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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

En Costa Rica se ha posicionado y dado ejemplo de una cultura de paz y 

prevención de la violencia, donde independientemente de las creencias, ideas e 

incluso acciones se trata con respeto a las demás personas. La tolerancia y el 

diálogo han sido pilares en la construcción de la democracia y las relaciones 

sociales que han permitido ser una nación de paz. La historia ha dejado claro 

que la decisión de abolir el ejército e invertir en educación, salud y mejores 

condiciones para la vida de las personas que viven en Costa Rica, fue la correcta.  

 

En 2019 se avanzó en la Asamblea Legislativa con una reforma del  artículo 23 

de la Ley N.° 7530 “Ley de Armas y Explosivos” en la que se aprobó la 

disminución de la cantidad de armas que puede tener una persona física, de tres 

a dos armas . Después de dos años las tasas de homicidios, femicidios e incluso 

accidentes por armas de fuego en hogares han disminuido; sin embargo, la 

violencia armada  continúa siendo uno de los principales motivos de muertes en 

el país, tal como se observa en el comparativo adjunto1. 

 
1  Ministerio de Justicia. (2019-2021). Observatorio de la Violencia. San José, Costa Rica.  



 

 

 

 

Según el Centro Internacional para la Prevención del Crimen (CIPC), los países 

que tienen una tasa elevada de posesión de armas, mantienen también tasas 

elevadas de homicidios y suicidios2. Incluso otros estudios han evidenciado que 

la portación de armas dentro de los hogares aumenta en 2.7 veces el riesgo para 

las mismas personas que habitan el espacio3.  

 

Además, se debe mencionar que para la persona que porta un arma existen 

peligros como: 

 

1. Aumento en las posibilidades de riesgo en accidentes, incluso letales.  

2. Aumento del riesgo de suicidio para el propietario o los miembros de la 

familia.  

3. Aumento del riesgo de que el mismo poseedor del arma pueda cometer 

delitos en casos de violencia doméstica, riñas u otras disputas. 

4. Intentar defenderse de un agresor igualmente armado, puede provocar 

una tragedia, con resultados irreparables4. 

 
2  Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (2001). El Arsenal Invisible: armas 
livianas y seguridad ciudadana en la postguerra centroamericana. San José, Costa Rica.  
3 Guerrero, R. (1998). Control de la violencia a través de los factores de riesgo. Ponencia 

presentada al Foro: Convivencia y seguridad ciudadana en el istmo centroamericano. San 
Salvador: BID 
4 Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). 
(2011). Informe estadístico 6. San José, Costa Rica.  



 

 

 

Tal como lo menciona el Ministerio de Justicia de Costa Rica, los ajustes de 

cuenta, las riñas, las discusiones e incluso la venganza han sido las motivaciones 

en los últimos años para propiciar homicidios5.  

 

 

 

A lo anterior, se debe sumar los medios de comunicación que constantemente 

informan y detallan casos de homicidios en los que las armas de fuego se 

posicionan en situaciones como violencia doméstica, donde incluso personas 

menores de edad se encuentran involucradas y afectadas6; Problemas y 

diferencias entre vecinos7, amenazas, violencia de género, balas perdidas8, 

 
5  Ministerio de Justicia. (2019-2021). Observatorio de la Violencia. San José, Costa Rica.  
6 “Tragedia entre hermanos” En: La Nación 10 de junio del 2001 / “Niño mató a hermano de un 

balazo” En La Nación 24 de abril del 2004 / “Grave adolescente baleado por un amigo” En: La 
Nación 20 de mayo del 2004. / “Jugando con arma se dispara en la cabeza” En: Diario Extra 17 
de julio 2010. / “Jugando con arma niño muere de tiro en la cabeza” En Diario Extra, 30 de 
agosto del 2011.  
7 “Tres muertos por conflicto vecinal” En: La Nación, 19 de octubre del 2001. / “Lío vecinal fue a 
tribunales” En La Nación, 20 de octubre del 2001. / “Un vecino es detenido por amenazas con 
armas”  En: Eldeber.com, 14 de mayo del 2011. 
8  “Bala pérdida hirió a menor que jugaba en bicicleta” En La Nación, 25 de enero del 2011. / 
“Bala pérdida mata a madre que buscaba refugio para su hijo” En La Nación, 27 de junio del 
2011. / “Bala perdida hiere a niña de 9 años en la cabeza” En La Nación, 28 de enero del 2011. 
/ “Ciclista fallece tras recibir bala perdida en Limón”  En La Nación, 17 de enero del 2011. 
 



 

 

entre otros, son los accidentes o situaciones que se relacionan en la realidad 

nacional con relación al tema de armas.  

 

Es relevante mencionar que la gran mayoría de las personas físicas que tienen 

armas inscritas son hombres, siendo así un 92,2% del total de las armas inscritas 

en el país9, comparado ello, con el gráfico que proporciona el Ministerio de 

Seguridad se puede observar cómo esta misma población es la de mayor 

porcentaje y posibilidad de cometer homicidios.10 

 

 

 

 

Ahora bien, la Organización de Las Naciones Unidas11 destacó la importancia 

de revisar la normativa sobre los siguientes aspectos: motivos para permitir la 

tenencia de armas, condiciones para su posesión y uso, procedimientos e 

información requerida para emitir licencias de tenencia y marcaje de armas y 

 
9 Ministerio de Justicia. (2019-2021). Observatorio de la Violencia. San José, Costa Rica. 
10 Ministerio de Justicia. (2019-2021). Observatorio de la Violencia. San José, Costa Rica. 
11 Organización de las Naciones Unidas (1998). Reforma de la justicia penal y fortalecimiento 
de las instituciones judiciales: medidas para el control de las armas de fuego. Informe del 
Secretario General. Viena: ONU, 1998  



 

 

municiones, portación, manipulación y almacenamiento, armas de fuego 

desaparecidas e ilegales, recuperación y retirada de estas armas ilegales y las 

categorías de infracciones. 

 

Lo anterior, rescatando la necesidad de implementar legislación vigente para la 

realidad que se atraviesa en temas de las armas a nivel mundial. 

 

La Sala Constitucional en la Resolución N.° 2019-009220, en el Expediente 19-

006355-0007-CO indica que “(...) forma parte de la obligación del Estado de 

regular las actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas 

manteniendo una estricta regulación sobre las mismas.”12 Por lo que  es 

necesario y responsable no eximir de sus trámites, aquellas solicitudes donde la 

persona física solicite una autorización de portación o tenencia de arma. 

 

Incluso, en la misma Resolución la Sala Constitucional asevera que “(...) es 

criterio de este Tribunal que es constitucionalmente válido e incluso necesario 

que el Estado tenga un estricto control acerca del tipo y cantidad de armas en 

manos de la sociedad civil y el establecimiento de requisitos para su portación.”13 

(El texto destacado no pertenece al original)  

 

Concluye la Sala con que “(...) este Tribunal ha concluido que el tema de la 

portación de armas sí tiene una gran incidencia -sea actual o potencial- tanto en 

el orden público como en los derechos de terceras personas, de modo que 

resulta constitucionalmente posible que la ley entre a determinar condiciones que 

garanticen de la mejor manera posible la integridad del resto del conglomerado 

social frente a la portación y eventual uso de armas de fuego por parte de un 

particular.”14 

 

 
12 Sala Constitucional. (2019) Resolución N.° 2019-009220,Expediente 19-006355-0007-CO. 
San José, Costa Rica. 
13 Sala Constitucional. (2019) Resolución N.° 2019-009220,Expediente 19-006355-0007-CO. 

San José, Costa Rica. 
14 Sala Constitucional. (2019) Resolución N.° 2019-009220,Expediente 19-006355-0007-CO. 
San José, Costa Rica. 



 

 

Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de legislar por las personas, su 

seguridad multidimensional y el fortalecimiento de la cultura de paz en el país, 

es por ello que se debe estar a la altura de la realidad que se vive a nivel nacional 

y en la región, donde las cifras de inseguridad, la proliferación descontrolada y 

su utilización por el narcotráfico y la criminalidad organizada va en aumento15, 

por ello es trascendental una legislación responsable y realista en el escenario 

nacional que disminuye el circulante de armas y el paso de estas del mundo de 

la formalidad al de la ilegalidad.  En atención a las razones expuestas, 

sometemos a la Asamblea Legislativa la presente propuesta de ley y solicitamos 

el voto afirmativo de la misma. 

  

 
15 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. SEGURIDAD CIUDADANA EN 
CENTROAMÉRICA: DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN.  



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DE LEY N.° 7530 “LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS” Y SUS 

REFORMAS, DEL 10 DE JUNIO DE 1995, ARTÍCULO N.° 23 Y REFORMA 

DE LEY N.° 8220 “PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE 

REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS” Y SUS REFORMAS, 

ARTÍCULO N.° 7. 

 

ARTÍCULO UNO.- Se reforma el artículo N.° 23 de la Ley N.° 7530 “Ley de 

Armas y Explosivos” y sus reformas, que en adelante se leerá de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 23- Inscripción de armas 

(...) 

Las personas físicas únicamente podrán inscribir un arma de fuego para 

que sea utilizada en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio. Las 

inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis años; dicha 

inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera indefinida, previo 

cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el reglamento. 

(...).” 

 

ARTÍCULO DOS.- Se reforma el artículo N.° 7 de la Ley N.° 8220 “Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos” y sus reformas, 

que en adelante se leerá de la siguiente manera:  

 

“Artículo 7.- Procedimiento para aplicar el silencio positivo 

(...) 

 

La única excepción en la cual no aplicará el silencio positivo será para aquellos 

trámites, autorizaciones u otros procesos relacionados a la tenencia y portación 

de armas. 

 

 



 

 

 

TRANSITORIO I.- Las personas físicas que posean inscritas dos armas al 

momento de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán hasta la fecha de 

vencimiento más pronta para decidir cuál arma desean conservar como su 

única arma permitida. La otra arma tendrá que ser destruida por su propietario 

o vendida. El Estado podrá ofrecer la compra de la segunda arma a precio de 

conveniencia.  

 

TRANSITORIO II- Las armas que una persona tenga inscritas a su nombre, 

antes de entrar a regir esta ley, podrán ser renovadas por dicha persona, según 

lo establecido para la renovación de matrículas y permisos de portación, 

siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones y modalidad bajo las 

cuales fueron inscritas según la ley anterior.  

 

TRANSITORIO III- Las armas inscritas, antes de entrar en vigencia esta ley, 

podrán renovar tal inscripción, siempre y cuando no se hayan alterado sus 

características originales. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

CAROLINA HIDALGO H. Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


