
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema 

de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY:   

 

“REFORMA AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA  

Nº 7410 DEL 26 DE MAYO DE 1994”  

 

Expediente Nº 22.589 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Reserva de las Fuerzas de Policía, creada por el Capítulo III, artículos 39 siguientes y concordantes 

de la Ley General de Policía N° 7410, responde a una necesidad estratégica de nuestro país, cuya 

naturaleza es contar con recurso humano voluntario -ad honorem-, para auxiliar a las fuerzas de 

policía en estados de emergencia y situaciones excepcionales. 

 

Al respecto, el Capítulo III artículos 39 y siguientes ya citados, refieren literalmente, lo siguiente: 

 

CAPITULO III 

 

De la Reserva de las Fuerzas de Policía 

 

Artículo 39º-Naturaleza de la Reserva 

 

El Presidente de la República podrá organizar y convocar, con carácter transitorio, a la 

Reserva de las fuerzas de policía, como cuerpo auxiliar extraordinario, con carácter ad honórem, 

para atender estados de emergencia o situaciones excepcionales. 

 

Del enunciado anterior es necesario extraer tres  aspectos que consideramos relevantes, el primero de 

ellos, que se le atribuya al Presidente de la República, la facultad de “organizar” y “convocar” a un 

cuerpo auxiliar de personas voluntarias, que ejercerán un trabajo de seguridad “ad honorem”, dos 

responsabilidades que ya de por sí,  para una persona que ejerce tan importante cargo, resultan fuera 

de su core de competencias, mismas que deberían ser atribuibles –como es lo usual y razonable-- al 

Ministerio de Seguridad Pública, que sí tiene dentro de sus competencias organizar y conformar 
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fuerzas, establecer normas, procesos y procedimientos para el fortalecimiento de la Seguridad 

Ciudadana. 

 

En segundo término, el establecer el carácter de “transitorio” a un cuerpo auxiliar de las fuerzas de 

policía, que no solo se limitan a las unidades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, sino 

también de otros cuerpos policiales del país, resulta inconveniente, toda vez que las necesidades 

actuales de seguridad de nuestro país, frente a la criminalidad que enfrentamos, ameritan que los 

servicios de un cuerpo auxiliar de las fuerzas de policía sean de carácter “permanente”. 

 

Ello es así, no solo porque la difícil situación financiera por la atraviesa nuestro país, que ha forzado 

al Estado –entre otras acciones- a reducir el gasto público y consecuentemente la contratación de 

personal para el Ministerio de Seguridad Pública y otros entes gubernamentales, sino porque –como 

se dijo-- el crimen organizado, en sus diferentes modalidades, ha venido a incrementar la inseguridad 

y a generar la necesidad en el Ministerio y en otros cuerpos policiales, de contar con el recurso 

humano suficiente para realizar una efectiva labor de prevención y contención delictiva a nivel 

nacional, que debe realizarse entre sus fronteras y en la vigilancia y protección de nuestra zona 

económica exclusiva.  

 

En tercer lugar, consideramos fundamental que ese cuerpo auxiliar “ad honorem”, aparte de que sea 

permanente, pues resulta obvio que las necesidades de seguridad y protección de nuestro país así lo 

requieren, no sea exclusivamente para atender estados de emergencia o situaciones excepcionales 

como lo señala la norma, conceptualización que precisamente le da esa temporalidad, sino para que 

esos voluntarios puedan servirle al país con sus conocimientos, experiencia y energías, tanto en 

estados de emergencias, como en la cotidianeidad de la prevención delictiva  que el Ministerio de 

Seguridad Pública y otros cuerpos policiales, deben realizar. 

 

Hoy día la adecuada organización, administración y funcionamiento de un cuerpo auxiliar “ad 

honorem” –especialmente de índole policial- debe ser una prioridad nacional, pues como se ha 

reiterado, la situación económica por la que atraviesa nuestro país, que incluso hacen prever a las 

autoridades del Ministerio de Hacienda, un recorte presupuestario de 170 mil millones de colones 

para el presupuesto del 2022, no permitirá --en los próximos años-- subsanar las deficiencias de 

recurso humano que tienen el Ministerio y otros cuerpos policiales; incluso en noticia del medio 

elmundo.cr de fecha 3 de febrero del 2021, de la Periodista Fiorella Abarca, se señala que el 

Ministerio de Seguridad Pública pidió 15.5 mil millones extra para afrontar recortes en presupuesto 

y en palabras del Lic. Michael Soto, Ministro, se advierte: “De no aprobarse la solicitud de 15.500 
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millones de colones de presupuesto extraordinario para este año, a fin de solventar el recorte 

efectuado el año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública podría verse obligado a cerrar varias 

delegaciones policiales, disminuir el patrullaje y dejar al policía sin equipamiento básico”. 

De manera que si a ese hecho, le adicionamos el continuo accionar del crimen organizado, en la 

modalidad de narcotráfico, comprenderemos que las necesidades de contar en nuestro país con un 

cuerpo auxiliar ad honorem de forma permanente, no solo refieren a la temporalidad de emergencias 

nacionales causadas –en su mayor parte— por fenómenos naturales, sino aspectos de criminalidad 

que enfrenta nuestro país y que resultan urgente atender. 

 

Por lo que, en definitiva, la Reserva de las Fuerzas de Policía se constituye en una excelente fuente 

de recurso humano voluntario, incluso de nivel técnico y profesional, para atender muchas 

necesidades tanto en Unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, como la Sección 

de Vigilancia Aérea; el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública, como en otros cuerpos 

policiales, que difícilmente podrán ser cubiertas con personal propio.  

 

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, el 

presente proyecto de Ley “REFORMA AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE 

POLICÍA Nº 7410 DEL 26 DE MAYO DE 1994”.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

 

“REFORMA AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE POLICÍA  

Nº 7410 DEL 26 DE MAYO DE 1994”  

 

 

Artículo 1º— Refórmese el artículo 39 de la Ley General de Policía, Nº 7410 del 26 de mayo de 1994, 

que se leerá de la siguiente manera:  

 

“Artículo 39º-Naturaleza de la Reserva 

 

El Ministro organizará, con carácter permanente, a la Reserva de las Fuerzas de Policía, como cuerpo 

auxiliar extraordinario, con carácter “ad honorem”, para atender estados de emergencia, situaciones 

excepcionales o lugares con mayores índices de criminalidad, orientado a la integración de personas 

que según sus perfiles, aptitudes y competencias, puedan servir de manera coadyuvante en el ámbito 

de los cuerpos policiales del país”. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Jorge Fonseca Fonseca y Otros Señores Diputados 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


