
 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER 
Y DICTAMINAR LAS REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS.  
 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 20993 

 

 

MOCIÓN DE FONDO 
 

 
DE: DIPUTADO DAVID GOURZONG CERDAS 

 

HACE LA SIGUIENTE MOCION: 

 
 

Para que se modifique el proyecto de ley en discusión y se acoja el siguiente texto 
sustitutivo como texto base de discusión: 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MOCION DE TEXTO SUSTITUTIVO 

 
EXPEDIENTE 22.711 

 
ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO  209 Y REFORMA DEL INCISO 3) DEL 

ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO 
PENAL, Y SUS REFORMAS, LEY N.º 4573 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un inciso 8) al artículo 209 y refórmese el inciso 3) del 
artículo 213 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. 
 

8- Cuando el hurto fuera 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. 

 
 
Robo agravado. 
 
Artículo 213.-Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes casos: 
 
1) Si el robo fuere perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un 
techo, de un piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus de 
dependencias; 
 
2) Si fuere cometido con armas; y 
 
3) Si concurriere alguna de las circunstancias de los incisos 1), 2), 4), 5), 6), 7) y 8) del 

artículo 209. 
 
Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto, serán también agravantes y 
atenuantes del robo, y la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
 
Revisado por: 

Lee: José Rodolfo 
Confronta: Maureen 
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