº 4573, Expediente Nº. 22.711, iniciado el 4 de octubre del año 2021 y publicado 
en La Gaceta Nº 200 del 18 de octubre del mismo año, con base en las siguientes 
consideraciones: 
 

I. PROPONENTES Y CRONOLOGÍA DEL PROYECTO: 
 

1. Esta iniciativa legislativa fue presentada a la corriente legislativa el 04 de 
octubre de 2021, por el diputado David Gourzong Cerdas.  

2. Envío a Imprenta Nacional para su respectiva publicación en el Diario Oficial 
en La Gaceta el 07 de octubre de 2021 y se publicó en La Gaceta Nº 200 del 
mismo mes.  

3. Asignación a Comisión e Informe al Plenario Legislativo, el 14 de octubre del 
2021. 

4. Remisión del expediente a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 25 de octubre 
del 2021. 

5. Se traslada el expediente de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión 
Especial 20993.  

6. Durante la sesión extraordinaria N° 39, del 23 de febrero de 2022, mediante 
la moción 15-39, se envía a consulta el expediente a las siguientes 
instituciones:  

• Instituto Costarricense de Electricidad 
• Coope Guanacaste R.L. 
• Coope Santos R.L. 
• Conelectricas R.L. 
• Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) 
• Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz  
• RACSA 
• Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
• Contraloría General de la República 
• Ministerio de Justicia y Paz 
• Ministerio de Ambiente y Energía 
• Organismo de Investigación Judicial 
• Ministerio de Seguridad Pública 
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus Consejos 
• Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
• Refinadora Costarricense de Petroleo 
• Municipalidades del país. 
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• Incofer 
• Japdeva 
• Incop 
• Senara 

7. Se remite de oficio, por parte de la presidencia de la comisión, a consultas 

obligatorias el 10 de marzo de 2022. 

8. Durante la sesión extraordinaria N°41, del 15 de marzo de 2022, se aprueba 
moción de texto sustitutivo y se envía a consultas obligatorias.  
   

 
II. CONSULTAS 

A continuación, se muestra un resumen de los criterios recibidos sobre el proyecto 
de ley: 

Institución N° de oficio Fecha Criterio 

ARESEP 02861-SUTEL-
CS-2022 

25 de 
marzo de 

2022 

“Resulta de gran valor en la 
medida en que, al controlarse y 
penalizarse este tipo de actos, los 
usuarios finales de los servicios no 
ven afectada la calidad ni el 
suministro oportuno de los 
mismos, los cuales son una parte 
medular del esquema que el país 
ha seleccionado en el ámbito 
educativo, productivo, de 
comercio, e incluso de 
aprovisionamiento de servicios 
esenciales como es la atención de 
emergencias de toda índole 
(seguridad, salubridad, de estado, 
911, entre otros)”. 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 

Alcantarillados 

GG-2022-00944 16 de 
marzo del 
2022 

Mediante este oficio se adjunta 
criterio institucional mediante 
memorando PRE-J-2022-01028, 
suscrito por parte de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, que 

señala:  

“Finalmente, estas acciones 
antisociales, lesivas a los intereses 
colectivos van en detrimento de las 
necesidades de la población 
costarricense y acarreando 
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grandes pérdidas económicas 
para la consecución de los fines 
impuestos en la Ley Constitutiva 
Nº 2726; por lo que no se 
manifiesta objeción a este 
proyecto; esta Dirección Jurídica 
considera que el proyecto de ley 
planteado responde a las 
necesidades del país y no roza con 
las competencias de mi 
representada”. 

Compañía 
Nacional de 

Fuerza y Luz 

2001-0274-2022 08 de 
marzo de 

2022 

“Esta Administración recibe con 
beneplácito la noticia de la reforma 
al Código Penal que se pretende 
con este proyecto de ley, toda vez 
que somos una de las instituciones 
que se ven más perjudicadas con 

este tipo de acciones delictivas. 

Pese a ello, debemos indicar que, 
desde nuestra perspectiva, la 
propuesta quedaría completa si se 
agregara el robo (que 
técnicamente es distinto al hurto) y 
que se tutelara de igual manera la 
extracción de fluidos (gas, 
combustible, agua y energía). 

En el caso particular de mi 
representada, si bien es cierto el 
Robo y/o Hurto de partes de las 
instalaciones repercute 
directamente en la calidad del 
servicio con su consecuente 
pérdida económica por la no venta 
de energía, en mayor medida el 
Robo y/o Hurto de energía, 
representa la mayor afectación en 
las finanzas de la empresa. El 
vacío legal que hoy en día existe 
es aprovechado por las personas 
inescrupulosas para reincidir, 
ateniéndose a que ante el 
descubrimiento de su actuar ilícito, 
solamente se puede proceder con 
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la demanda civil con el fin de 
recuperar la energía consumida y 
no cobrada, no así con la denuncia 
penal por la razón ya dicha, por lo 
que debería complementarse con 
la inclusión del tipo penal de 
sustracción del fluido de energía 
eléctrica, con el fin de tutelar el 
patrimonio económico de los 
costarricenses por tratarse de un 
bien que se caracteriza por ser de 

uso y beneficio del público”. 

CONAVI DIE-12-22-0214 

(N°02) 

07 de 
marzo de 
2022 

No se tienen observaciones al 

respecto. 

CONELECTRIC
AS R.L.  

CONE-GG-029-
2022 

17 de 
marzo de 

2022 

“Estamos de acuerdo y 
consideramos urgente la inclusión 
del hurto de instalaciones, 
equipos o partes de un sistema de 
suministro de alguno de los 
servicios públicos como hurto 

agravado en el Código Penal”. 

Contraloría 
General de la 

República 

Oficio N° 3978 

DJ-0469-2022 

8 de 
marzo de 

2022 

“La iniciativa de ley propuesta no 
tiene elementos que se relacionen 
directamente con las 
competencias de fiscalización 
superior de la Hacienda Pública 
otorgadas a este Órgano 

Contralor. 

Coopesantos CSGG-055-03-

2022 

11 de 
marzo de 
2022 

“Nuestra Cooperativa no presenta 
objeciones en relación con la 
propuesta de adición de dicho 
inciso, sin embargo, consideramos 
importante valorar y agregar al 
artículo la penalización con cárcel 
del delito de robo y detención 

flagrante”. 

Corte Suprema 075-P-2022 24 de 
marzo de 

No emite criterio sobre el 
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de Justicia 2022 expediente. 

COSEVI AL-927-2022 14 de 
marzo de 

2022 

“Se concluye por lo tanto, que el 
proyecto de ley no afecta las 
competencias o funcionalidad 
económica instrumental del 

Cosevi”. 

Defensa Pública 
del Poder 

Judicial 

Oficio JEFDP-
115-2022 

21 de 
marzo de 

2022. 

“El proyecto presenta un problema 
de falta de taxatividad, pues para 
determinar los objetos específicos 
cuya sustracción constituiría el 
hurto agravado, hace referencia al 
artículo 5 de la Ley 7593 por una 
parte, y a las “telecomunicaciones” 
de la Ley No. 8642. El problema 
radica en que el artículo 5 contiene 
una extensa lista de servicios 
públicos, los cuáles no guardan 
relación alguna con el problema 
planteado en la exposición de 
motivos. Por otra parte, la 
referencia a las 
“telecomunicaciones” de la Ley 
8642, es de tal amplitud e 
imprecisión, que resultaría 
completamente inaplicable”. 

ESPH GER-141-2022 03 de 
marzo del 
2022 

“Con profundo agrado vemos en 
ESPH SA la propuesta que usted 
promueve, la cual viene a sentar 
responsabilidades que hasta la 
fecha han sido en muchas 
oportunidades esquivadas de una 
u otra forma por parte de los 
responsables de los actos 
vandálicos contra redes de 
servicio público, ya que no son 
simples hurtos robos, según se 
califiquen, y no se pueden reducir 
a sumas de dinero apropiadas por 
los delincuentes en razón de la 
obtención de equipos, y estructura 
en general destinada a ser dichos 
servicios, sino que el daño va 
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mucho más allá pues pone en 
serio riesgo a la ciudadanía en 
general que depende de esos 
servicios , desde temas caseros 
hasta asuntos tan serios como 
poner el riego la vida misma de 
terceros”. 

Instituto 
Costarricense de 

Electricidad 

257-115-2022 

SACI-182-22 

09 de 
marzo de 

2022 

“Es fundamental, reiterar la 
posición del Instituto 
Costarricense de Electricidad, de 
apoyar la necesaria reforma legal 
que permita reducir la delincuencia 
derivada del apoderamiento 
ilegítimo de los elementos que 
integran la infraestructura de redes 
destinadas a la provisión de 
servicios públicos o de interés 
público, como la electricidad y las 
telecomunicaciones. Lo anterior 
como consecuencia del impacto 
directo en el servicio, el costo para 
la institución y su eventual 
repercusión en tarifas (más costo 

operativo)”. 

Fiscalía General 

de la República 

OFICIO 260-

FGR-2022 

01 de abril 

de 2022 

La iniciativa de ley aquí analizada, 
merece respaldo de la Fiscalía 
General de la República en lo que 
hace a la importancia e interés 
actual de que se agraven las 
figuras de sustracción, daños y 
encubrimientos relacionados con 
la sustracción de cableado tele-
fónico y eléctrico en particular, 
dado el enorme daño que tales 
actividades ilícitas vienen 
produciendo al Estado 
costarricense. Sin embargo, la 
redacción y la composición 
técnico-jurídica de la propuesta 
deben ser mejoradas para que se 
adecuen al fin de protección que 
se busca con el proyecto; 
igualmente pueden ser postuladas 
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de un modo más técnico-jurídico, 
de forma que comprendan no sólo 
los objetos y servicios públicos 
sino también los privados, 
igualmente merecedores de tutela. 
Asimismo, para que se protejan no 
solo los servicios públicos 
relacionados con el art. 5 LARSP y 
el art. 1 LGT, sino también los 
relacionados con la prestación de 
servicios de educación y salud a 
nivel nacional -públicos y privados- 
de forma que la infraestructura, 
equipo, objetos en general y 
componentes que hacen posible 
esos sistemas de prestación de 
servicios públicos, reciban tutela 
penal por agravación del tipo y por 
elevación de la pena mínima. Hoy 
día, la pena de prisión por hurtar o 
robar bienes públicos o privados 
que no estén protegidos como 
aquí propone la iniciativa de ley en 
cuestión, se sancionan con penas 
irrisorias desde 6 meses de 
prisión. Esta sanción es 
desproporcional por baja, y afecta 
la dosimetría penal en relación con 
la que se aplica a otras conductas 
semejantes pero de menor 
dañosidad individual o social 
(como hurtar o robarse una 
bicicleta en un lugar de acceso 
público como un supermercado, 
una gallina en una granja, o una 
moto en la vía pública). La regla de 
experiencia del legislador, del 
operador judicial y del policial, ha 
llevado a la elaboración de 
sanciones mayores, de tal forma 
que esas penas simplemente son 
parte del cálculo de costo de 
oportunidad que el agente del 
ilícito toma en cuenta para 
irrespetar los bienes jurídicos y la 
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vida en colectivo. 

Instituto 
Costarricense de 

Electricidad  

257-166-2022 

SACI.240-22 

28 de 
marzo de 

2022 

Ahora bien, el texto sustitutivo al 
proyecto de ley con expediente 
22.711, viene a incorporar la 
referencia al inciso 8 del artículo 
209 del Código Penal, que 
adiciona el texto original del 
referido expediente legislativo. 
Con ello se procura enmendar una 
eventual laguna jurídica que 
dejaría por fuera la tipicidad como 
robo agravado, de aquellas 
conductas antijurídicas de 
sustracción de instalaciones, 
equipos o partes de un sistema de 
suministro de alguno de los 
servicios públicos indicados los 
incisos a), c), d), e), g) y h) del 
artículo 5 de la Ley 7593, Ley de la 
Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos o en el artículo 
6, incisos 19) y 23) de la Ley 
General de Telecomunicaciones, 
Ley N.°8642, cuando fueren 
ejercidas con fuerza sobre las 

cosas. 

Recordemos que el elemento 
diferenciador entre las conductas 
típicas y antijurídicas del hurto y el 
robo, es precisamente la ejecución 
de la acción con fuerza sobre las 
cosas. Por lo antes expuesto, el 
Instituto Costarricense de 
Electricidad apoya que la 
Asamblea Legislativa tramite el 
expediente legislativo 22.711 con 

base al texto sustitutivo. 

JAPDEVA CL-014-2022 22 de 
marzo del 
2022 

Analizada minuciosamente la 
propuesta del proyecto de Ley, 
manifestamos que por parte de 
JAPDEVA no existe oposición, por 
lo tanto, mostramos nuestra 
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conformidad, con vista de no 
afectar la autonomía de nuestra 
institución. 

JASEC GG-AJ-112-2022 9 de 
marzo del 

2022 

Considera la Asesoría Jurídica que 
la reforma propuesta al artículo 
No. 209 del Código Penal, 
constituye un medio útil de 
coerción para tratar de paliar el 
incremento de los hurtos contra la 
infraestructura eléctrica y de 
telecomunicaciones en el país. 

Sin lugar a dudas, el proyecto de 
ley es de gran utilidad para las 
empresas prestatarias de servicios 
públicos y de telecomunicaciones, 
por lo que, la Asesoría Jurídica 
recomienda a la Gerencia y la 
Junta Directiva emitir criterio 
favorable ante el Poder 
Legislativo. 

Ministerio de 
Justicia y Paz 

MJP-DM-204-
2022 

14 de 
marzo de 

2022 

“Se considera que las penas ya 
establecidas son suficientes y 
proporcionales con la eventual 
magnitud del daño causado, y la 
finalidad del reproche social es 
consecuente con la criminalidad 
desplegada. Además, el no 
aumento de los rangos de pena, 
propiciaría que las personas que 
vayan a ser condenadas por estos 
delitos, no se encuentren por más 
cantidad de años -de los 
establecidos-, dentro del Sistema 
Penitenciario y con ello se 
buscaría, en primera instancia, no 
desvirtuar la finalidad de la pena y, 
por otra parte, ayudaría a disminuir 
las cifras de prisionalización que 
tanto aquejan a la administración 
de justicia penal”. 
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Municipalidad de 

Acosta 

OFICIO NO. SM-

118-2022 

23 de 
marzo de 
2022 

Apoya el proyecto de ley. 

Municipalidad de 
Cartago 

AL-OF-066-2022. 02 de 
marzo de 

2022 

“En síntesis, el proyecto obedece 
a una clara necesidad social, en 
virtud de la realidad que vive el 
país, sin embargo, la penalización 
de dicha actuación en su 
modalidad agravante debe venir 
acompañada de controles más 
rigurosos en las zonas más 
expuestas y campañas sociales de 
concientización sobre la 

problemática que esto presenta”. 

Municipalidad de 

Coto Brus 

MCB-CM-152-

2022 

15 de 
marzo del 
2022 

“El proyecto de Ley es 

significativo, en el tanto la 

sociedad costarricense demanda 
un mayor control de los costos de 
las inversiones públicas y un mejor 
resguardo de ellos. Sin embargo, 

constantemente la 

delincuencia incomunica y aísla 
comunidades enteras, a personas 

vulnerables y a 

una población estudiantil 
necesitada de educación, debido 
entre otros daños al robo 

Municipalidad de 

Golfito 

SMG-T-126-03-

2022 

10 de 
marzo del 
2022 

“No se tiene objeción, por lo tanto, 
se da un voto de apoyo al 
proyecto. Se declara este acuerdo 

en FIRME”. 

Municipalidad de 

Grecia 
SEC-3416-2022 15 de 

marzo del 
2022 

Apoya el expediente.  

Municipalidad de 
Guatuso 

 17 de 
marzo de 

2022 

Apoya la iniciativa. 
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Municipalidad de 

La Unión 

MLU-SM-196-22-

2020/2024 

11 de 
marzo de 
2022 

Apoya el proyecto de ley.  

Municipalidad de 
Matina 

Oficio MM-DSM-
0057-2022 

04 de 
marzo de 

2022 

Apoya el expediente.  

Municipalidad de 
Montes de Oca 

AC-0188-22 16 de 
Marzo del 

2022 

Manifiesta el apoyo a la iniciativa 
de ley.  

Municipalidad de 

Nandayure 

SCM.LC 025-97-

2022 

09 de 
marzo de 
2022 

No emite criterio.  

Municipalidad de 
Naranjo 

SM-CONCEJO-
182-2022 

08 de 
marzo de 

2022 

Emite criterio favorable.  

Municipalidad de 

Oreamuno 

MUOR-SCM-

0224-2022 

16 de 
marzo de 
2022 

No emite criterio.  

Municipalidad de 

Orotina 

MO-CM-S-335-

22-2020-2024 

30 de 
marzo de 
2022 

Se apoya la iniciativa.  

Municipalidad de 
Pococí 

SMP-416-2022 18 de 
marzo de 

2022 

Notifica traslado del expediente a 
la Dirección Jurídica de la 

Municipalidad.  

Municipalidad de 

Río Cuarto  

OF-CM-0064-

2022 

08 de 
marzo de 
2022 

Emite voto de apoyo al expediente 

22.711 

Municipalidad de 

San Carlos 

MSCCM-SC-

0206-2022 

08 de 
marzo de 
2022 

Da por visto y toma nota del 

expediente.  

Municipalidad de MSIH-CM-SCM- 09 de 
marzo de 

Avala y no tiene observaciones al 
texto del proyecto Expediente N°. 
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San Isidro 146-2022 2022 22.711 

Municipalidad de 
Santa Ana 

FPDS-CM-AL-
008-032022 

07 de 
marzo de 

2022 

Apoya la iniciativa. 

Municipalidad de 
Siquirres 

SC-0187-2022 18 de 
marzo de 

2022 

Avala el proyecto.  

Municipalidad de 

Tibás 

DSC-ACD-128-

03-2022 

17 de 
marzo de 
2022 

Se opone al proyecto de marras.   

Municipalidad de 
Upala 

MU – SCM – 
OFIC – 002 - 

2022 

30 de 
marzo de 

2022 

Respalda la iniciativa.  

RECOPE P-0105-2022 14 de 
marzo de 
2022 

Se muestra a favor del expediente 
y realiza una serie de 
recomendaciones. 

RECOPE P-0123-2022 25 de 
marzo de 
2022 

“En este sentido, el texto 
sustitutivo se ajusta a las 
recomendaciones emitida 
anteriormente por RECOPE (oficio 
P-0105-2022), por lo que no hay 
observaciones adicionales sobre 
la nueva propuesta”. 

 
Tal como se muestra en el cuadro anterior, los criterios alrededor del expediente de 
marras son favorables a su aprobación y, más importante aún, consideran que 
avanzar con dicha iniciativa es realmente urgente para atender una problemática 
social causada por la sustracción de equipos, materiales u objetos que afectan el 
suministro de servicios públicos.  
 
En esa línea, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, señala lo siguiente:  
“Resulta de gran valor en la medida en que, al controlarse y penalizarse este tipo 
de actos, los usuarios finales de los servicios no ven afectada la calidad ni el 
suministro oportuno de los mismos, los cuales son una parte medular del esquema 
que el país ha seleccionado en el ámbito educativo, productivo, de comercio, e 
incluso de aprovisionamiento de servicios esenciales como es la atención de 
emergencias de toda índole (seguridad, salubridad, de estado, 911, entre otros)”. 
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Por su parte, desde el Instituto Costarricense de Electricidad se valora como 
favorables los cambios propuestos en el expediente de ley, mediante el texto 
sustitutivo aprobado por la Comisión Especial de Infraestructura, del cual considera 
que: 
 

 “Ahora bien, el texto sustitutivo al proyecto de ley con expediente 
22.711, viene a incorporar la referencia al inciso 8 del artículo 209 del 
Código Penal, que adiciona el texto original del referido expediente 
legislativo. Con ello se procura enmendar una eventual laguna jurídica 
que dejaría por fuera la tipicidad como robo agravado, de aquellas 
conductas antijurídicas de sustracción de instalaciones, equipos o 
partes de un sistema de suministro de alguno de los servicios públicos 
indicados los incisos a), c), d), e), g) y h) del artículo 5 de la Ley 7593, 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o en el 
artículo 6, incisos 19) y 23) de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley N.°8642, cuando fueren ejercidas con fuerza sobre las cosas. 
Recordemos que el elemento diferenciador entre las conductas típicas 
y antijurídicas del hurto y el robo, es precisamente la ejecución de la 
acción con fuerza sobre las cosas. Por lo antes expuesto, el Instituto 
Costarricense de Electricidad apoya que la Asamblea Legislativa 
tramite el expediente legislativo 22.711 con base al texto sustitutivo. 

 
En igual sentido, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) señala como 
válidas las modificaciones del texto sustitutivo y dan su visto bueno a la propuesta 
de ley.  
Queda claro que la mayoría de las instituciones consultadas emiten un criterio a 
favor del mismo, pues  consideran que “estas acciones antisociales, lesivas a los 
intereses colectivos van en detrimento de las necesidades de la población 
costarricense y acarreando grandes pérdidas económicas”, tal como lo expresó el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.   
 
 

III. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

El proyecto de ley cuenta con el informe del Departamento de Servicios Técnicos 
de la Asamblea Legislativa N° AL-DEST-IJU-039-2022, el cual hace un análisis del 
articulado. Las observaciones emanadas de este, fueron analizadas e incorporadas 
según criterio de conveniencia en el texto sustitutivo acogido por la Comisión de 
Infraestructura.  

De dicho informe se extraen las siguientes consideraciones puntuales relacionadas 
con una técnica legislativa más segura, que describa de manera clara y precisa los 
hechos que se quieren agravar: 

“En esta única disposición del proyecto de ley, se propone la adición 
de un nuevo inciso 8) en el artículo 209 del Código Penal, la que se 

refiere al Hurto Agravado. 
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En este nuevo inciso se remite a dos normativas para describir la 
conducta que sería agravada. La primera de ellas es el artículo 5 de la 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (…) 

Como puede apreciarse, la lista de los servicios que quedarían 
incluidos en la agravante es muy extensa, y trasciende los elementos 
externados en la exposición de motivos. De manera que una primera 
observación va en el sentido de que se recomienda revisar si la 
intención es que efectivamente todas esas hipótesis estén contenidas 
en la norma, o si por el contrario conviene determinar aquellos incisos 
que realmente sean de interés. 

Otra de las recomendaciones que hace el Departamento de Estudios, Referencias 
y Servicios Técnicos está relacionado con la inclusión del robo de los mismos 

objetos, cuando recalca:  

“Por otra parte, se hace notar que la nueva causal de agravación que 
se estaría agregando a las ya existentes, se dirige, únicamente, al 
delito de hurto, lo que significa que no cubriría hipótesis de robo de los 
mismos objetos. Debemos recordar que las figuras del hurto y el robo 
tiene un núcleo común, cual es el apoderamiento de una cosa mueble 
total o parcialmente ajena, pero la diferencia entre ellas es que en el 
caso del hurto el apoderamiento se produce sin ningún tipo de 
violencia, ni sobre personas, ni sobre cosas; mientras que en el robo el 

apoderamiento sí supone alguna forma de violencia en su realización.  

 

Esto significa que, en el caso concreto, el tribunal correspondiente 
valorará si la conducta realizada califica como hurto o como robo, 
según se aprecie si existió violencia o no”. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las y los integrantes de la Comisión especial que se encarga de analizar, estudiar, 
proponer y dictaminar las reformas legales con respecto al desarrollo de la 
infraestructura del país, expediente legislativo N° 20.993, sometemos a 
consideración el presente dictamen unánime afirmativo, al destacar la importancia 
que la iniciativa en estudio tiene para que el resguardo de los intereses colectivos y 
económicos del país, mediante la penalización de actos delictivos que perjudican el 
suministro de los servicios públicos, cuando se da el hurto o robo de cosas, objetos, 
equipos o parte de estos, que se encuentran integrados a un sistema de prestación 
de servicios públicos señalados en el proyecto de ley, en referencia a la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 793 o de los señalados en 

el inciso 19) y 23) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642. 

Luego de atender las recomendaciones generadas por parte del Departamento de 
Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, así como de la Fiscalía General de la 
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República, el Instituto Costarricense de Electricidad entre otras, se precisó en el 
texto aquellos incisos relacionados con las leyes antes mencionadas, con lo que el 
texto cumple con la técnica legislativa necesaria para brindar las herramientas 

legales que permitan la aplicación de las penas señaladas.  

De acuerdo con los elementos descritos a lo largo de este documento y, 
considerando los criterios de oportunidad y conveniencia, realizamos la 
recomendación al Plenario Legislativo de aprobar el presente dictamen unánime 
afirmativo sobre la propuesta de ley presentada. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

ADICION DE UN INCISO 8) AL ARTICULO  209 DEL CODIGO  
PENAL, Y SUS REFORMAS, LEY N.º 4573 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un inciso 8) al artículo 209 del Código Penal, 
y sus reformas, Ley N.º 4573, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Hurto agravado 
 
Artículo 209- Se aplicará prisión de uno a tres años si el valor de lo sustraído no 
excede de cinco veces el salario base, y de uno a diez años, si fuera superior a esa 
suma, en los siguientes casos: 
 
1- Cuando el hurto fuera sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de 
corral, productos o elementos que se encuentren en uso para explotación 
agropecuaria. 
 
2- Si fuera cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, 
de una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. 
 
3- Si se hiciera uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la 
llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. 
 
4- Si fuera de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en los 
estacionamientos o terminales de las empresas de transportes. 
 
5- Si fuera de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso 
público. 
 
6- Si fuera de cosas de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o 
religioso, cuando, por el lugar en que se encuentren estén destinadas al servicio, a 
la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas, o librados a 
la confianza pública. 
 
7- Si fuera cometido por dos o más personas. 
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8- Cuando el hurto fuera de instalaciones, equipos o partes de un sistema de 
suministro de alguno de los servicios públicos indicados en al artículo 5) de la Ley 
7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o de 
telecomunicaciones indiciadas en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 
N.°8642.  
 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGA DE ANALIZAR, 
ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR LAS REFORMAS LEGALES CON 
RESPECTO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAIS, 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.993, a los  19 días del mes de abril del año 

dos mil veintidós.  
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