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Expediente N° 22.965 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Desde la promulgación de la Ley 7530 del 10 de julio de 1995, Ley de Armas 

y Explosivos, hay conceptos jurídicos y técnicos que se perciben difusos y por ende 

en la aplicación e interpretación de sus normas jurídicas, se ha vuelto complicado, 

que redunda en aplicaciones en contra de los ciudadanos. 

La inscripción de armas y luego su portación son ciertamente situaciones 

jurídicas diferentes, aunque ciertamente relacionadas entre sí. Por eso es que, es 

necesario aclarar ciertas normas, que se dirán, en la Ley 7530, y adicionarlas con el 

fin de que, la aplicación de las normas sobre inscripción, tenencia y portación de 

armas y explosivos, sea más claro y ampare más este tipo de materia. 

En la ley 7530, se creó el delito de tenencia ilegal de armas permitidas, con 

penas entre los tres y hasta cinco años de prisión. A su vez la portación ilegal de 

armas permitidas se sanciona con dos o hasta cuatro años de prisión. Además, la 

tenencia y portación de armas prohibidas se crea como delito con penas privativas 

de libertad de cuatro hasta ocho años.  
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La reforma a esta Ley de Armas, es del día 18 de diciembre de 2019, para 

que una persona, solo pueda registrar dos armas de fuego en Costa Rica. 

https://delfino.cr/2019/12/entra-a-regir-ley-que-reduce-a-2-las-armas-permitidas-

por-persona-en-costa-rica 

La reforma se promulga mediante la Ley No. 9731. Esta nueva normativa 

dispone que los órganos estatales, instituciones autónomas, semiautónomas, 

empresas públicas y municipalidades autorizadas para poseer armas, así como 

empresas de seguridad privada y personas jurídicas, deberán informar cada seis 

meses al Ministerio de Seguridad la cantidad, tipo, número de serie y paradero de 

las armas bajo su custodia. 

Asimismo, señala que no podrán portar o tener armas de fuego, de ninguna 

clase, las siguientes personas: 

• Las condenadas con penas privativas de libertad que estén cumpliendo la 

pena, tanto en modalidad abierta como cerrada. 

• Las que hayan sido elevadas a juicio por 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. 

• Las personas menores de dieciocho años. Se exceptúa el uso de esta 

inhibición a las personas mayores de catorce 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 

https://delfino.cr/2019/12/entra-a-regir-ley-que-reduce-a-2-las-armas-permitidas-por-persona-en-costa-rica
https://delfino.cr/2019/12/entra-a-regir-ley-que-reduce-a-2-las-armas-permitidas-por-persona-en-costa-rica
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lugares autorizados para esta práctica y estén acompañados de su 

representante legal. 

• Quienes tengan un impedimento mental o físico debidamente declarado por 

autoridad médica competente, que imposibilite el manejo en general de las 

armas de fuego. 

• Personas con antecedentes penales o policiales por los delitos contra la 

propiedad, violencia doméstica, delitos sexuales, 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. 

• Aquellas a las que se les haya impuesto medidas de protección por conductas 

de violencia doméstica, conforme a la Ley N.° 7586, Ley Contra la Violencia 

Doméstica, de 10 de abril de 1996 

Otra disposición es que la inscripción de las armas será por un plazo de seis 

años, después del cual deberá realizarse nuevamente el trámite de inscripción ante 

el Estado. Los requisitos para ello son los señalados en el artículo 41 de la Ley, así 

como el pago de un timbre policial de 1000 colones y aprobar un examen teórico-

práctico. 

En un sentido más explicativo de este proyecto de ley, y ver que lo precitado 

afecta a quienes deseen inscribir armas, sin tramitar la portación, tenemos que, por 

estudio de antecentes judiciales y policiales, denotamos que se han detenido 

personas que portan armas debidamente inscritas, pero que no han tramitado ese 
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otro permiso de portación, el cual debería interpretarse debidamente incluido en la 

inscripción ante el Registro, o bien, no considerarse un delito, lo cual es irracional y 

desproporcionado.  

En su momento, antes de la Ley 7530, el ciudadano, por la inseguridad que 

percibe, se armó en una forma ilegal mediante un mercado “negro” y siendo, una 

necesidad, puesto que es de observación que de conocerse que las personas están 

armadas en sus casas, el hampa lo píensa más para hacer incursiones delictivas en 

propiedad privada.  

 Con este nueva propuesta de ley, se aclara aun mejor, y así, se pueda ejercer 

conforme a derecho, la función inspectora de la policía preventiva, pues de lo 

contrario, el uso de la autoridad por parte de la policía se podría volver rígida, 

previsible y aún arbitraria. La presente iniciativa coadyuva para que en el uso de la 

discrecionalidad administrativa, el funcionario público pueda interpetar 

debidamente, que la aplicación de esta ley sea conforme al Estado social y 

democrático de Derecho. 

El espíritu del legislador, hasta ahora, es que se permita el uso de armas (las 

que no guarden una peligrosidad salida de lo común) entre los ciudadanos, pero 

estableciendo un control para regular la venta, inscripción, la posesión de armas,  y 

la portación en el país, con una mayor razonabilidad y criterio. Las normas 

primordiales para lograr el uso adecuado, pero a la vez, respetar el control y su 

fiscalización es con el único fin de preservar y  mantener la seguridad, paz social y 

el Estado de Derecho. 
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Debe pensarse que, es importante que si, que tanto el comerciante, pueda 

realizar las transacciones propias con armas, inclusive el permiso de venta previo 

de esa arma, y la inscripción en el Departamento respectivo, contando además con 

los elementos técnicos que sirvan para evaluar ese permiso e inscripción, 

permitiendo que el particular adquiera un arma de manera legítima, realizando el 

curso, y el examen Psicológico pertinente, por aquello de personas de las cuales se 

desprendan tendencias patológicas, pero a la vez, no se entrabe o burocratice el 

tramite en sí. Lo contrario es, lo que hemos tenido al alcance y son personas que 

adquieren y portan armas, pero no las inscriben o bien, solicitan la inscripción y se 

les rechaza la misma. Según la Dirección de Armamentos y Explosivos, hasta 2015 

había cerca de 15.000 armas que portaban ciudadanos  sin estar legalmente 

inscritas. Amén de que, existe un peso en el cuanto a hechos delictivos en nuestro 

país, con armas de fuego permitidas por la Ley y que no se encuentran inscritas en 

el Departamento de Control de Armas y Explosivos; o sea, personas que adquirieron 

armas de fuego permitidas por la Ley pero nunca realizaron el tramite de inscripción. 

El artículo 22 de la Ley 7530, sostiene: 

“Artículo 22 de la Ley de Armas y Explosivos: 

Para poseer y portar armas permitidas las personas físicas deberán: 

a) Ser mayores de dieciocho años, salvo las excepciones señaladas en la 

presente ley. 

b) No haber sido condenadas por delitos relacionados con el uso de armas. 

c) No estar inhabilitadas, mediante resolución judicial para usar armas”. 
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Con la información que aporta el comerciante de previo a la venta, el 

Departamento de Control de Armas y Explosivos solicita al Archivo Judicial los 

antecedentes del gestionante, gracias a los datos de la fotocopia de la cédula de 

identidad y de los nombres de los padres que debe de proporcionar el posible 

comprador del arma de fuego al vendedor autorizado. Con la exigencia de tales 

requisitos para la compra de un arma,  se evita también,  que la persona que 

adquiera el arma no se encuentre impedido por sentencia judicial firme para poseer 

armas de fuego, y que represente un peligro para la sociedad con un arma de fuego 

en su poder. Tales disposiciones no solamente son consideradas de interés general, 

sino que como ya se ha demostrado, desarrollan y hacen posible la labor de control 

que la Ley encarga al Departamento de Control de Armas y Explosivos. 

En igual sentido se relaciona el numeral 20 de la Ley de Armas y  Explosivos 

con la norma impugnada, en cuanto a la obligación del comerciante de indicar e 

individualizar  las  características del arma que va a vender. Con esta obligación 

reglamentaria se pretende determinar de conformidad con el numeral 20 de la Ley 

que desarrolla, que el arma que se va a vender, se encuentra dentro del ámbito 

establecido por el legislador para las armas permitidas. 

  

“Artículo 20: 

Son armas permitidas las que poseen las siguientes características: 

a) Pistolas y revólveres con calibres de 5,6 mm. (calibre 22") hasta 18,5 mm 

(calibre 12"), que no sean automáticas. 

b) Revólveres y pistolas semiautomáticas hasta calibre 45" (11,53 mm). 
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c) Escopetas hasta calibre 12" (18,5 mm). 

d) Carabinas y rifles hasta calibre 460 "(11,68 mm). 

e) Las que integren colecciones de armas permitidas. 

f) Las utilizadas por los deportistas de tiro, al plato y de cacería mencionadas 

en el artículo 60 de esta ley.” 

 

Por otra parte, el Estado debe ejercer su potestad de imperio, para mantener 

el Estado de Derecho, por medio del establecimiento de una estrategia 

gubernamental en materia de seguridad ciudadana; de ahí que el tema de las armas, 

se promueve o aboga por liberar la portación de armas (al estilo norteamericano) y 

por el lado contrario, los que promueven prohiciones para el uso y portación de 

armas en manos de la ciudadanía. 

Con respecto, también, a la venta de armas, su utilización, restricciones, en 

fin, el marco legal de esta actividad, se circunscribe al campo de la seguridad 

ciudadana, a las políticas públicas de control, la actividad de policía y la participación 

de la sociedad civil en el mejoramiento del control del Estado, debido al aumento de 

la violencia. 

El comercio de armas, pese a ser una actividad legítima, se enmarca dentro 

de las regulaciones o imposiciones externas, por estar relacionado directamente con 

la seguridad ciudadana. Se ha demostrado mediante estudios, que la posesión de 

armas de fuego aumenta 2.7 veces el riesgo de muerte para los integrantes del 

hogar; todo ello ha contribuido a la imposición de restricciones a los vendedores y 

compradores de armas, por estar las armas íntimamente  relacionadas con aspectos 
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de seguridad, protección, y sin que ello incida o predetermine en el Estado de 

Derecho que vivimos, las decisiones empresariales. Lo que se pretende por parte 

del Estado, que se plasma en la legislación y reglamentación existente, es 

únicamente limitar los efectos lesivos que para terceros puedan derivarse de la 

compra elevada de armas de fuego, debido al miedo provocado por el delito; de tal 

forma, que se hace necesario restringir “en aras de mantener el orden público ”, la 

actividad de la venta y adquisición de armas, por muy legítima que se desarrolle la 

actividad, y sin menoscabar en modo alguno la actividad misma en cuanto a su 

extensión, modalidades, mercados, zonas de actuación, precios de sus productos o 

servicios, etc. ( Ver en ese sentido Gaspar Ariño Ortiz, PRINCIPIOS DE DERECHO 

PÚBLICO ECONÓMICO, Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación 

Económica, Editorial COMARES, SRL, Granada, España, 1999, Capítulo de 

Modalidades de Actuación Administrativa en la vida económica, p.p. 235-247 y  Max 

Loría Ramírez, DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS ARMAS LIVIANAS EN 

COSTA RICA Y SU RELACION CON LA VIOLENCIA SOCIAL, San José, Mayo 

2000, Documento elaborado para la  Fundación Arias para la Paz ). 

Nuestro país, le conviene buscar alivio al problema de la tenencia de armas 

livianas, como una forma de frenar el ciclo de violencia, en aras de fortalecer la 

calidad de vida de la población y restablecer la legitimidad  de las instituciones 

democráticas. Y que a la ves se dé un mensaje al hampa. 

Estamos hablando de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, donde 

la Ley de Armas y Explosivos le da amplias potestades de control y fiscalización al 
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Ministerio de Seguridad Pública a través de organismos públicos de control, por 

medio de los cuales se establece la  

Sobre el carácter permisivo de la Ley de Armas y Explosivos, se ha referido el 

Licenciado Elías Carranza, Director del ILANUD, al señalar: 

 

“Considero que la Ley de Armas N°. 7530 de 1995 con su modificación del 7 

de enero del 2000, su reglamentación por el Poder Ejecutivo, y su reciente 

modificación al reglamento constituye un paso hacia poner un poco de orden, 

legalizando la situación de quienes desean o consideran poseer o portar 

armas en Costa Rica, pero que, por otra parte, es una ley permisiva, que facilita 

y promueve la existencia y circulación de armas en la sociedad civil…En 

materia de regulación de armas de fuego existen legislaciones restrictivas, y 

existen legislaciones permisivas, y la ley 7530 pertenece a este último 

grupo…Somos conscientes de que cuando una sociedad ha alcanzado cierto 

nivel de delito, y , por otra parte, se ha generado cierta cultura de la 

“prevención por mano propia” o de la “justicia por mano propia”, no es fácil 

desarmar a las personas y avanzar hacia formas de prevención y reducción de 

la violencia. Esto ocurre en los países de la región en general y también – 

aunque en mucho menor medida – el caso de Costa Rica. Por tal razón no 

podría avanzarse abruptamente, sino por medio de pasos graduales hacia la 

reducción de las armas, para poder hacerlo con consenso social, y con éxito… 

La razón para prestar atención a las armas de fuego dentro de las políticas 

para reducir la violencia y los hechos de homicidio es que se trata de una 

variable claramente determinada, que se ha demostrado que tiene incidencia 

directa en la frecuencia de tales hechos, y que es susceptible de control, 

siendo relativamente factible actuar sobre ella para generar resultados. 

En numerosos países – lo vimos en el caso de Costa Rica – se ha verificado la 

correlación directa que las armas de fuego tienen con los hechos de 

homicidio, y es una variable que puede ser controlada mediante acciones de 

política criminal, y de hecho ha sido objeto de severo control en varios países 

del mundo que exhiben como resultado muy bajas tasas de homicidio…”  
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(Elías Carranza, ILANUD, Relación entre tenencia o portación de armas y 

homicidios, Presentación en mesa redonda sobre” el papel del psicólogo o 

psicóloga, su responsabilidad y consecuencias en la aplicación de la ley de 

armas “, octubre 2003 ). 

  

De acuerdo a lo supracitado, la legislación de control y uso de armas ha sido 

catalogada por los expertos como permisiva, y las razones para ello sobran, y han 

sido demostradas con estadísticas. De  existir mayores restricciones, no cabe duda 

que los datos reales serían diferentes, y la tasa de homicidios y suicidios provocados 

con arma de fuego sería mucho menor; pero lamentablemente no es así; de ahí que 

se le catalogue con el término correcto de permisiva a la Ley actual de Armas y 

Explosivos. 

Debe tomarse en cuenta que en otros países las restricciones son tales, que 

las armas de fuego  se compran por medio de catálogos y se retira el arma comprada 

en la delegación policial, ya con todos los requisitos[3]. 

LA NUEVA REGULACIÓN PROPIAMENTE DICHA. 

A raíz de las reformas a la LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS número 7530 

del 10 de julio de 1995, quedaron algunas circunstancias por regular y se vuelve 

necesario la creación de soluciones a contradicciones e inconsistencias que resulta 

necesario corregir pues en este caso, precisamente alguna falta de precisión y 

determinación de las normas jurídicas de la ley, se han producido abusos por parte 

de las autoridades encargadas de aplicarla, que han llevado a la detención y 

encarcelamiento de ciudadanos costarricenses. Así, por ejemplo, y a raíz de la 

reforma a la ley de 1995 se eliminaron las disposiciones que establecían los 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=03-012866-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1#_ftn3
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derechos que confieren la inscripción o matrícula de las armas de fuego, por 

indefinición de la norma. Artículos como el 30 de la Ley ameritan aclarar su 

contenido para definir las actividades reguladas por el mismo para así evitar los 

errores en su aplicación. Con base en las anteriores consideraciones, se presenta 

la iniciativa para que el artículo 30 de la ley se lea, de mejor acuerdo, de la siguiente 

manera: 

Artículo 3.  DEFINICIONES.- 

Para los fines de la presente ley, se establecen las siguientes 

definiciones: 

a) Almacenaje: Actividad mediante la cual una entidad estatal o una persona 

física o jurídica, habiendo obtenido la autorización correspondiente, recibe, 

acopia y conserva en depósito armas de fuego, municiones, explosivos, 

fuegos artificiales, piezas, partes, componentes y otros materiales 

relacionados, de su propiedad o de terceros, en instalaciones debidamente 

acondicionadas bajo normas de seguridad. 

b) Arma: Instrumento, artefacto o máquina fabricado con la finalidad de 

defenderse, atacar o realizar prácticas deportivas. 

c) Arma de Fuego: Artefacto que consta por lo menos de un cañón por el cual 

se descarga un proyectil por la acción o energía de los gases producidos por 

la deflagración de pólvora o explosivo para lanzar el proyectil y que haya sido 

diseñado para ella o que pueda convertirse fácilmente para tal efecto. 

d) Armería: Lugar donde se guardan, reparan o se venden armas de fuego. 

e) Campo privado de Tiro no comercial: Espacio físico para la práctica de tiro 

con armas de fuego, sin fin lucrativo y para uso del dueño del inmueble, 

familiares, empleados y colaboradores y que reúna las condiciones mínimas 

de seguridad. 

f) Decomiso: Privación temporal de la posesión de armas de fuego, 

municiones, explosivos, fuegos artificiales y materiales afines, por violación 

de esta ley y su reglamento. 

g) Comiso: Pérdida de la propiedad de armas de fuego, municiones, 

explosivos, fuegos artificiales y materiales afines en favor del Estado, cuando 

con ellas se cometa un delito, según lo dispuesto en el artículo 110 del 

Código Penal. 
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h) Desactivación: Proceso mediante el cual se inhabilita un arma para impedir 

su uso. 

i) Destrucción: Proceso de desintegración o inutilización total de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

j) Explosivos: Productos, sustancias o elementos químicos en estado sólido, 

líquido o gelatinoso que al aplicarles, combinados o separados, factores de 

iniciación como calor, presión o choque, se transforman en gas a alta 

velocidad y producen energía térmica, presión, una onda de choque y un 

fuerte estruendo. 

k) Explosivos bajos: Explosivos cuya velocidad de detonación es inferior a la 

velocidad del sonido. Hacen combustión, pero solo detonan al ser confinados 

dentro de un recipiente. Fundamentalmente se utilizan como impulsores de 

material pirotécnico. 

l) Explosivos altos: Explosivos con velocidad de detonación superior a la 

velocidad del sonido. Combustionan y detonan aún sin estar confinados 

dentro de un recipiente. 

m) Departamento: Departamento de Control de Armas y Explosivos en el que 

se registra todo lo relacionado con esta ley y sus reglamentos. 

n) Dirección: Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad 

pública. 

o) Fabricación: Actividad mediante la cual se diseña, produce o ensambla, 

para sí o con fines de comercialización de sus partes o en su totalidad, armas 

de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros 

materiales relacionados. 

p) Productos pirotécnicos: Explosivos de manufactura comercial o artesanal 

que combinan la pólvora (combinación proporcional de nitrato de potasio, 

carbono y azufre) con otros elementos y compuestos químicos, que 

producen una combustión o detonación controlada, que no producen daño 

alguno a bienes ni a personas, pero sí los efectos lumínicos y sonoros 

propios de actividades de diversión y esparcimiento. 

q) Pólvora menuda lucería: Productos pirotécnicos que cuando se les da 

ignición, producen al quemarse la pólvora, un efecto de luz blanca o de 

colores y no son explosivos, como las luces de bengala, los volcanes, las 

mariposas, los yoyos y otros. 

r) Pólvora menuda explosiva aérea: Bombetas de doble trueno, crisantemos 

y otros, impulsados por una carga de pólvora negra, que explotan en el aire 

y despiden luces de diferentes colores. 



14 
 

14 

 

s) Eventos o espectáculos pirotécnicos: Espectáculos públicos realizados 

en actividades de diversión y esparcimiento utilizando productos fabricados 

a base de pólvora negra, en cualquiera de sus presentaciones. 

t) Inscripción: Registro de armas de fuego en el departamento 

correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública, que faculta a su 

propietario a tenerlas en su domicilio, así como a portarlas en los lugares 

alejados de los centros de población. Para transportarse en los centros de 

población o en los medios públicos de transporte, deberán envolverse y 

guardarse descargadas, de modo que no puedan ser utilizadas 

inmediatamente. 

u) Licencia: Documento con validez temporal emitido por una autoridad pública 

competente, que permite desarrollar actividades relacionadas con armas de 

fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, partes, 

componentes y otros materiales relacionados. 

v) Munición: Conjunto de cartuchos o sus componentes que incluye cápsula, 

fulminante, carga propulsora, proyectil o bala, utilizados en las armas de 

fuego. 

w) Ministerio: Ministerio de Seguridad Pública. 

x) Permiso: Autorización otorgada por el Departamento de Control de Armas y 

Explosivos para el uso de armas, explosivos, pólvora en todas sus 

presentaciones y todo tipo de artículos contempladas en la presente ley y 

sus reglamentos. 

y) Permiso de Salud: Autorización que otorga el Ministerio de Salud para el 

uso, almacenamiento y fabricación de productos pirotécnicos y otros. 

z) Polígono: Espacio autorizado, regulado y debidamente señalizado y que 

contenga como mínimo dos campos de tiro. 

aa) Portación: Condición de llevar consigo, cargada y en condición de uso 

inmediato, un arma de fuego en poblado. 

aa) Salario base: Monto equivalente al sueldo mensual de un oficinista 

1, conforme a la relación de puestos de la Ley de Presupuesto de la 

República del año que se utilice como referencia. 

bb) Plataformas prohibidas: Las armas automáticas largas y cortas cuyo 

funcionamiento permita el disparo consecutivo de más de un proyectil con 

una sola acción del gatillo o las que siendo permitidas, sean modificadas 

para disparar en ráfaga. 

Con esta nuevo glosario y conceptos, será más fácil la interpretación y aplicación 

de esta ley. 
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A su vez, el artículo 7 de la ley debe modificarse para ampliarlo, para impedir 

no solo la portación de armas para ciertas personas, sino para su posesión o 

tenencia. Además, se le deberán agregar dos incisos de restricción que no 

aparecen en la ley. Así, se mociona para que el artículo 7 se lea de la siguiente 

manera: 

Artículo 7.  Personas inhibidas para poseer o portar armas de 

fuego.- 

No podrán poseer ni portar armas de fuego de ninguna clase las 

siguientes personas: 

a) Los privados de libertad que se encuentren cumpliendo su condena en 

cualquier cárcel del país, sea un centro abierto o cerrado. 

b) Los menores de dieciocho años. Los menores de edad, mayores de 

catorce años, podrán usar armas de cacería o de tiro al blanco, 

exclusivamente para la práctica de dichos deportes y en los lugares 

debidamente autorizados y cuando los acompañe un adulto acreditado 

para ello. 

c) Quienes tengan un impedimento físico o mental, psicológico o 

psiquiátrico para el manejo de armas de fuego. 

d) Quienes hayan sido condenados por delitos violentos cometidos con 

armas o delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos 

sexuales, delitos contra la vida o contra la libertad por infracciones 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. 

e) Quienes se encuentren en ejecución condicional de la pena, suspensión 

del proceso a prueba u otra medida alterna o cautelar dictada con ocasión 

de un delito cometido con el empleo de armas, durante el tiempo de la 

inhabilitación. 

f) Quienes en una prueba antidopaje resulten positivos en sustancias 

psicotrópicas ilícitas. 

g) Los extranjeros, excepto aquellos con residencia permanente, siempre 

que haya transcurrido un plazo no menor a cinco años de haberla 

obtenido. 

h) Aquellos a quienes se les hayan impuesto medidas de protección por 

conductas de violencia doméstica, conforme a la Ley No. 7586, Ley 

Contra la Violencia Doméstica de 10 de abril de 1996. 
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Con el objeto de evitar accidentes o agresiones, se deberá adicionar el 

segundo párrafo del artículo 8 de la ley, para que se lea de la siguiente 

manera: 

Tampoco se aplicará esta ley a los instrumentos antes descritos, cuando 

se porten por necesidades de trabajo o para la práctica de un deporte, 

debiendo, para transportarse en los centros de población o en los medios 

públicos de transporte, envolverse y guardarse de modo que no puedan ser 

utilizados inmediatamente. 

Resultando poco técnica la definición de armas permitidas y resultando 

más conveniente definir las prohibidas minuciosamente y dejar como 

permitidas las restantes, se mociona para que los artículos 19 y 20 de la ley 

se lean de la siguiente manera: 

 

Artículo 19.- Tipos de Armas de Fuego. - 

Para los fines de la presente ley, las armas se clasifican en armas 

permitidas y armas prohibidas. 

 

Artículo 20.  Armas de Fuego permitidas. - 

Son armas de fuego permitidas para los particulares las que no estén 

calificadas como prohibidas, como las pistolas y revólveres, rifles y 

escopetas con calibre hasta 18.5 mm (calibre 12). La Dirección General 

de Armamento podrá autorizar calibres superiores, si por sus 

condiciones tienen un efecto menos letal. 

 

La inscripción de las armas de fuego largas, como los rifles y escopetas, 

facultan al propietario a tenerlas en su domicilio, así como a transportarlas 

debidamente envueltas, descargadas y separadas de la munición, de modo 

que no puedan ser utilizadas inmediatamente, quedando asimismo facultado 

para utilizarlas en los campos privados de tiro, en los polígonos debidamente 

autorizados y en los lugares donde se pueda practicar la cacería, según el 

ordenamiento jurídico vigente. 

Los propietarios de fundos agrarios o agropecuarios de baja densidad 

poblacional, podrán inscribir para su seguridad personal y la de su familia y 

patrimonio, un arma larga permitida. 
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Por otra parte, resulta indispensable deslindar con absoluta claridad, los 

derechos que le confiere al ciudadano la INSCRIPCIÓN o MATRÍCULA de 

un arma de fuego y los derechos que le confiere el derecho para portarla 

para su defensa, cargada y en poblado, precisamente para evitar que 

ciudadanos honestos sean detenidos y esposados, decomisándoles sus 

armas, sin haber cometido infracción alguna. Así, deberá establecerse que 

TODAS las armas de fuego deben ser inscritas, requiriéndose el permiso de 

PORTACIÓN únicamente para las de defensa. Con base en lo anterior, se 

presenta moción para que el artículo 32 de la ley se lea de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 32.- Obligatoriedad de Inscripción de Armas de Fuego. - 

Todas las personas físicas o jurídicas que posean armas de fuego 

permitidas, deberán inscribirlas a su nombre en el Departamento de 

Control de Armas, de conformidad con los requisitos establecidos en la 

presente ley. 

Todas las armas de fuego permitidas deberán inscribirse en el 

Departamento de Control de Armas y Explosivos, debiendo, sus 

poseedores, demostrar conocimiento de las seguridades mínimas para 

evitar riesgos. Las inscripciones de las armas de fuego permitidas 

acreditan, su propiedad por tiempo indefinido. Para transportarlas en los 

centros urbanos o en los medios públicos de transporte, deberán 

envolverse y guardarse descargadas y separadas de la munición de 

modo que no puedan ser utilizadas inmediatamente. 

Para la portación de armas de fuego inscritas de defensa cargadas y en 

poblado, se requiere de un permiso emitido por el Departamento de 

Control de Armas y Explosivos, el cual tendrá una vigencia de dos años 

renovables y estará sujeto a lo establecido en esta ley. 

Por ende, se propone que la Ley de Armas se reforme y adicione en el siguiente 

sentido: 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

                                              DECRETA  

REFORMA PARCIAL Y ADICIÓN A LA LEY DE ARMAS Y 

EXPLOSIVOS No. 7530 Y REFORMAS, del 10 de julio de 1995 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo, 3, 7, la ley No. 7530 de 10 de julio 

de 1995, denominada Ley de Armas y Explosivas. 

 

Artículo 3.  DEFINICIONES.- 

Para los fines de la presente ley, se establecen las siguientes 

definiciones: 

a) Almacenaje: Actividad mediante la cual una entidad estatal o una persona 

física o jurídica, habiendo obtenido la autorización correspondiente, recibe, 

acopia y conserva en depósito armas de fuego, municiones, explosivos, 

fuegos artificiales, piezas, partes, componentes y otros materiales 

relacionados, de su propiedad o de terceros, en instalaciones debidamente 

acondicionadas bajo normas de seguridad. 

b) Arma: Instrumento, artefacto o máquina fabricado con la finalidad de 

defenderse,  atacar o realizar prácticas deportivas. 

c) Arma de Fuego: Artefacto que consta por lo menos de un cañón por el cual 

se descarga un proyectil por la acción o energía de los gases producidos por 
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la deflagración de pólvora o explosivo para lanzar el proyectil y que haya sido 

diseñado para ella o que pueda convertirse fácilmente para tal efecto. 

d) Armería: Lugar donde se guardan, reparan o se venden armas de fuego. 

e) Campo privado de Tiro no comercial: Espacio físico para la práctica de tiro 

con armas de fuego, sin fin lucrativo y para uso del dueño del inmueble, 

familiares, empleados y colaboradores y que reúna las condiciones mínimas 

de seguridad. 

f) Decomiso: Privación temporal de la posesión de armas de fuego, 

municiones, explosivos, fuegos artificiales y materiales afines, por violación 

de esta ley y su reglamento. 

g) Comiso: Pérdida de la propiedad de armas de fuego, municiones, 

explosivos, fuegos artificiales y materiales afines en favor del Estado, cuando 

con ellas se cometa un delito, según lo dispuesto en el artículo 110 del 

Código Penal. 

h) Desactivación: Proceso mediante el cual se inhabilita un arma para impedir 

su uso. 

i) Destrucción: Proceso de desintegración o inutilización total de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

j) Explosivos: Productos, sustancias o elementos químicos en estado sólido, 

líquido o gelatinoso que al aplicarles, combinados o separados, factores de 

iniciación como calor, presión o choque, se transforman en gas a alta 
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velocidad y producen energía térmica, presión, una onda de choque y un 

fuerte estruendo. 

k) Explosivos bajos: Explosivos cuya velocidad de detonación es inferior a la 

velocidad del sonido. Hacen combustión, pero solo detonan al ser confinados 

dentro de un recipiente. Fundamentalmente se utilizan como impulsores de 

material pirotécnico. 

l) Explosivos altos: Explosivos con velocidad de detonación superior a la 

velocidad del sonido. Combustionan y detonan aún sin estar confinados 

dentro de un recipiente. 

m) Departamento: Departamento de Control de Armas y Explosivos en el que 

se registra todo lo relacionado con esta ley y sus reglamentos. 

n) Dirección: Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad 

pública. 

o) Fabricación: Actividad mediante la cual se diseña, produce o ensambla, 

para sí o con fines de comercialización de sus partes o en su totalidad, armas 

de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros 

materiales relacionados. 

p) Productos pirotécnicos: Explosivos de manufactura comercial o artesanal 

que combinan la pólvora (combinación proporcional de nitrato de potasio, 

carbono y azufre) con otros elementos y compuestos químicos, que 

producen una combustión o detonación controlada, que no producen daño 
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alguno a bienes ni a personas, pero sí los efectos lumínicos y sonoros 

propios de actividades de diversión y esparcimiento. 

q) Pólvora menuda lucería: Productos pirotécnicos que cuando se les da 

ignición, producen al quemarse la pólvora, un efecto de luz blanca o de 

colores y no son explosivos, como las luces de bengala, los volcanes, las 

mariposas, los yoyos y otros. 

r) Pólvora menuda explosiva aérea: Bombetas de doble trueno, crisantemos 

y otros, impulsados por una carga de pólvora negra, que explotan en el aire 

y despiden luces de diferentes colores. 

s) Eventos o espectáculos pirotécnicos: Espectáculos públicos realizados 

en actividades de diversión y esparcimiento utilizando productos fabricados 

a base de pólvora negra, en cualquiera de sus presentaciones. 

t) Inscripción: Registro de armas de fuego en el departamento 

correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública, que faculta a su 

propietario a tenerlas en su domicilio, así como a portarlas en los lugares 

alejados de los centros de población. Para transportarse en los centros de 

población o en los medios públicos de transporte, deberán envolverse y 

guardarse descargadas, de modo que no puedan ser utilizadas 

inmediatamente. 

u) Licencia: Documento con validez temporal emitido por una autoridad pública 

competente, que permite desarrollar actividades relacionadas con armas de 
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fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos, partes, 

componentes y otros materiales relacionados. 

v) Munición: Conjunto de cartuchos o sus componentes que incluye cápsula, 

fulminante, carga propulsora, proyectil o bala, utilizados en las armas de 

fuego. 

w) Ministerio: Ministerio de Seguridad Pública. 

x) Permiso: Autorización otorgada por el Departamento de Control de Armas y 

Explosivos para el uso de armas, explosivos, pólvora en todas sus 

presentaciones y todo tipo de artículos contempladas en la presente ley y 

sus reglamentos. 

y) Permiso de Salud: Autorización que otorga el Ministerio de Salud para el 

uso, almacenamiento y fabricación de productos pirotécnicos y otros. 

z) Polígono: Espacio autorizado, regulado y debidamente señalizado y que 

contenga como mínimo dos campos de tiro. 

aa) Portación: Condición de llevar consigo, cargada y en condición de uso 

inmediato, un arma de fuego en poblado. 

aa) Salario base: Monto equivalente al sueldo mensual de un oficinista 

1, conforme a la relación de puestos de la Ley de Presupuesto de la 

República del año que se utilice como referencia. 

bb) Plataformas prohibidas: Las armas automáticas largas y cortas cuyo 

funcionamiento permita el disparo consecutivo de más de un proyectil con 
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una sola acción del gatillo o las que siendo permitidas, sean modificadas 

para disparar en ráfaga. 

 

 

Artículo 7.  Personas inhibidas para poseer o portar armas de fuego.- 

No podrán poseer ni portar armas de fuego de ninguna clase las 

siguientes personas: 

i) Los privados de libertad que se encuentren cumpliendo su condena en 

cualquier cárcel del país, sea un centro abierto o cerrado. 

j) Los menores de dieciocho años. Los menores de edad, mayores de 

catorce años, podrán usar armas de cacería o de tiro al blanco, 

exclusivamente para la práctica de dichos deportes y en los lugares 

debidamente autorizados y cuando los acompañe un adulto acreditado 

para ello. 

k) Quienes tengan un impedimento físico o mental, psicológico o 

psiquiátrico para el manejo de armas de fuego. 

l) Quienes hayan sido condenados por delitos violentos cometidos con 

armas o delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos 

sexuales, delitos contra la vida o contra la libertad por infracciones a la 

Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 
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Autorizado y Actividades Conexas, crimen organizado y cualquier otro 

delito donde medie la violencia. 

m) Quienes se encuentren en ejecución condicional de la pena, suspensión 

del proceso a prueba u otra medida alterna o cautelar dictada con ocasión 

de un delito cometido con el empleo de armas, durante el tiempo de la 

inhabilitación. 

n) Quienes en una prueba antidopaje resulten positivos en sustancias 

psicotrópicas ilícitas. 

o) Los extranjeros, excepto aquellos con residencia permanente, siempre 

que haya transcurrido un plazo no menor a cinco años de haberla 

obtenido. 

p) Aquellos a quienes se les hayan impuesto medidas de protección por 

conductas de violencia doméstica, conforme a la Ley No. 7586, Ley 

Contra la Violencia Doméstica de 10 de abril de 1996. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ADICIONAN dos párrafos al artículo 8 de la 

ley No. 7530 de 10 de julio de 1995, denominada Ley de Armas y 

Explosivas. 

Artículo 8.- Importación y comercialización de cuchillos y herramientas.  

(…) 
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“No se aplicará esta ley a la portación de los instrumentos antes descritos, 

cuando se porten por necesidades de trabajo o para la práctica de un 

deporte.” 

“Tampoco se aplicará esta ley a los instrumentos antes descritos, cuando se 

porten por necesidades de trabajo o para la práctica de un deporte, debiendo, 

para transportarse en los centros de población o en los medios públicos de 

transporte, envolverse y guardarse de modo que no puedan ser utilizados 

inmediatamente.” 

 

ARTÍCULO TERCERO: Se reforman los artículos 19 y 20, 32 de la ley No. 

7530 de 10 de julio de 1995, denominada Ley de Armas y Explosivas. 

Artículo 19.- Tipos de Armas de Fuego. - 

“Para los fines de la presente ley, las armas se clasifican en armas 

permitidas y armas prohibidas.” 

 

Artículo 20.  Armas de Fuego permitidas. - 

“Son armas de fuego permitidas para los particulares las que no estén 

calificadas como prohibidas, como las pistolas y revólveres, rifles y 

escopetas con calibre hasta 18.5 mm (calibre 12). La Dirección General 

de Armamento podrá autorizar calibres superiores, si por sus 

condiciones tienen un efecto menos letal. 
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La inscripción de las armas de fuego largas, como los rifles y escopetas, 

facultan al propietario a tenerlas en su domicilio, así como a 

transportarlas debidamente envueltas, descargadas y separadas de la 

munición, de modo que no puedan ser utilizadas inmediatamente, 

quedando asimismo facultado para utilizarlas en los campos privados 

de tiro, en los polígonos debidamente autorizados y en los lugares 

donde se pueda practicar la cacería, según el ordenamiento jurídico 

vigente.” 

“Los propietarios de fundos agrarios o agropecuarios de baja densidad 

poblacional, podrán inscribir para su seguridad personal y la de su 

familia y patrimonio, un arma larga permitida.” 

 

Artículo 32.- Obligatoriedad de Inscripción de Armas de Fuego. - 

Todas las personas físicas o jurídicas que posean armas de fuego 

permitidas, deberán inscribirlas a su nombre en el Departamento de 

Control de Armas, de conformidad con los requisitos establecidos en la 

presente ley. 

Todas las armas de fuego permitidas deberán inscribirse en el 

Departamento de Control de Armas y Explosivos, debiendo, sus 

poseedores, demostrar conocimiento de las seguridades mínimas para 

evitar riesgos. Las inscripciones de las armas de fuego permitidas 

acreditan, su propiedad por tiempo indefinido. Para transportarlas en los 
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centros urbanos o en los medios públicos de transporte, deberán 

envolverse y guardarse descargadas y separadas de la munición de 

modo que no puedan ser utilizadas inmediatamente. 

Para la portación de armas de fuego inscritas de defensa cargadas y en 

poblado, se requiere de un permiso emitido por el Departamento de 

Control de Armas y Explosivos, el cual tendrá una vigencia de dos años 

renovables y estará sujeto a lo establecido en esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Shirley Díaz Mejía          Jorge Luis Fonseca Fonseca  
       Diputada       Diputado 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión   asignada 

 


