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REFORMA PARCIAL DE LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N.° 7530 Y SUS 

REFORMAS, DEL 10 DE JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 3, 25, 34, 88 y 89 y ADICION 

DE LOS ARTÍCULOS 88 BIS, 88 TER Y DE UN NUEVO TRANSITORIO 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME  
 

Expediente N.º 20.508 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
  
Los suscritos diputados y diputada, miembros de la Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico, que estudió y analizó el proyecto de “REFORMA PARCIAL 
DE LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N.° 7530 Y SUS REFORMAS, DEL 10 DE 
JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 3, 25, 34, 88 y 89 y ADICION DE LOS ARTÍCULOS 88 
BIS, 88 TER Y DE UN NUEVO TRANSITORIO (ANTERIORMENTE DENOMINADO) 
REFORMA PARCIAL A LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N° 7530, 10 DE JULIO DE 
1995, ARTÍCULOS 3, 25, 88 Y 89”, expediente N.° 20.508, rinden, conforme al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el siguiente DICTAMEN UNANIME 
AFIRMATIVO, en tiempo y forma, con base en las siguientes consideraciones: 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
 
El presente proyecto de ley propone la modificación de los artículos 3, 25, 88 y 89 de 
la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530, de 10 de julio de 1995 y sus reformas, para 
incluir como parte de las definiciones de esa ley las “plataformas civiles de armas de 
guerra”; además, propone la modificación de la lista de armas prohibidas 
agregándose que también se prohíbe su  importación y nacionalización.  
 
Igualmente, dispone la responsabilidad penal para los representantes de personas 
jurídicas y dueños de negocios dedicados a la venta de armas. 
 
La reforma además pretende una modificación de  las conductas y penas de los 
delitos de tenencia y portación ilegal de armas permitidas y de la tenencia de armas 
prohibidas.  
 
Transitoriamente, se establece que el Estado compense previo avalúo realizado por 
peritos del Ministerio de Hacienda, a los propietarios de armas de fuego permitidas, 
que voluntariamente deseen entregarlas al Estado para su destrucción; así como a los 
propietarios de las armas de fuego que al momento de la publicación de esta ley, 
ingresen a la categoría de armas prohibidas, las que deberá  ser entregadas al Estado 
para su destrucción. 
 
La iniciativa está compuesta de un artículo que reforma varios artículos de la Ley de 
Armas,  y de dos transitorios. 
 

II. SOBRE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO 
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Esta iniciativa legislativa fue presentada el 06 de setiembre de 2017,firmada por las y 
los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad de la legislatura anterior, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No191, alcance 243, del 10 de octubre del 
2017, fue asignada a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. 
 
El proyecto es trasladado y recibido en la Comisión Permanente Especial de 
Seguridad y Narcotráfico el día 11 de octubre del 2017 e ingresa al orden del día y el 
19 de octubre de dicho año. Su plazo cuatrienal expira el 09 de marzo de 2021.  
 
Se le da trámite en la Comisión y el día 02 de noviembre de 2017, la Comisión en 
pleno, Sesión N° 09, aprueba moción de consulta N° 1-9 a las siguientes instituciones 
y organizaciones:  
 

✓ Organismo de Investigación Judicial 
✓ Ministerio de Seguridad Pública 
✓ Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública 
✓ Ministerio de la Presidencia 
✓ Ministerio de Educación Pública 
✓ Ministerio de Salud 
✓ Ministerio de Justicia 
✓ Viceministerio de Paz 
✓ Dirección General para la Promoción de la Paz y la convivencia ciudadana 

(DIGEPAZ) 
✓ Asociación pro defensa Civil de la seguridad ciudadana 
✓ Asociación de Tiro Práctico (ASOTIRPA) 
✓ Club de Tiro de Costa Rica 
✓ Asociación de la Protección de los derechos de la sociedad civil 

(APRODESOC) 
✓ Asociación de Empresas de Seguridad Privada 
✓ Defensa Pública 
✓ Ministerio Público 
✓ Federación Nacional de Tiro 
✓ Explotex S.A.  
✓ Polígano de Tiro CDC. S.A. 
✓ Fundación Arias para la Paz 
✓ Fundación para la Paz y la Democracia (FUNDADEM) 
✓ Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

tratamiento de la Delincuencia (ILANUD) 
✓ Colegio de Psicólogos de Costa Rica 
✓ Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
✓ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR 
✓ Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad 
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En la misma sesión, el proyecto se traslada a estudio de una subcomisión para que 
brinde informe respecto de la iniciativa de ley. 
 
El proyecto de ley cuenta con el informe del Departamento de Servicios Técnicos de 
la Asamblea Legislativa, número AL-DEST- IJU -295-2018, 27 de junio de 2018. 
 
 

III. SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CONSULTAS DIRIGIDAS A LA 
COMISIÓN 
 

Seguidamente, se expone un resumen de los criterios recibidos por cada una de las 
instituciones que respondieron a la consulta efectuada por la comisión, respecto del 
proyecto de ley en discusión. 
 
MINISTERIO PÚBLICO; FGR-884-2017 21/1/2017 
 
Artículo 3, inciso p): Considera que el concepto “apariencia similar” es muy abierto, 
entendido de diversas maneras lo que podría variar en cada operador jurídico y 
dependerá de su posición si es juez, defensor o fiscal. 
 
Resulta incompatible con principios rectores en materia penal, no se describe con 
claridad la conducta típica, quien es el sujeto activo ni la sanción a imponer, podría 
cuestionar la constitucionalidad. 
 
Artículo 25, inciso a): Resulta inconveniente que se elimine el párrafo segundo,  de 
aprobarse ciertas armas, quedarían fuera del ámbito de protección de la norma. 
 
Tampoco es beneficioso eliminar inciso e) del  artículo 25,  que veda los artefactos 
que al activarse producen gases asfixiantes venenosos, paralizantes, irritantes o 
lacrimógenos. Este tipo de utensilios podrían afectar gravemente la salud y seguridad 
pública, es preciso mantener esta prohibición. 
 
En cuanto al sexto supuesto del artículo 25, no resulta lógico eliminar frase final “salvo 
los artefactos de humo de colores que se usan para enviar señales” ya que penaría 
innecesariamente el uso de estos aparatos a personas que las emplearían 
únicamente para emitir señales de emergencia, como en casos de accidentes de 
navegación o aéreos. 
 
En relación a la octava viñeta referida a explosivos altos, el proyecto prescinde  de los 
designados para fines industriales, agrícolas o minerías y similares, así como la 
pólvora para pirotecnia, son usos civiles sin potencial perjuicio para terceros; además, 
son actividades monitoreadas por el Estado y aprobadas hasta ahora. 
 
Artículo 88: Reviste de ciertas imprecisiones que podrían violentar garantías 
constitucionales. 
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Inciso 3): La responsabilidad penal es personalísima, debe acreditarse la participación 
directa incluyendo conocimiento y voluntad de cada uno de los encartados en los 
hechos que se le investigan, lo contrario sería una imputación objetiva ilegítima. El 
simple decomiso a un tercero, de un arma inscrita a nombre de otra persona, no basta 
para sostener sobre el uso que se le fuera dar a esa arma. 
 
Inciso 4): El vencimiento de un permiso de renovación es una infracción administrativa 
por un incumplimiento de un requisito de la misma índole, su inobservancia es 
preferible que se continúe sancionándose como cancelación del permiso y no con 
pena privativa de libertad, que debe ser la última ratio, por tratarse de una conducta 
que no afecta de manera significativa el bien jurídico tutelado. 
 
Artículo 88: Último párrafo podría atentar contra el principio de culpabilidad cobijado 
en su homónimo 39 constitucional, que exige el conocimiento por parte del agente, del 
hecho que comete y que será sancionado por esa acción. Tendría que redactarse 
esta agravante de forma tal que esa pertenencia a una organización criminal se haya 
acreditado por medio de otro hecho delictivo, para no incurrir en discriminaciones por 
el solo acercamiento a un grupo presuntamente criminal 
 
Artículo 89: Las penas para las 17 acciones distintas relativas a armas prohibidas 
resultan excesivas, conforme a la acción desvalorada y al bien jurídico seguridad 
común que se busca tutelar. 
 
Existe una contradicción entre esta norma y (artículos 90, 72, 91, 93 y 94) que 
imponen una pena menor y resultaría más favorable al reo conforme a principios de 
interpretación restrictiva de las normas previsto en el CPP. 
 
ASOCIACION DE TIRO PRÁCTICO 
FOLIOS 99-105 
Adjuntan una propuesta de redacción al proyecto. 
 
PRODEFENSA ORG 
Asociación pro defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana 
OFICIO 21/11/2017 
FOLIOS 107-129 
 
Presentan un escrito con opinión fundamentada de los artículos que contempla la 
propuesta.  
 
OIJ  Oficio 1389-D2017 Ref 1623 
22/11/2017 
 
Apoyan proyecto de ley y realizan algunas consideraciones: 
 
Artículo 3: La definición es confusa y no ofrece un aspecto técnico que pueda ser 
evaluado. No existe bibliografía que permita entender con claridad a que se refiere el 
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término. Se sugiere redacción: prohibir armas largas de calibre típicos de armas de 
uso militar como los 30 “ (fusil de asalto AK47), familia .223 (fusil de asalto M16 y 
similares) 
 
Artículo 25: Sugieren redacción.  
 
FUNDACION ARIAS PARA LA PAZ 
OFICIO 22 NOVIEMBRE 2017 
 
Considera que la propuesta es sesgada y no contempla aspectos que coadyuvan a un 
mayor y mejor control de la de las armas y sus municiones, desde una perspectiva 
amplia. 
 
No se tomas en cuenta las definiciones conceptuales que son parte de las 
Convenciones Interamericana contra la fabricación y el Trafico Ilícitas de Armas de 
Fuego, Municiones y Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA) y el 
Protocolo de Armas de las Naciones Unidas Ley N.° 8317. 
 
Se indica que el proyecto contiene un enfoque excesivo sobre el tema de tenencia y 
portación que invisibilidad aspectos de contexto, observación y cumplimiento de 
compromisos internacionales. 
 
FEDERACION DE TIRO ( FOLIOS 150-151) 
18 noviembre 2017 
 
Sugieren recomendaciones y cambios en el artículo 88, en relación con los trámites 
de alto costo, para la inscripción de un arma olímpica de pequeño calibre 
 
1. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS:  
 
Al respecto se hacen las siguientes observaciones: 
 
Artículo 3: El concepto de “apariencia similar” puede  lesionar el principio de tipicidad 
penal, por tener conceptos abiertos y subjetivos. 
 
Conduce a una interpretación subjetiva del operador de la norma, considera que 
causa inseguridad jurídica al destinatario de ésta llevándolo a confusión. Quien por 
cuestiones no objetivas, sea por la visualización que tenga de la apariencia del arma y 
le sea similar al arma de guerra. La falta de un criterio objetivo, sea de  un criterio 
técnico para caracterizar a  esas armas (las cuales posteriormente en el artículo 25 
son catalogadas como armas prohibidas), violenta lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Constitución Política, que incorpora el principio de tipicidad penal. 
 
Artículo 25: Se advierte que en el tanto se incluyan nuevas armas prohibidas y 
privados tengan legalmente su posesión, el prohibirlas implica una especie de 
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expropiación por lo que la misma requeriría de una indemnización tal y como lo 
establece el Transitorio II. 
 
Recomienda cambiar la utilización del símbolo de viñetas, por la enumeración de esos 
incisos en letras. 
 
1. Se llama la atención de los señores diputados de que la reforma al artículo 
incluye la nacionalización de esas armas también como una acción prohibida. 
Igualmente, se prohíbe la importación, nacionalización, fabricación, tenencia, 
portación, comercialización y uso de las partes y componentes de esas armas 
prohibidas. 
 
2. La exposición de motivos no señala las razones por las cuales la propuesta 
elimina la calificación de arma prohibida para “los fusiles y las carabinas 
semiautomáticas, cuyo cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, 
excepto las armas de ignición anular” (segundo párrafo del inciso a) vigente). 
Igualmente, la propuesta no justifica las razones de excluir dentro de las armas 
prohibidas a los artefactos que al activarse  producen gases asfixiantes venenosos 
paralizantes (incluido en el inciso e) del artículo 25 vigente).  Debido a la falta de 
fundamentación de la propuesta en esos aspectos, no se puede hacer un análisis de 
razonabilidad de  la propuesta que los excluye de esa prohibición y por ende, permitir 
su uso. 
 
 
3.- Respecto a las llamadas plataformas civiles (que se menciona en el párrafo cuarto 
de este artículo),   ésta es diferente a la definición que se incluiría en el artículo 3 de la 
ley que señala que son “armas largas con apariencia similar y el mismo calibre  de 
armas diseñadas y fabricadas para la guerra”, ya que la definición dada con la 
reforma al artículo 25 del proyecto de ley establece como definición de  plataformas 
civiles de “armas diseñadas y fabricadas para ser utilizadas originalmente por las 
fuerzas armadas en conflictos bélicos”.  Los elementos son diferentes y se recuerda, 
que esto tiene que ver con la aplicación de sanciones, especialmente penales, por 
ende, se debe de unificar el criterio. 
 
4.-Esta asesoría no puede determinar si  la prohibición actual para la fabricación, 
tenencia, portación, comercialización y uso de las que armas que los equipos móviles 
de guerra, como tanques, vehículos blindados de combate o porta cañones y los 
equipados con ametralladoras es equivalente, más amplia o restringida que la 
propuesta en relación con la prohibición de todas las armas convencionales, sus 
piezas y componentes, comprendidas en las categorías de: carros de combate, 
vehículos blindados de combate, sistemas de artillería, aeronaves de guerra, buques 
de guerra, misiles y lanzamisiles. 
 
5.-En cuanto a los “explosivos altos”,  su definición está establecida en el inciso g) del 
artículo 3 de la Ley N° 7530. La propuesta  los incluye como armas prohibidas, pero 
no incluye las excepciones que actualmente  se establecen en el inciso f) del artículo 



EXPEDIENTE N.º 20.508           - 8 -  
  

 

 
 

25 vigente, sea el uso de esos explosivos destinados a fines industriales, agrícolas, 
de minería y similares, los cuales  en lugar  de perjudicar a las personas, hacen 
mucho bien a la producción nacional.  Corresponde a los señores diputados valorar la 
conveniencia y oportunidad de mantener estas excepciones para las armas prohibidas 
y por ende, no aprobar la reforma a ese inciso.    

 
 

Artículo 88: No se hace ninguna excepción para el caso de las personas que utilizan 
un arma permitida en su trabajo pero que están inscritas a nombre de una empresa, 
sea una empresa de seguridad o de una institución que la compró para su seguridad.  
Lo anterior, sancionaría con una pena de prisión de hasta seis años a esa persona 
trabajadora a quien se le proporcionó un arma para que cumpla con su trabajo.  
 
Respecto a este inciso, también deberá corregirse el nombre del Departamento 
encargado de la inscripción de esas armas, siendo el Departamento de Control de 
Armas y Explosivos. (Ver artículo 3 inciso m), y no la Dirección General de 
Armamento. 
 
La pena menor de prisión que se imputará será de tres años para este caso, siendo 
desproporcionada con relación a la actual pena cuya pena menor es de un mes de 
trabajo de utilidad pública. 
 
En el inciso 2)  del artículo  propuesto se debe indicar que el  permiso requerido es 
para la portación de arma respectiva, esto en atención del principio de legalidad y 
seguridad jurídica, pues con la redacción actual no se comprende a qué se refiere el 
permiso. 
 
En cuanto al inciso 3) se le está sancionando a un propietario de un arma de fuego  
cuando ésta sea decomisada a un tercero que la ha utilizado para cometer un hecho 
ilícito, o sea, se le está sancionado a aquel por una acción de un tercero pese a que 
no se le exige que fuese conocido por ese propietario. La pena de prisión es 
desproporcional para esa conducta, además que no se establecen excepciones para 
esos casos como sería aquellos en que el arma le haya sido sustraída a su propietario 
o que se le haya perdido. 
 
El inciso 4) sanciona con una pena  de prisión mayor a la actual, con una pena de 
prisión de tres a cinco años a quien porte armas permitidas con el permiso vencido sin 
que lo haya renovado dentro de los nueve meses posteriores. Esta sanción es 
desproporcionada  ya que se aplica por la no renovación del permiso dentro de los 
siguientes nueve meses o por el plazo vencido, aplicándole una pena cuyo extremo 
menor es  igual para el que porte un arma sin el respectivo permiso. 
 
La redacción de ese inciso puede dar a varias interpretaciones por parte del operador 
de la norma, toda vez que pareciera que la persona que porta un arma permitida sin 
que haya renovado su permiso, tiene un periodo de gracia de nueve meses para 
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renovarlo sin que se le pueda imputar sanción alguna.  Se recomienda mejorar la 
redacción de ese inciso 4). 
 
Artículo 89: Se evidencia en esta propuesta algunos problemas de 
inconstitucionalidad por la desproporcionalidad de ciertas penas como lo es la del 
extremo mayor de la pena de cincuenta años de prisión, cuando existen otros delitos 
más graves a los que se les aplica penas menores. 
 
Además,  se le está dando el mismo trato a conductas que son diferentes y que tienen 
diferente impacto en el bien jurídico tutelado como lo es la seguridad de las personas.  
No existe una proporcionalidad entre la sanción y el hecho cometido, por ejemplo se 
sanciona con la misma pena a quien porte un arma prohibida, así como al que 
fabrique armas o haga corretaje internacional de armas prohibidas.  
 
TRANSITORIO I Y II: Se advierte que estas disposiciones imponen cargas al erario 
público, sin indicar la fuente de financiamiento, tal y como lo establece el artículo 44 
de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, 
Ley N.º 8131 del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; artículo éste que en lo que 
interesa dispone los principios rectores del ejercicio económico y financiero de los 
entes públicos.  Al no señalarse la fuente de financiamiento se estaría violentando lo 
dispuesto en el artículo 180 de la Constitución Política. 
 
Esta compensación económica, sin lugar a dudas, impacta sobre el presupuesto 
nacional y no se trata -presumiblemente- de una cuestión de poca monta; por el 
contrario, es dable considerar que necesite de un contenido económico considerable, 
dentro del presupuesto ordinario del Ministerio de Seguridad o fuera de él. 
 
ANALISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
En el título de la propuesta se debe incluir en la citas de la ley, la frase: “y sus 
reformas”, pues esa ley ha sido reformada. Igualmente, se sugiere eliminar del título  
“Artículos 3, 25, 88 y 89” por cuanto  el término “reforma parcial” ya los engloba. 
 
Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, si se consigna solo un artículo, este no 
debe numerarse como 1, sino consignarse como “ÚNICO”. 
 
No es técnicamente correcto incluir  a la par de la frase: “Artículo 3.- Definiciones”, la 
frase “(adicionar)”, pues como bien se lee en el encabezado, esto quedaría como 
parte del texto del artículo y eso no es correcto, ni lo que pretende la reforma. 
 
Tampoco es correcta técnicamente la forma en que se plantea la adición, pues si se 
considera el encabezado, se estaría sustituyendo todo el artículo 3 por la definición 
que se pretende adicionar y esto no parece no ser la intención de los proponentes y 
menos que se suprimirían las definiciones de la ley. 
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Se recomienda consignar la adición del inciso p) al artículo 3 del proyecto en un 
artículo aparte, como adición y luego del título “Artículo 3.-Definciones” consignar 
puntos suspensivos, para dejar claro que el texto actual del artículo se mantiene y 
solo se adiciona. 
 
Respecto a la reforma del artículo 25 a la Ley N.º 7530, se recomienda estructurar el 
artículo con incisos y además establecer las excepciones al final, sin viñetas. 
 
IV.- TEXTO SUSTITUTIVO 

 
En función de las observaciones presentadas por las distintas instituciones 
consultadas, las distintas dependencias del Ministerio de Seguridad: Dirección 
General de Armamento, Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerito 
de Seguridad. Viceministerio de Programas Preventivos del MSP, se abrió un 
espacio de diálogo con representantes de gremios de armas y se acordó un texto 
sustitutivo que mantiene la estructura central del texto base e incorpora mejoras y 
precisiones adecuadas, para una implementación más armoniosa con el resto de la 
normativa. 
 
Sobre el Artículo 3 inciso p): Se precisa mejor la redacción del inciso p), al ser un 
concepto confuso y contradictorio. Las plataformas en las que se diseña cualquier 
arma de fuego, no son ni de guerra ni civiles per se, ya que esta condición se la 
confiere ciertos elementos internos, su uso y la legislación en cada país. El 
determinar un arma de fuego, como “de guerra”, por simplemente la plataforma en 
que está confeccionada, es errar el concepto, ya que prácticamente toda plataforma 
en la que, a través de la historia, se ha fabricado un arma de fuego, tiene su origen 
en un conflicto armado. 
 
Por consiguiente y para efectos de abordar, desde un enfoque más objetivo, el tema 
de las armas de fuego, cuyo diseño base de plataforma, así como su calibre, es el 
mismo diseñado y utilizado por parte de fuerzas armadas y cuyas diferentes 
versiones han ingresado o se ha solicitado su ingreso al territorio nacional, para su 
venta en general, a pesar de sus altas capacidades de fuego y su relativamente, 
más fácil conversión de sus versiones, a armas con características explícitamente 
prohibidas. Se considera más recomendable, establecer prohibiciones o 
restricciones, para su ingreso y venta generalizada en el país, sobre aquellas 
plataformas de armas de fuego, sus actualizaciones y diferentes versiones, 
diseñadas a partir de la época en la cual se da el surgimiento de las tecnologías, que 
permitieron la invención de la mayoría de las plataformas más populares hoy en día, 
entre ellas las plataformas AK, AR15, UZI, Mini UZI, Micro UZI y H&K, así como 
cualquier otra innovación que pueda surgir a futuro. 
 
 
Sobre el Artículo 25: En esta nueva redacción se abordan varios elementos de forma 
incorrecta o bien incompleta, como por ejemplo, el artículo tercero, que 
conceptualiza las armas de fuego, únicamente por su plataforma; se establecen solo 
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dos formas en las que cómo un proyectil puede detonar su carga explosiva, dejando 
de lado dos formas adicionales. Finalmente en el caso del quinto y sexto punto, se 
consideró el traslado de los conceptos de armas convencionales, sus piezas y 
componentes, establecidos en el Tratado de Comercio de Armas, y lo concerniente a 
armas de destrucción masiva, requieren de una mejor redacción, que permita una 
mejor identificación de los tipos de armas, según el instrumento internacional que las 
defina o categorice. 
 
Sobre el artículo 88: La Dirección General de Armamento considera que, establecer 
penalizaciones sobre conductas ilegales, en torno a la tenencia y portación de armas 
de fuego, todo en un mismo artículo, resultaría, tanto inadecuado como confuso, 
provocando eventuales problemas de proporcionalidad de la pena. Esto por cuanto 
las acciones de tenencia y portación, son fundamentalmente distintas y se revisten 
diferentes grados de peligro y tutelan diferentes bienes jurídicos; por consiguiente, 
consideramos que el daño ocasionado por la posesión ilegal y la portación ilegal 
requiere una diferente dosimetría sancionatoria. 
 
Por lo anterior y con base en un acercamiento previo, realizado por esta Dirección 
General ante el Poder Judicial, consideramos que, rescatando el espíritu de la 
modificación propuesta, para el artículo 88 de la Ley N.° 7530, las penalizaciones, 
tanto judiciales como administrativas, correspondientes a las conductas indicadas, 
se han de establecer en diferentes artículos 88 BIS Y 88 TER. 
 

Sobre el artículo 89:  En la propuesta inicial, el título del artículo que se proponía 
modificar no es coherente con el contenido de la redacción de dicho artículo, esto por 
cuanto el título aborda únicamente la tenencia, pero el texto se aborda una serie de 
actividades, que, en varios casos, no configuran con el acto de tenencia. 
 
Ahora bien, consideramos que el párrafo segundo del texto, configura y tiene una 
mejor relación, con el artículo 25, ya que establece elementos en las armas de fuego, 
que le conferirían características propias de armas prohibidas, por lo cual es 
conveniente, trasladar y adaptar dicho párrafo al artículo 25 propiamente. 
 
Por consiguiente, consideramos que, rescatando el espíritu de la modificación 
propuesta, se mejoró la redacción del artículo 89 de la Ley N.° 7530 
 
Sobre la eliminación de los TRANSITORIOS I Y II: Fueron observadas las 
recomendaciones del Departamento de Servicios Técnicos, en relación con imponer 
cargas al erario público, sin indicar la fuente de financiamiento, por lo cual se estaría 
violentando lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución Política. 
 
Esta compensación económica, sin lugar a dudas, impacta sobre el presupuesto 
nacional y se decidió eliminar ambos transitorios. Por lo que se incluye un transitorio 
único, dado que se modifica el artículo 88. Consideramos necesario agregar un tercer 
transitorio, con vista a las personas, que, por algún motivo legítimo, no tengan un 
arma matriculada. 
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Sobre la inclusión de la reforma al Artículo 34: A la luz de las observaciones y 
propuestas dadas por la Dirección General de Armamento, respecto de los textos de 
las modificaciones sugeridas para los artículos 3, 25, 88 y 89 de la Ley N.° 7530, esto 
según el expediente 20.508 y para efectos de tener un adecuado registro de los 
diferentes movimientos que realizan los particulares, sobre sus armas. Consideramos 
absolutamente necesario, que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, incluya dentro 
de las modificaciones a realizar, la modificación del actual artículo 34 de la Ley. 
 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 
Es importante indicar que como criterio para mejor resolver de las y los legisladores 
se tuvo presente los datos proporcionados por el Organismo de Investigación Judicial, 
mediante el  Oficio N° 819-DG-2018 del 27 de julio de 2018, sobre la cantidad de 
homicidios y asaltos cometidos con armas de fuego  
 
 

ASALTOS Y HOMICIDIOS COMETIDOS CON ARMA DE FUEGO 
AÑO 2017- JUNIO 2018 

 

DELITO AÑO TOTAL TOTAL 

ASALTO 2017 
2018 

7554 
3689 

11243 

HOMICIDIO 2017 
2018 

435 
224 

659 

 
De parte del Organismo de Investigación Judicial fueron recuperadas u obtenidas  
producto de investigaciones (decomiso o hallazgo) para ese mismo periodo, un total 
de 1443 armas, de las cuales 1408 no estaban inscritas en el MSP. La distribución de 
las armas decomisadas o halladas fue de 930 durante el año 2017 y 478 durante el 
primer semestre de este año. Solamente 35 de las 1440 armas de fuego se 
encontraban inscritas.  
 
En virtud de lo expuesto y al atender e incorporar las recomendaciones del 
Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea Legislativa y de las 
instituciones que fueron consultadas, por medio de la moción de texto sustitutivo que 
fue debidamente consultada, enviada a publicación y aprobada en la Comisión, se 
rinde este Dictamen Afirmativo sobre esta iniciativa y se recomienda al Plenario 
Legislativo su aprobación. El texto es el siguiente: 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA PARCIAL DE LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N.° 7530 Y SUS 
REFORMAS, DEL 10 DE JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 3, 25, 34, 88 y 89 y 

ADICION DE LOS ARTÍCULOS 88 BIS, 88 TER Y DE UN NUEVO TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO 1- Se adiciona un nuevo inciso p) al artículo 3, un artículo 88 bis, un 
artículo 88 ter y un nuevo transitorio a la Ley de Armas y Explosivos N.° 7530, de 10 
de julio de 1995. El texto dirá: 
 
 
“Artículo 3- Definiciones: 
(…) 
 
p) Plataformas prohibidas: las armas largas cuyo diseño de plataforma, 
actualizaciones y sus variantes, se basen en tecnología desarrollada y utilizada en 
armamento de fuerzas armadas, posterior al año 1939.”  
 
“Artículo 88 bis- Portación ilegal de armas permitidas 
Se sancionará con pena privativa de libertad de dos hasta cuatro años de prisión a 
quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el 
debido permiso. Si el arma no está inscrita o la portación se realiza dentro de alguno 
de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se 
incrementará un tercio.” 
 
“Artículo 88 ter- Omisión de reporte  
Todo titular de un arma de fuego, sea persona física o jurídica, que hubiere cumplido 
o no, con el registro declarativo de inscripción, está en la obligación de denunciar ante 
el Organismo de Investigación Judicial y reportar al Departamento de Control de 
Armas y Explosivos, cuando dichos bienes salgan de su posesión, ya sea por extravío 
o sustracción. El reporte ante el Departamento se ha de presentar, en un plazo 
perentorio de dos días hábiles a partir del momento en que tuvo conocimiento, 
adjuntando la  copia de la correspondiente denuncia judicial, esto por medio de los 
canales establecidos mediante reglamento.  
 
Se sancionará con multa de un tres salarios mensual base de Oficinista 1, definido en 
el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, a quien, pierda, extravíe, o le 
sea sustraída un arma de fuego e incumpla la obligación de reportar, según lo 
establecido en esta Ley.” 
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“TRANSITORIO UNICO- Los propietarios de armas de fuego permitidas de 
conformidad con los parámetros establecidos en esta Ley, que no se encuentren 
inscritas a su nombre, sean personas físicas o jurídicas, tendrán un plazo de hasta 
seis meses, a partir de la publicación de la presente ley, para iniciar el proceso de 
registro e inscripción, acreditando su derecho, y demostrando su idoneidad como 
adquiriente según lo establecido en esta Ley, sin el pago de multas o sanciones.” 
 
 
ARTÍCULO 2 - Se reforman los artículos 25, 34, 88 y 89 de la Ley de Armas y 
Explosivos N.° 7530, de 10 de julio de 1995 y sus reformas. El texto dirá: 
 
 
“Articulo 25 – Armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos 
En cuanto al ingreso a territorio nacional, nacionalización, fabricación, tenencia, 
portación, uso y comercialización, son armas de fuego prohibidas, así como sus 
partes y componentes las siguientes: 
 
a) Las que, con una sola acción del disparador, proyecten sucesivamente (en ráfaga) 

más de una ojiva. 
Igualmente, tienen ese carácter de prohibidas las armas largas semiautomáticas, cuyo 
cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, salvo aquellas armas de 
fuego que utilice municiones de ignición anular; así como las armas cortas cuyos 
cargadores de munición, ya sean fabricados o estén adaptados, sobrepasen una 
capacidad total de diecisiete municiones 
b) Los artefactos que disparan proyectiles de carga explosiva, que explote por el 
impacto, por proximidad a un objetivo, dispositivo de tiempo o por el efecto de una 
fuerza externa. 
c) Todas las armas convencionales, sus piezas y componentes, comprendidas de 
las categorías de: carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de 
artillería, aeronaves de guerra, Buques de guerra, misiles y lanzamisiles, según las 
definiciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas. 
d) Los artefactos explosivos o incendiarios. 
e) Cualquier tipo de arma catalogada como de destrucción masiva y las armas 
prohibidas, todo con base en los convenios internacionales o prohibidos por el 
Derecho Internacional, y cualquier dispositivo diseñado para la dispersión de éstas. 
f) Los explosivos altos 
g) La munición perforadora, trazadora, incendiaria y explosiva de cualquier calibre 
y los silenciadores de disparo en cualquier arma de fuego. 
h) Todos los dispositivos con capacidad de emitir pulsos electromagnéticos 
inhabilitantes. 
i) Todos los dispositivos con capacidad de emitir ondas sonoras o haces 
lumínicos inhabilitantes. 
j) Las armas de fuego, contempladas dentro de las plataformas prohibidas. 
k) Toda arma larga, o todo tipo de revolver o pistola que utilicen los calibres: 
0.223 – 5.56 – 5.7X28 – 7 – 7.62X25 – 7.62X39 – 7.62X51 y 7.62X57. Salvo aquellas 
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que armas inscritas y empleadas para la práctica de modalidades deportivas 
debidamente acreditadas  
 
Se exceptúan de las anteriores prohibiciones lo siguiente: 
 
a) Los dispositivos destinados a la defensa personal, con un contenido no mayor 
de sesenta gramos de gas irritante, así también los artefactos diseñados para 
señalización de emergencia con base en dispositivos pirotécnicos y aquellos 
dispositivos que utilicen cargas impulsoras para proyectar implementos de salvamento 
o trabajo. 
b) Las plataformas prohibidas no automáticas en calibres permitidos, cuando se 
utilicen en prácticas deportivas para modalidades debidamente acreditadas y en los 
lugares debidamente autorizados para ese fin, así como en actividades cinegéticas 
conforme a la Ley. 
c) Los cargadores de las armas largas inscritas y empleadas para la práctica de 
modalidades deportivas debidamente acreditadas, pudiendo utilizar cargadores de 
hasta 30 municiones, en los lugares debidamente autorizados para ese fin. 
Conservará el carácter de arma prohibida la que, en el momento de su fabricación, 
tenga las características aquí descritas, aunque las pierda al ser suprimido alguno de 
sus componentes o le modifiquen mecánicamente su funcionamiento.”  
 
 
“Artículo 34.- Intervención del Departamento 
 (…) 
Igual procede si se gestiona el traspaso de un arma ya inscrita, en este caso, es 
obligación de la persona enajenante, el informar al Departamento la venta de dicha 
arma. 
 
[…]” 
 
“Artículo 88- Tenencia ilegal de armas permitidas 
Se sancionará con pena privativa de libertad de tres hasta cinco años de prisión a 
quien mantenga bajo su posesión, en forma ilegítima, un arma de fuego permitida, 
que no se encuentre debidamente inscrita a su nombre ante el Departamento de 
Control de Armas y Explosivos.” 
 
“Artículo 89- Actividades con armas prohibidas  
Se impondrá una pena privativa de libertad de cuatro  a ocho años, a quien  posea, 
adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al Territorio Nacional, 
nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de 
corretaje nacional o internacional o utilice, armas prohibidas por esta Ley, sus partes y 
componentes. 
 
Se aplicará una pena privativa de libertad de diez a veinte años, cuando se realicen 
las mismas actividades del párrafo anterior con: 
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a) Armas de destrucción masiva, sus partes y componentes. 
b) Armas prohibidas por los convenios de Derecho Internacional, sus partes o 
componentes. 
c) Municiones prohibidas por los convenios de Derecho Internacional, sus partes 
o componentes. 
 
Las mismas penas se impondrán a los representantes, apoderados, gerentes cuyo 
personal realice cualesquiera de las acciones tipificadas en este artículo, siempre y 
cuando se compruebe que tuvieron conocimiento de esas actuaciones y no las 
detuvieron. 
Lo anterior sin detrimento de posibles concursos con otras normas nacionales 
aplicables.” 
 
Rige a partir de su publicación 
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Firmado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico. Asamblea Legislativa, San José, a los trece  días del mes de setiembre 

del año dos mil dieciocho. 
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