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Calificación de los delitos cometidos contra la integridad y vida 
de los policías en el ejercicio de sus funciones, reforma a la ley N° 

4573 "Código Penal" 

N° 8977 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS 

CONTRA LA INTEGRIDAD Y VIDA DE LOS POLICÍAS 

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES  

ARTÍCULO 1.- 

Adiciónase el inciso 10) al artículo 112 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, y 
sus reformas. El texto dirá: 

 “Artículo 112.-          Homicidio calificado 

Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 

[...] 

10)     A un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las demás fuerzas de 
policía públicas, cuya competencia esté prevista por ley, siempre que sea en ejercicio, por causa o 
en razón de sus funciones.” 

 

ARTÍCULO 2.- 

Adiciónase un párrafo final al artículo 310 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, 
y sus reformas. El texto dirá: 

 “Artículo 310.-          Usurpación de autoridad 

Será reprimido con prisión de un mes a un año: 

[...] 

Si el responsable usurpara funciones realizadas por cuerpos policiales del Estado, municipal y de 
las demás fuerzas de la policía públicas cuya competencia esté prevista por ley, el máximo de la 
pena se elevará hasta dos años.” 

Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los tres días del mes de agosto del año dos 
mil once. 
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