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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La suscrita diputada, integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico, miembro de la Subcomisión Especial de Armas 

responsable de estudiar y analizar el proyecto de ley N° 20.509 “REFORMA 

PARCIAL A LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS Y SUS REFORMAS N° 7530, 23 

DE AGOSTO DE 1995, ARTÍCULOS 7, 20, 23 Y 51”, rindo el presente informe de 

subcomisión en virtud de las siguientes consideraciones:  

 

1. OBJETIVO  DEL PROYECTO DE LEY: 

 

El presente proyecto de ley propone la modificación de los artículos 7, 20, 23 y 51 

de la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530, de 23 de agosto de 1995 y sus 

reformas que pretende lo siguiente:  

1) Delimitar el perfil de las personas que por antecedentes delictivos, edad, 

impedimento físico o mental; no puedan inscribir y/o portar un arma de fuego o 

tenencia alguna relación con ellos.  

2) Identificar con claridad cuáles son las características de las armas de fuego que 

se pueden inscribir para fines de tenencia y/o portación por parte de personas 

físicas para la defensa de la vida o la propiedad. 

3) Definir la cantidad de armas que las personas físicas pueden inscribir y/o portar 

para su defensa personal o de sus bienes.  

4) Identificar los lugares y espacios públicos en los cuales está totalmente 

prohibido la portación de las armas como por ejemplo los lugares donde se venda 

licor, y aquellos espacios públicos donde se realicen actividades culturales, 

deportivas y recreativas. 



La iniciativa está compuesta únicamente de un artículo que reforma varios 

artículos de la Ley de Armas, sea el 7, 20, 23 y 51 según ya fue indicado 

anteriormente. 

2. SOBRE EL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

1. El 06 de setiembre de 2017, los diputados y diputadas integrantes de la 

Comisión de Seguridad de la legislatura anterior presentan el presentaron el 

presente proyecto el cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No180, 

alcance 228, del 22 de setiembre del 2017 y fue asignada a la Comisión 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. 

 

2. El 28 de setiembre del 2017 el proyecto es trasladado y recibido en la 

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico e ingresa al orden 

del día y el 05 de octubre de dicho año. Su plazo cuatrienal expira el 06 de 

septiembre de 2021. 

 

3. El día 02 de noviembre de 2017S se le da trámite en la Comisión y, la 

comisión en pleno, Sesión N°09, aprueban mociones de consulta N° 1-9 y N° 2-9  

a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 

a) Organismo de Investigación Judicial 

b) Ministerio de Seguridad Pública 

c) Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública 

d) Ministerio de la Presidencia 

e) Ministerio de Educación Pública 

f) Ministerio de Salud 

g) Ministerio de Justicia y Paz 

h) Viceministerio de Paz 

i) Dirección General para la Promoción de la Paz y la convivencia 

ciudadana (DIGEPAZ) 

j) Asociación pro defensa Civil de la seguridad ciudadana 



k) Asociación de Tiro Práctico (ASOTIRPA) 

l) Club de Tiro de Costa Rica 

m) Asociación para la Protección de los derechos de la sociedad civil 

(APRODESOC) 

n) Asociación de Empresas de Seguridad Privada 

o) Defensa Pública 

p) Ministerio Público 

q) Federación Nacional de Tiro 

r) Explotec S.A.  

s) Polígono de Tiro CDC. S.A. 

t) Fundación Arias para la Paz 

u) Fundación para la Paz y la Democracia (FUNDADEM) 

v) Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y tratamiento de la Delincuencia (ILANUD) 

w) Colegio de Psicólogos de Costa Rica 

x) Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

y) Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR 

z) Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad 

 

4. En la misma sesión, el proyecto se traslada a estudio de una subcomisión para 

que brinde informe respecto a la iniciativa de ley. 

 

5. El proyecto de ley cuenta con el informe del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa número AL-DEST- IJU -360-2017, 31 de 

octubre de 2017. 

 

6. El 13 de setiembre de 2018 se presenta Texto Sustitutivo el cual se adjunta a 

continuación:  

 

 

 



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 7, 20 23 Y 51 

ARTÍCULO UNICO: Se reforman los artículos 7, 20, 23 y 51 de la Ley N.° 7530, 

Ley de Armas y Explosivos y sus Reformas. Los textos dirán: 

“Artículo 7- Personas inhibidas para portar y tener armas. 

No podrán portar o tener, armas de fuego de ninguna clase las 

siguientes personas: 

a) Las personas condenadas con penas privativas de libertad que estén 

cumpliendo la pena tanto en modalidad abierta como cerrada. 

b) Las personas que están siendo procesadas judicialmente por delitos contra 

la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la 

libertad, delitos sexuales, e infracción a la Ley de Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades 

Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la 

violencia. 

c) Las personas menores de 18 años. Se exceptúa el uso de esta inhibición a 

las personas mayores de 14 años en el caso de armas de fuego para la 

práctica deportiva, siempre que cuente la debida autorización de la 

organización que ostenta la representación en el país y solo en los lugares 

autorizados para esta práctica, y acompañados de su representante legal. 

d) Quienes tengan un impedimento mental o físico que imposibilite el manejo 

en general de las armas de fuego. 

e) Personas con antecedentes penales o policiales por los delitos contra la 

propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, delitos contra la 

libertad, e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

Drogas de Uso no autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y 

cualquier otro delito donde medie la violencia.” 

 



“Artículo 20- Son armas de fuego permitidas las que poseen las 

siguientes características: 

1. Pistolas y revólveres de ánima rayada hasta 11,53 mm (calibre 

0.45), que no sean automáticas. 

2. Revólveres y pistolas de ánima lisa hasta calibre 12 Ga. 

3. Armas largas de ánima lisa hasta calibre 12 Ga. 

4. Armas largas de ánima rayada hasta calibre 11,68 mm (calibre 

0.460). 

5. Las que integren colecciones de armas de fuego permitidas. 

Las armas largas permitidas solamente podrán ser utilizadas en, la práctica de 

actividades deportivas y en campos de tiro debidamente acreditados, así como en 

las actividades de caza permitidas según el ordenamiento jurídico vigente, previa 

justificación del solicitante, respecto al tipo de armas específica que estaría 

utilizando para el tipo de cacería a realizar. 

“Artículo 23- Inscripción de armas. Las personas físicas deben 

inscribir las armas de fuego en el Departamento de Control de 

Armas y Explosivos, sea para la defensa de su vida o su hacienda o 

para la práctica de deportes. En el caso de las personas jurídicas, el 

Departamento podrá inscribir el número de armas que considere 

necesarias a la finalidad de que se trate. 

Las personas físicas únicamente podrán inscribir, un arma de fuego 

para ser utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su 

patrimonio.” 

Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de 

tres años, dicha inscripción se podrá prorrogar por periodos iguales, 

previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y 

reglamento. 

 



“Artículo 51- Ingreso de armas de fuego a instituciones estatales y 

otros sitios. 

Se prohíbe a los particulares portar e ingresar armas de fuego, 

municiones, explosivos (industriales o pirotécnicos) y materiales 

relacionados en: 

a) Cualquier institución pública. 

b)  Los centros de salud y educativos, estatales o privados. 

c) Establecimientos comerciales que cuenten con licencia de 

comercialización de licor clase B y clase E4, según lo 

dispuesto en la Ley 9047 Regulación y Comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico. 

d) Actividades de carácter público donde se consuman bebidas 

alcohólicas. 

e) En centros y recintos recreativos, casinos, estadios, o 

cualquier instalación en donde se disputen competencias 

deportivas. 

f) Espacios públicos donde se realicen actividades de 

concentración masiva. 

 

Se exceptúan de la prohibición establecida en este artículo:  

 

a) Los polígonos de tiro debidamente registrados ante la Dirección 

General de Armamento. 

 

b) Las instalaciones de entes Públicos, para efectos de dar 

cumplimiento a un requerimiento de una autoridad competente, 

para un trámite específico. 

 



c) Los integrantes de los cuerpos policiales en el desempeño de sus 

funciones, y a los agentes de seguridad privada que se 

encuentren brindando el servicio contratado, de conformidad con 

las disposiciones establecidas legalmente para esos efectos. 

Los sitios donde esté prohibido el ingreso de armas de fuego 

deberán de disponer de los medios de aviso de dicha disposición en 

la entrada del local y de forma manifiesta y visible.” 

 

Rige a partir de su publicación 

 

3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INTITUCIONALES:  

 

El detalle de las respuestas al proceso de consulta se desglosa a continuación. 

Aquellas que no se muestran en la tabla no han contestado a la fecha: 

 

INSTITUCIÓN CONSULTADA SITUACIÓN 

ASOCIACION DE TIRO PRÁCTICO OFICIO S/N  DE 20/11/2017 

CÁMARA NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE SEGURIDAD 

OFICIO S/N DE 20/11/2017 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ OFICIO MJP-943-11-17 DE 21/11/2017 

FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

OFICIO FGR-885-2017 DE 21/11/2017 

ORGANISMO DE INVESTIGACION 

JUDICIAL 

OFICIO NO.1384-DG-2017/ Ref 1616 

DE  20/11/2017 

VICEMINISTERIO DE PAZ OFICIO DVMP-352-11-2017 DE 

24/11/2017 

FEDERACION DE TIRO OFICIO S/N DE 28/11/2017 

COLEGIO PROFESIONAL DE OFICIO CPPCR-JD-103-2017 DE 



PSICOLÓGOS DE COSTA RICA 21/11/2017 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

OFICIO DMGMV-1808-2017 DE 

07/12/2017 

 

4. SOBRE EL ANÁLISIS DEL FONDO 

 

El presente proyecto de ley propone la modificación de los artículos 7, 20, 23 y 51 

de la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530, de 23 de agosto de 1995 y sus 

reformas, para delimitar, en primer término, el perfil de las personas que en razón 

de los antecedentes delictivos, edad, impedimento físico o mental se encontrarán 

inhibidas para la inscripción, portación y tenencia de un arma de fuego.   

De igual manera, se pretende establecer con claridad cuáles son las 

características técnicas de las armas de fuego que se podrán inscribir para fines 

de tenencia y/o portación por parte de las personas físicas para la defensa de la 

vida o la propiedad. 

Aunado a ello, la presente reforma pretende definir la cantidad de armas que las 

personas físicas podrán inscribir y/o portar para su defensa personal o de sus 

bienes. 

Finalmente, se busca identificar los lugares y espacios públicos en los cuales será 

totalmente prohibida la portación de armas de fuego, dentro de los cuales se 

puede citar a manera de ejemplo; los lugares donde se venda licor y aquellos 

espacios públicos donde se realicen actividades culturales, deportivas y 

recreativas. Consideramos el mismo inviable por los motivos que se expondrán a 

continuación. 

Modificaciones al artículo 7: 

1. El inciso “b” se refiere a personas que están siendo procesadas, no a personas 

que ya fueron declaradas culpables por un delito. Esto entra en contradicción 

con nuestra Constitución, Código Procesal Penal y Tratados Internacionales. 

Dicha presunción de inocencia, se encuentra amparada a varios artículos de 



distintas leyes, convenios internacionales y nuestra Constitución Política, 

siendo entonces parte fundamental de la construcción de nuestra democracia y 

del país como un Estado de Derecho.  

En nuestro Código Procesal Penal, desde su primer artículo traza los 

presupuestos del Principio de Legalidad, mediante el cual se establece, que 

nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de 

seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código y con 

observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos 

para las personas. La misma ley determina el Principio de Presunción de 

Inocencia, mediante el cual se establece que el imputado deberá ser 

considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se 

declare su culpabilidad en sentencia firme.  

 

A nivel de convenios internacionales podemos citar desde el artículo 8 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Las mismas disposiciones las 

encontramos en nuestra Carta Magna dónde específicamente los artículos 39, 

41, 153 y 166 dan esas garantías ciudadanas. 

 

El espíritu detrás de estos Principios de Legalidad y de la Presunción de 

Inocencia es impedir que personas inocentes sean condenadas. Bajo este 

contexto, quien acusa debe probar que el acusado es culpable y no se debe 

sancionar a las personas antes de que se haya establecido su culpabilidad en 

un juicio. 

 

Por lo tanto, el inciso b), según el artículo 10 de nuestro Código Procesal 

Penal, debe ser un Juez el que decida si se deben tomar medidas cautelares 

con referencia a la tenencia o portación de armas que tenga algún imputado 

bajo un carácter excepcional y proporcional a la pena, o medida de seguridad 

que pudiera llegar a imponerse. 



 

2. En el inciso “c”, debe replantearse el límite de edad mínima para práctica 

deportiva. Existen convenios internacionales que garantizan el Derecho al 

Deporte como la Carta internacional revisada de la educación física, la 

actividad física y el deporte, UNESCO Derecho al Juego, Deporte y 

Recreación, UNICEF (este es específico para la niñez). 

 

Limitar a 14 años o a una edad específica carece de un fundamento real.  La 

práctica de deportes de tiro olímpicos o no, tienen que ver más con el 

desarrollo físico, emocional y mental de un niño que con su edad. Dependiendo 

de la modalidad deportiva, debería plantearse su participación. 

 

Además es importante aclarar que Los representantes legales de 

organizaciones deportivas no ostentan la patria protestad de los menores. 

 

La patria potestad es familiar, irrenunciable, intransferible, imprescriptible, 

temporal y relativa que no es transable, en donde sólo una autoridad judicial 

competente o la misma muerte del titular de tal instituto puede dar fin a la 

misma. 

Se denomina también como «autoridad parental», que es más acorde con el 

principio de igualdad de derechos y deberes (situaciones jurídicas en general) 

de los cónyuges, los padres y las madres. 

 

3. El inciso “e” es ambiguo y debe replantearse pues no define quién decide el 

impedimento. Debería definirse cuál Institución y cuáles profesionales médicos 

pueden acreditar no un impedimento mental o físico. Por ejemplo, el Centro 

Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), podría definir esos 

impedimentos físicos, así como Hospital Nacional Psiquiátrico, quién determine 

un impedimento mental. 

 



Nuevamente en el inciso “f” se presenta un conflicto con el Principio de 

Inocencia y el Estado de Derecho. El 13 de julio del 2016, se publicó la ley N.° 

9361, que reforma el artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, 

dónde se establecen tiempos para limpiar los antecedentes penales de 

acuerdo a la pena de los delitos cometidos. 

Esta polémica reforma propia de los conceptos de la Justicia Restaurativa 

entra en conflicto con la esencia de este inciso, pues hoy es menor el tiempo 

dónde los antecedentes penales van a aparecer en la hoja de delincuencia de 

un infractor. 

Pero, el peor conflicto sucede con los antecedentes policiales. Los 

antecedentes policiales son datos personales, obtenidos sin el consentimiento 

explícito de la persona afectada, recogidos por la policía en el marco de la 

prevención e indagación de delitos o infracciones administrativas. Hay que 

diferenciarlos de los antecedentes penales, ya que estos se generan debido 

una condena en el ámbito de la justicia penal. Dicho de otra manera, los 

antecedentes policiales reúnen información sobre una persona (sin necesitar 

de su consentimiento) que la relaciona con actuaciones destinadas a la 

prevención o investigación de infracciones penales o administrativas (cuando 

dichos actos todavía no han sido puestos a disposición judicial o de la 

autoridad administrativa correspondiente para ser juzgados). Aunque en 

principio sólo deberían recoger aquellos datos que resulten necesarios para la 

evitar o indagar de una posible infracción, la policía puede llegar a recoger 

datos sobre nuestra ideología, religión, creencias, afiliación sindical, raza, 

salud, vida sexual.  

Esto entra en contradicción con nuestra Constitución, Código Procesal Penal y 

Tratados Internacionales pues se estaría sancionando a una persona por sus 

antecedentes policiales y no penales. 

La presunción de inocencia, se encuentra amparada a varios artículos de 

distintas leyes, convenios internacionales y nuestra Constitución Política, 



siendo entonces parte fundamental de la construcción de nuestra democracia y 

del país como un Estado de Derecho.  

En nuestro Código Procesal Penal, desde su primer artículo traza los 

presupuestos del Principio de Legalidad, mediante el cual se establece, que 

nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de 

seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código y con 

observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos 

para las personas. De igual forma, el artículo 9 del Código de marras, 

determina el Principio de Presunción de Inocencia, mediante el cual se 

establece que el imputado deberá ser considerado inocente en todas las 

etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia 

firme.  

A nivel de convenios internacionales podemos citar desde el artículo 8 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

Mismas disposiciones las encontramos en nuestra Carta Magna dónde 

específicamente los artículos 39, 41, 153 y 166 dan esas garantías 

ciudadanas. 

El espíritu detrás de estos Principios de Legalidad y de la Presunción de 

Inocencia es impedir que personas inocentes sean condenadas. Acá le 

estamos dando a quién redacte un antecedente policial, la condición de un 

juez. 

Modificaciones al artículo 20: 

1. La forma en la que el artículo está escrito podría generar dudas con respecto a 

cuáles calibres están permitidos o no. 

 



2. Limitar al ciudadano a que ejerza la defensa de su vida y su patrimonio a solo 

armas cortas cuyos calibres y capacidad de munición son más limitados que 

las propias armas que puede usar el crimen carecen de todo sentido. 

 

Las armas largas pueden ser utilizadas para defensa de propiedades. Incluso 

ofrecen ventajas sobre las armas cortas al tener tres puntos de contacto y 

apoyo con el cuerpo que da una mejor estabilidad, así como la colocación de 

miras que permiten una mejor precisión.  

 

Para todos es conocido que los hampones prefieren usar AK-47, arma de 

guerra automática, para cometer sus delitos. Las unidades policiales 

especiales que van detrás de estos crimínales usan M-4, arma de guerra 

automática. Curiosamente, esta nota adicional está dejando a los ciudadanos a 

defenderse en condiciones muy desfavorables de los hampones. 

 

3. No existe evidencia ni relación casuística basada en la ciencia y en la técnica 

que demuestre que las armas largas son las responsables del aumento en los 

homicidios y el narcotráfico.    

 

De acuerdo a la solicitud de información 1046-OPO/UAC/S-2018 de la Unidad 

de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ dirigida a la 

diputada Zoila Rosa Volio, en cuatro años se recuperaron tan solo 442 armas 

de fuego por la Policía Judicial en un total de 36,820 denuncias dónde se 

involucró un arma de fuego.  

 

De ese total, en 3 años y medio, el OIJ recuperó 48 armas de fuego 

matriculadas usadas en delitos. Es decir, un 13,71 por año. 

 

De total de armas registradas, 246.669, esto representa un 0,005% del total. 

 



De acuerdo a información que presentó el diputado Enrique Sánchez Carballo, 

un 7,64% de los homicidios son hechos con arma larga. Esto quiere decir que, 

de esas 13,71 armas matriculadas recuperadas por el OIJ anualmente y 

usadas en crímenes, solamente 1,04 armas son largas matriculadas. Eso 

equivale al 0,00042% de total de armas matriculadas. 

 

Por lo tanto, por lo visto anteriormente, el inferir que las armas legalmente 

matriculadas son mayoritariamente usadas para el crimen es totalmente falso 

desde el punto de vista estadístico. 

 

4. Existe una gran preocupación con respecto a todas aquellas armas 

debidamente inscritas, que a partir de los cambios que se pretenden hacer a 

esta ley, pasarán a ser ilegales. Esto generaría una gran inseguridad jurídica.  

 

Si se pretendiera indemnizar a los propietarios de las armas largas que 

cayeran en esa categoría, el texto es carente de fijar cuál sería el impacto al 

imponer cargas al erario público y en momentos de seria crisis fiscal.  No se 

indican las fuentes de financiamiento, por lo cual se estaría violentando lo 

dispuesto en el artículo 180 de la Constitución Política.  

 

Modificaciones al artículo 23: 

1. La limitación al ciudadano a un arma para defensa no tiene base en la ciencia 

ni en la técnica. Limitar la defensa de un ciudadano a una sola arma es 

técnicamente insuficiente para defender la integridad física, su familia y su 

patrimonio. A continuación, una serie de casos en que resulta insuficiente:  

 

a) No existe evidencia ni relación casuística basada en la ciencia y en la 

técnica que demuestre que la portación y tenencia legal de tres armas para 

defensa son las responsables del aumento en los homicidios y el 

narcotráfico.  



b) No existe evidencia ni relación casuística basada en la ciencia y en la 

técnica que la reducción de una sola arma para defensa disminuya los 

homicidios y el narcotráfico.  

 

Los informes de la UNDOC de la Naciones Unidas señalan lo siguiente: 

 

“4.1.1 Desarme y reducción de la violencia   

“Numerosos análisis se han realizado acerca de los efectos del 

desarme en la prevención del crimen, considerando por ejemplo 

que el desarme como tal no tiene ningún efecto sobre la 

disminución de la violencia, si no se eliminan las razones o móviles 

de la demanda.” 

c) Una única arma sería decomisada por el OIJ después de ser utilizada en un 

acto de legítima defensa por motivos de investigación. El usuario queda a 

expensas de represalias mientras la investigación concluye y el juez le 

devuelve su arma. Los redactores de este proyecto solo hacen más 

vulnerable a la víctima.  

d) Las armas de fuego son herramientas y como tales pueden sufrir 

desperfectos. Si la misma deja de funcionar por una falla mecánica, no se 

podría ejercer la legítima defensa mientras se efectué su reparación. Las 

armas de respaldo son necesarias en caso de fallas de la principal.  

e) En caso de sustracción, robo o hurto del arma para defensa no sería 

posible sustituirla con prontitud.  

f) Dependiendo de la situación laboral, recreativas, social, deportiva u otras, 

no siempre puede portarse el mismo tipo de arma debido a su tamaño u 

otras características físicas.  

g) El tener una sola arma para defensa, obliga a portarla siempre, 

aumentando las posibilidades de que la misma sea hurtada si la deja en el 

carro dado la prohibición de ingreso con armas de fuego a los sitios 

contemplados en el artículo 51 de este texto sustitutivo. 



h) Situaciones donde, por un portador es sujeto de una lesión física temporal o 

permanente, la única arma inscrita puede volverse imposible de portar, 

debido a su peso, tamaño o mecanismo de acción. 

 

2. De acuerdo a la solicitud de información 1046-OPO/UAC/S-2018 de la Unidad 

de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, en cuatro 

años se recuperaron tan solo 442 armas de fuego por la Policía Judicial en un 

total de 36,820 denuncias dónde se involucró un arma de fuego.  

 

De ese total, en 3 años y medio, el OIJ recuperó 48 armas de fuego 

matriculadas usadas en delitos. Es decir, un 13,71 por año. Del total de armas 

registradas, 246.669, esto representa un 0,005% del total. 

 

En el 2017, en Costa Rica hubo 603 homicidios. Según el OIJ, 435 de esos 

asesinatos se utilizó un arma de fuego. Suponiendo que no existen armas 

robadas, ilegales, prohibidas o hechizas y que cada homicidio fuera hecho por 

un arma legal matriculada diferente y por su dueño registral estas serían los 

resultados. 

 

Existen 246.669 armas matriculadas de acuerdo al portal del MSP. Si cada 

homicidio fuera hecho con un arma matriculada diferente y por su dueño 

registral, esto representaría un total del 0,17% del total. Es decir, se está 

criminalizando y culpando al 99,83% por delitos que no cometen.  

 

En resumen, la estadística es clara en demostrar que no tendría un Interés 

Público real la expropiación de armas de fuego legalmente matriculadas. 

 

Modificaciones al artículo 51: 



1. Primero, queda desprotegido el dueño de un establecimiento comercial que 

cuenten con licencia de comercialización de licor clase B y clase E4, pues 

estaría fuera de las excepciones que hace el artículo. 

 

Si existen recintos que no se puede ingresar con arma de fuego, esos lugares 

deberían de contar con áreas de seguridad dónde poder dejar las armas. 

 

 

1. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES:    

 

Analizado por el fondo el texto del proyecto de ley, así como las respuestas 

recibidas en el trámite de consulta, convencida de las desventajas que ofrece 

aprobar el presente proyecto, suscribo el presente Informe Negativo de Minoría 

para su consideración por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRAFICO. SAN JOSÉ, A LAS TRECE 

HORAS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

Zoila Rosa Volio Pacheco 

Diputada 

 

 

 


