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Respuesta a la Consulta de la Propuesta de “Reforma general de la Ley de Armas y 
Explosivos Nº7530 y adición a leyes conexas”, con expediente legislativo Nº18050. 
 

I. Resumen ejecutivo 
 
Se analiza una propuesta de reforma a la Ley de Armas y Explosivos 7530, bajo el expediente 
legislativo 18050. La propuesta adiciona elementos de estructura administrativa altamente 
complicada y onerosa. Se adicionan además elementos de control excesivo a la tenencia legal 
de armas permitidas al texto original de la Ley 7530. El espíritu prohibicionista expreso de la 
propuesta 18050 es aumentar de manera excesiva las restricciones a la tenencia y 
portación legal de armas en el territorio nacional, bajo el velo de fomentar la paz y reducir la 
violencia social. Ignora totalmente el control de las armas ilegales y elimina la fiscalización 
obligatoria sobre las armas del Estado. Entre aspectos positivos, abordados de manera 
prácticamente promocional, está la ampliación y el endurecimiento de penas por 
incumplimiento de la Ley, la clarificación de elementos referidos a los tipos de explosivos, la 
clarificación de algunos procedimientos administrativos y la incorporación de criterios de 
responsabilidad objetiva.  
 
Entre los aspectos negativos, los cuales son la mayoría, se restringe exageradamente la 
tenencia de armas permitidas por parte de personas físicas y jurídicas, se refuerza la 
discrecionalidad en los procedimientos y atribuciones de una serie de Direcciones y 
Departamentos, se aumentan la cantidad y los costos de los requisitos en forma innecesaria e 
inefectiva para toda actividad relacionada con la adquisición, tenencia y portación de armas y 
sus materiales relacionados, se aumenta la inseguridad jurídica y tramitológica para realizar 
trámites ante A&E, y se atenta contra libertades individuales fundamentales, estimulando la 
tenencia ilegal y el mercado negro de armas de fuego y municiones. Un elemento altamente 
preocupante es que desaparece el componente de fiscalización de las armas del Arsenal 
Nacional contenido en la actual ley de 7530.  
 
La crítica de fondo es que el problema de la violencia social no se resuelve con una ley 
de restricción a la tenencia de armas en manos de personas honestas. Las propuestas 
que se plantean han sido implementadas en otros países con resultados nefastos para la 
seguridad ciudadana. Necesitamos propuestas y reformas sociopolíticas y económicas 
de largo plazo que brinden oportunidades de trabajo y educación a jóvenes y adultos en 
situaciones de riesgo, cerrar la creciente brecha social, mejorar la gestión de la policía, 
etc. Las armas legales no son elementos generadores de violencia social. La propuesta las 
señala incorrectamente como tales, pero no hace ningún intento por abordar la tenencia y 
proliferación de armas ilegales; las verdaderas causantes de la violencia social. Otros aspectos 
puntuales son: 
 

 Limita las posibilidades de defensa de la ciudadanía ante la delincuencia y la 
violencia, al restringir a una sola herramienta para tal fin. La propuesta 18050 en ninguna 
de sus secciones aborda realmente la tenencia ilegal de armas prohibidas en el país. 

 La propuesta no está bien fundamentada y es carente de sustento técnico. Existen 
vacíos en las definiciones, confusión en las estructuras administrativas propuestas, 
duplicidad de prohibiciones, contradicciones entre autorizaciones y prohibiciones, 
imposiciones antojadizas sin apego a fundamentos técnicos o racionales reafirmados por la 
cultura de tenencia responsable de armas legales en el país, entre otras muchas. 
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 La propuesta del gobierno crea más burocracia y más trámites a expensas de criterios 
subjetivos de algún funcionario, abriéndose la posibilidad de incentivar la 
corrupción, la ilegalidad y el tráfico de influencias.  

 La propuesta del gobierno agrega costos excesivos a la tenencia de armas en el país. 
Habrá que pagar enteros a favor del Estado para la compra de un arma, para matricular, 
para obtener portación y adicionalmente incluye la adquisición de pólizas de 
responsabilidad civil y exámenes recurrentes para portación de armas.  Esto haría que la 
posesión de un arma sea un articulo de lujo despojando a los ciudadanos de recursos 
medios y bajos de poder contar con acceso a herramientas que puedan garantizarle su 
seguridad. El costo de la seguridad privada aumentaría afectando así aún más 
negativamente la seguridad nacional.  

 Muchas de las propuestas del 18050 no son factibles técnicamente o son inútiles. Por 
ejemplo, se pide como requisito que toda munición venga marcada de fábrica con un 
número de serie (fabricante, lote, calibre, etc.) con láser. No hay ninguna fábrica en el 
mundo que pueda cumplir con ese requisito. De acuerdo con estudios de las Naciones 
Unidas (el “Small Arms Survey”), el proceso es muy oneroso, técnicamente complicado, no 
es permanente y no es forma infalible de rastrear la munición. Por otro lado, este requisito 
implica que ni siquiera la policía podría tener munición para defenderse del hampa. 
También puede entorpecer las investigaciones policiales por lo que la NAPO (Asociación de 
Organizaciones Policiales de los Estados Unidos) recomendó no implementarlo en su país. 

 
Se concluye a partir de este análisis que la propuesta contenida en el expediente legislativo 
18050 no contribuye de manera significativa a mejorar la administración de las armas en el 
país; mucho menos a disminuir el complejo fenómeno de violencia social que está creciendo en 
el país.  
 
La Asociación Prodefensa, considerando lo anterior y un análisis más detallado que ponemos a 
disposición de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, recomienda archivar 
inmediatamente la propuesta legislativa 18050 de reforma a la actual Ley de Armas y 
Explosivos 7530.  
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II. Análisis general de la filosofía prohibicionista de la propuesta 
 
El texto sometido a consulta no es acompañado por una exposición de motivos. Sin embargo, 
recurrimos al texto originalmente presentado para verificar los cambios realizados y 
destacamos que muy acertadamente se reconoce en primera instancia la complejidad de la 
situación y la inexistente relación causativa entre tenencia de armas legales y violencia 
humana: 
 

“Reducir el tema de la violencia armada a la simple posesión y portación 
de armas es un razonamiento simplista que rehúye no solo una visión 
integral, sino que busca una salida rápida a la presión que se ejerce sobre 
las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los habitantes.”  

 
 
Pese a este reconocimiento de la complejidad de la situación y la inexistente relación causativa 
entre tenencia de armas y violencia humana, al comparar el contenido de la propuesta con la 
exposición de motivos, es evidente una contradicción entre el marco conceptual inicial y la 
propuesta restrictiva para alcanzar los fines primeros. Se pone más bien en clara evidencia la 
filosofía prohibicionista del gobierno y su deseo de desarmar paulatinamente a la población 
civil, o de establecer mecanismos y regulaciones que hagan tan engorrosa la tenencia legal de 
armas que los individuos desistan de su posesión.  Llama poderosamente la atención que este 
proyecto de ley le otorga a los ministros y viceministros del Estado hasta tres armas para su 
defensa sin ningún costo, en tanto que el ciudadano común lo limitan a poseer una sola arma, 
siempre y cuando tenga el patrimonio suficiente para financiar su adquisición y el cumplimiento 
de todos los requisitos. 
 
Como muestra del afán ampliamente restrictivo de la propuesta bajo expediente 18050: ésta 
propone regular inclusive los juguetes con apariencia de arma, incluso limitando su venta a 
mayores de edad  – bajo el argumento que su presencia en el país crean una relación entre 
agresividad y solución de conflictos. Estas correlaciones y modificaciones de comportamiento 
humano no son materia de regulación legal. Esas deficiencias de formación social son mejor 
abordadas mediante estrategias de educación integral, campañas de resolución alternativa de 
conflictos, entre otras muchas herramientas sociales. El deseo de normar y penalizar cualquier 
objeto, conducta, o vacío social por medio de una ley de armas llega a estos extremos; es 
ridículo y está condenado a fracasar y sin embargo, es un precepto medular de esta propuesta.  
 
Esta y muchas otras de las propuestas contenidas en el expediente 18050 son, en el mejor de 
los casos, ansias de solución simplista ante problemas complejos y transversales de la 
sociedad. En el peor de los casos, y hacia allá apunta la redacción del mencionado documento, 
se laceran de forma permanente y premeditada las libertades individuales de los ciudadanos 
responsables de este país, bajo el precepto claramente equivocado que las armas son el 
origen, el medio y el fin del problema de violencia del país. La implementación de un proyecto 
de este tipo, está destinada a sufrir el mismo destino que la actual Ley de Tránsito: un adefesio 
inaplicable que ha drenado interminables recursos y ha creado permanente angustia nacional e 
inseguridad jurídica; sería mejor desechar la propuesta e iniciar el proceso nuevamente o en el 
peor de los casos mantener la vigencia de la actual Ley 7530. 
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Costa Rica requiere de una Ley de Armas que sea producto de un debate amplio, inclusivo, 
abierto, transparente de los diversos sectores y grupos de la Sociedad Costarricense y no de 
una posición unilateral y excluyente de parte del Ejecutivo. 
 
Las Diputadas y Diputados de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico enfrentan 
sólo una salida lógica ante esta ridícula propuesta de ley: desecharla y archivarla 
inmediatamente. La actual Ley 7530 brinda ya, con algunos vacíos subsanables vía reformas 
parciales y una considerable mejora en la gestión administrativa del Departamento de Control 
de Armas y Explosivos, un marco legal adecuado para la correcta administración de las armas 
en el país. Costa Rica no necesita una ley de armas del tipo expreso en la propuesta 18050. 
 
III.  Análisis del contenido 
 
Este análisis no pretende ser exhaustivo. Más bien destaca las principales debilidades y puntos 
positivos contenidos en el expediente 18050. 
 
Capítulo I – Ámbito de aplicación y principios generales 
 
En los primeros artículos de esta propuesta se evidencia toda la filosofía prohibicionista que se 
desarrolla de forma desmedida en secciones posteriores del documento. La intención expresa 
es concederle al gobierno poder omnipotente sobre todos los aspectos relacionados con la 
tenencia legal de armas permitidas en el país mediante la interferencia, restricción, prohibición 
y entorpecimiento del sistema jurídico y administrativo actual.  
 
La crítica de fondo es que el problema de la violencia social no se resuelve con una ley 
prohibicionista en contra de la tenencia de armas en manos de personas honestas. En otros 
países y ciudades donde se han impuesto leyes parecidas a la propuesta por el 
expediente 18050, el efecto a largo plazo ha sido inverso a lo que pretenden lograr. En 
Inglaterra, Australia, Venezuela, México, Ecuador, Puerto Rico, y otros países, los índices de 
violencia aumentaron en los años posteriores a que la tenencia de armas fue limitada a la 
población civil. Es más, en la ciudad de Chicago, el bastión de la prohibición a la tenencia 
legal de armas por parte de los ciudadanos en los Estados Unidos, hubo más de 500 
asesinatos con armas durante 2012. Esto es prueba irrefutable que cuando se prohíben las 
armas legales, sólo los criminales las poseerán y utilizarán para cometer atroces crímenes. En 
lugar de prohibiciones desmedidas, necesitamos propuestas y reformas sociopolíticas y 
económicas de largo plazo que brinden oportunidades de trabajo y educación a jóvenes y 
adultos en situaciones de riesgo, cerrar la creciente brecha social, mejorar la gestión de la 
policía, etc. Todo esto no se logra con una ley prohibicionista como la propuesta. 
 
Se utiliza además este primer capítulo (entre “principios” y definiciones) para legalizar el actual 
discurso tendencioso del gobierno, indicando que la posesión y uso legal de armas para la 
defensa de la vida y el patrimonio es, en palabras de Don Celso Gamboa, “una graciosa 
concesión” del Estado. Sobra decir que esta táctica del Ejecutivo carece de total sustento. 
Aunque nuestra Carta Magna no atribuye explícitamente a la tenencia y portación de un arma 
un carácter de derecho, tampoco establece una directriz constitucional de naturaleza restrictiva. 
Este derecho es natural, puesto que en su Artículo 21 establece que “la vida humana es 
inviolable”, reconociéndose así el derecho universal y la obligación de los ciudadanos honestos 
de protegerla a toda costa ante agresiones ilegítimas. Las armas son herramientas que en 
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manos de ciudadanos honestos sirven para proteger vidas inocentes. También el Articulo 18 es 
claro en señalar la obligación de los costarricenses para servir a la Patria y defenderla.  Al no 
contar este país con un ejercito como institución permanente, es necesario que los 
costarricenses puedan tener libre acceso a las armas de fuego con el fin de acudir a ese 
mandato cuando este sea necesario. 
 
En su afán prohibicionista, el espíritu del Artículo 2 (Prohibiciones generales) llega al extremo 
de prohibir la reparación de armas legales que sufran algún desperfecto. ¿Tendrá la policía que 
realizar mantenimiento a sus armas de reglamento de forma ilegal? A ese nivel de extremismo 
ridículo llegan las propuestas contenidas en el proyecto 18050.  
 
Preocupa el contenido de los Artículos 3 y 5 (Principios y cometidos, educación para la paz y 
prevención de la violencia, respectivamente) puesto que el planteamiento constituye una 
imposición dogmática de una filosofía de pacifismo extremo disociado de la realidad actual, de 
los esquemas legales imperantes en el país y de los principios más básicos de libertades y 
garantías individuales que rigen nuestra democracia. La creencia tácita de esta filosofía es 
reduccionista y utópica porque pretende resolver un síndrome de fenómenos sociales 
complejos a través de la satanización de las armas, sus poseedores y usuarios legales. 
 
El planteamiento es tan sesgado que habla de principios legales inexistentes en el derecho 
actual. Tal es el caso del “principio de restricción”, específicamente aplicado a “la posesión y 
uso de las armas, municiones, dispositivos de seguridad, explosivos y materiales relacionados 
entre los miembros de la sociedad civil”. Este es un intento de aplicar el principio de legalidad 
de la administración pública a sujetos de derecho privado, lo cuál no es posible. 
 
Hay poco que comentar acerca del Artículo 4, más allá de sugerir la incorporación de 
definiciones y la corrección de algunas otras incorrectas, imprecisas, incompletas o que 
incorporan aspectos restrictivos innecesarios.  
 
En la creación del “Comité Consultivo Nacional Interdisciplinario para el Control de la 
Proliferación y el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras y sus Municiones” (Artículo 6) se 
legaliza la elevación a rango ministerial de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano, promulgada por medio del DECRETO No. 33402 del 8 de octubre de 2006. El 
involucramiento protagónico de organizaciones no gubernamentales con agendas 
propias, fines propagandísticos y dogmáticos en asuntos de seguridad nacional es 
altamente preocupante e improcedente como contenido de una propuesta de ley. 
 
Entre lo anterior, el Artículo 7 (Autorización para donaciones al Fondo de Control de Armas) y el 
Artículo 8 (Donaciones y préstamos de armas de fuego, explosivos, municiones o materiales 
relacionados), combinado con la exagerada carga burocrática que se crearía de aprobarse esta 
propuesta de ley y las omisiones relacionadas con los procesos de fiscalización (Capítulo II) se 
fomenta y fortalece una estructura susceptible de corrupción en la administración y control de 
las armas en el país. Es alarmante que una propuesta gubernamental tenga implícita una 
estructura legal que facilite la corrupción. Todos estos elementos incluidos en la propuesta 
18050 deben ser rechazados junto con el resto de la propuesta, puesto que van en contra 
del espíritu mismo de la legalidad, probidad y transparencia en la administración pública. 
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Revisión del articulado 
 
Artículo 1. Menciona dispositivos de seguridad, sin embargo no están claramente definidos en 
la ley.  Esto se presta para dejar a la libre interpretación la definición del término que puede 
abarcar hasta caja fuertes, sistemas de alarma, etc. 
 
Artículo 2. Señala tácitamente la prohibición de la fabricación y ensamblaje de armas de fuego, 
partes y municiones.  No es claro si este articulo comprende solo actividades de tipo industrial y 
comercial o si también incluye cualquier actividad artesanal o aquellas propias del servicio de 
un armero.  Igualmente, las armas vendidas al Estado quedan afectadas. Esto puede dar lugar 
a que el exceso de celo de funcionarios poco informados lleve al extremo de impedir todo tipo 
de personalización, modificaciones ergonómicas y adaptaciones de armas que son usuales en 
todos los deportistas en sus implementos deportivos. Adicionalmente, se entra en contradicción 
con los alcances establecidos en el CAFTA-DR. 
 
Artículo 3. Se indican ¨principios y cometidos¨ que despojan a los habitantes del derecho a 
“adquirir, poseer y portar armas en las condiciones y según los requisitos”, establecidos en la 
Ley actual 7530, para convertirlo en una  potestad del Estado. Los contenidos no son 
principios de legalidad o transparencia, sino una serie de aspectos ideológicos de pacifismo 
extremo totalmente disociados de la realidad. 
 
El punto 3.1 habla que es potestad del Estado el conceder. El Estado no puede usar la figura 
de “concesión” en el caso de la propiedad privada. Lo que se “concesiona” son funciones y 
bienes del Estado. Estas mismas definiciones se repiten en los artículos 4.35, 4.37 y 11.2. 
 
Los ciudadanos no podemos estar de acuerdo con ninguna ley que nos despoje de un solo 
derecho o libertad, por pequeño que este sea. 
 
Inciso 3.5. Se refiere a un principio de restricción de la posesión y uso de bienes de propiedad 
privada, sin que tal principio exista en ningún texto legal.  Se pone en evidencia explícita la 
política prohibicionista del Poder Ejecutivo al inventar dicho “principio de restricción en la 
posesión entre los miembros de la sociedad civil”. Esto, bajo el “velo protector” que otorga “una 
cultura de paz y solución pacífica de conflictos”. ¿Cómo oponerse a los controles desmedidos 
del Estado, si se hacen para “alcanzar la paz”? ¿Qué otras libertades y derechos civiles 
debemos perder los costarricenses? Los sujetos del derecho privado tienen derecho de realizar 
toda acción que no esté expresamente prohibida por Ley.  
 
Inciso 3.6. Habla de la prevención de la violencia armada, argumento al parecer inofensivo, 
pero que oculta la falta de una propuesta estatal de prevención de la violencia a secas. 
 
Inciso 3.7. El mejoramiento constante de los sistemas de fiscalización y control de armas y 
otros artículos en realidad esconde un aumento desmedido de organismos, dependencias, 
empleados, gasto estatal creciente, apertura de 5 organismos de orden superior jerárquico y es 
de presumir decenas de nuevos funcionarios, los cuales vendrían a encarecer el 
funcionamiento del aparato estatal, sin que su accionar tenga objetivos claros ni demostrables. 
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El Estado tendría así más dependencias y funcionarios controlando las armas legales que el 
tránsito vehicular, el cual es un problema que causa más muertes y desgracias personales que 
todas las armas juntas. 
 
Inciso 3.8. Este punto duplica las funciones de los organismos ya existentes, al imponer 
controles sobre los ya existentes. 
 
Artículo 4.- Definiciones.  Este artículo es demasiado general, no define las armas por sus tipos 
(revolver, pistola, carabina, fusil, etc.). 
 
Está ausente la definición de las armas largas (escopeta, carabina, fusil, etc.), lo que es 
particularmente grave para muchas modalidades deportivas Olímpicas e internacionales. 
 
Inciso 4.2.  La definición de “arma” ignora los usos cinegéticos de subsistencia y de control de 
plagas debidamente amparados en la reciente Ley de Vida Silvestre, dándole al concepto un 
sesgo inherentemente negativo al relacionarlo con actos violentos. Hay además otros vacíos en 
las definiciones o estas incorporan aspectos restrictivos. Por otro lado, ciertas definiciones son 
demasiado amplias y evidentemente facilitan la imposición de requisitos administrativos 
innecesarios sobre cualquier actividad relacionada con las armas. 
 
Inciso 4.37. Al definir un Permiso de Uso de armas de fuego para fines deportivos, 
consideramos sumamente grave que se imponga tácitamente a los deportistas un nuevo 
requisito. Más adelante, este requisito de impone de manera explícita en el Artículo 101. 
 
Este nuevo requisito, el cual no existía, no tiene razón de ser, pues el tirador deportista practica 
su deporte en  un lugar privado por definición. 
 
Inciso 4.39. De la lista de finalidades autorizadas a los polígonos, está ausente el concepto de 
recreación, el cual es muy importante de modo subsidiario a la práctica del deporte competitivo 
moderno.  
 
Inciso 4.40. La definición que da el proyecto de pólvora, no es congruente con el compuesto 
propelente sin humo, que es el utilizado en los cartuchos de armas de fuego modernas, 
principalmente los utilizados por los deportistas de las modalidades Olímpicas e 
internacionales. 
 
Inciso 5.1. Sugiere que sea el Ministerio de Justicia y Paz el que estructure programas de 
prevención de la violencia armada en las capacitaciones de todos lo cuerpos policiales.  
Sugerimos que esto es competencia de la Dirección General de Armamento y sus 
dependencias (Artículo 14).  
 
Inciso 5.3. Parece innecesario recargar al Ministerio de Salud con la función de desarrollar 
onerosos planes de difusión y prevención de accidentes con armas de fuego y explosivos, los 
que estadísticamente en Costa Rica son mínimos o casi inexistentes. Contrasta esto con la 
poca atención prestada a los flagelos del alcoholismo, el tabaquismo y fármaco-dependencias e 
incluso de la violencia en carreteras. Igualmente el articulo 5.3 no es congruente dado que la 
tenencia responsable de armas de fuego no es un asunto de salud pública. 
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Artículo 6.  Constituye un Comité Consultivo Nacional Inter Disciplinario para el control de la 
proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sus municiones. Existe un 
organismo con nombre casi idéntico, creado mediante el decreto #33402 del 18 Octubre del 
2006.  
 
En el Comité que se crea en este proyecto, aparte de la evidente duplicación de funciones, no 
se expresa quienes lo integrarían. Lo curioso es que en el decreto mencionado se incorpora un 
ente ajeno al Estado, el cual tendrá acceso a información que debe ser de exclusivo 
conocimiento de las autoridades del Estado. Ese ente ajeno al Estado es la Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano. 
 
Consideramos que la creación de más entes burocráticos solo van a ayudar a entorpecer 
cualquier política en ese sentido adicionalmente en la desviación de recursos. 
 
Por ejemplo, si el objetivo de este comité es el combate al tráfico ilícito no debería tener 
injerencia en el mercado legal tal y como se indican en la gran mayoría de sus incisos.   
 
El inciso 6.2 deja al reglamento, el funcionamiento y la forma de elección de los integrantes de 
dicho Comité.  Esto debe de ser definido en la ley y abre el portillo para que asociaciones, 
ONGs y entidades extranjeras tengan incidencia directa en materias de Seguridad Nacional y 
Ciudadana.   
 
Artículo 7. Los entes encargados de la aplicación de esta ley y sus jerarcas quedan autorizados 
a recibir donaciones, contribuciones o patrocinios de “cualquier persona de Derecho público 
y de Derecho privado de propiedad estatal”, lo que legaliza el desvío de fondos públicos de 
instituciones públicas para fines distintos a los que fueron destinados.  
 
No se hace mención sobre controles y fiscalización de estas donaciones abriendo la puerta 
para que se puedan dar trafico de influencias, lavado de dinero y corrupción. No especifica el 
tipo de donaciones que se puede recibir. Esto violenta el Principio de Caja Única del Estado. 
 
De mantenerse los ingresos de esos fondos y la forma en la cuál se gastan deberán ser 
comunicadas trimestralmente a la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 8.  Se refiere a donaciones de armas, explosivos, municiones o materiales 
relacionados que puede el MSP recibir.  Debe incluirse a otras entidades estatales que pueden 
ser objeto de esas mismas donaciones por sus funciones y actividades.  Adicionalmente, los 
artículos donados deben cumplir con todas las restricciones que esta ley señala. 
 
Artículo 9.  Manifiesta la obligación de denunciar las infracciones de esta ley ante la DGA.  Esa 
entidad tiene un carácter administrativo y no jurisdiccional, por lo que las denuncias deben 
hacerse a las entidades judiciales o policiales competentes. 
 
Artículo 10. El plazo de 48 horas para reportar a la Dirección de Armamento la pérdida de un 
arma, llevando ya el informe judicial, es irrealizable, por cuanto no siempre los trámites 
judiciales se pueden resolver en el mismo día, mucho menos cuando se trata de delitos contra 
la propiedad o las personas.  
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Debe existir la posibilidad que la misma pueda hacerse por cualquier medio tecnológico, 
telefónico, etc. y el plazo debe correr a partir de que se tenga conocimiento del hecho. 
 
Con vista a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley Nº 8220, este es un requisito que debería obviarse, pues el ciudadano 
ya cumplió con su deber de reportar un hecho delictivo. 
 
En el caso de “orden de autoridad” lo que suponemos se refiere a un decomiso legal, es 
todavía un requisito más abusivo, ya que corresponde al funcionario cumplir con su deber de 
reportar el decomiso realizado a quien corresponda. 
 
Capítulo II – Control, Custodia y Fiscalización 
 
Este probablemente es uno de los capítulos más débiles del proyecto. En la actual Ley 7530 de 
Armas y Explosivos, los Artículos 4, 5, 6 y el Capítulo II (Artículos 11 al 18) brindan una 
estructura, que si bien no es perfecta, pretende al menos asegurar el adecuado control, 
custodia y fiscalización de las armas del Estado.  
 
Harto conocidos son los incidentes donde armas del Estado han sido sustraídas por el hampa 
(MOPT, ICE, Delegaciones de Policía, Oficiales de Policía, arsenal de Atenas, caso Karolicki). 
En lugar de fortalecer los controles, la custodia y la fiscalización de las armas estatales 
para reducir al mínimo la posibilidad de la sustracción de las mismas y castigar con todo 
el peso de la ley a los responsables, la propuesta 18050 más bien debilita las estructuras 
actualmente establecidas. El control y la fiscalización de las armas se enfocan nuevamente 
sólo sobre el ámbito privado, reforzando el espíritu prohibicionista de la propuesta, como lo 
indica el Artículo 11, inciso 1 al referirse a condiciones y requisitos relacionados con las armas: 
“...los cuales deben interpretarse con carácter restrictivo, adquiriendo un carácter de excepción 
los permisos especiales indicados en esta Ley.” La fiscalización de ese carácter “restrictivo” 
sería la única obligación de control y fiscalización requerida de la Dirección General de 
Armamento (DGA). 
 
Más allá de mencionar “lineamientos generales” emitidos por la Dirección General de 
Armamento para la custodia de armas en instituciones públicas, no hay ningún contenido en 
esta propuesta que garantice el correcto control, custodia y fiscalización de las armas del 
Estado. Los Artículos 15 al 18 de la actual Ley 7530 establecen claramente cuáles son esas 
obligaciones de la DGA y el Estado respecto de sus armas. Estos elementos son ignorados en 
la propuesta 18050. Para terminar de debilitar los deberes de fiscalización de las armas 
estatales, en el Capítulo III se transforma a la DGA en una entidad con responsabilidades 
meramente administrativas y de coordinación.  
 
Al desaparecer estos elementos de fiscalización y control de las armas del Estado y combinar 
estos hechos con los últimos elementos mencionados en nuestro análisis del Capítulo I, se 
podría fomentar y fortalecer una estructura de corrupción en la administración y control 
de las armas estatales. En el ambiente internacional que vivimos, con los brazos 
omnipresentes del narcotráfico y otros tipos de crimen organizado creciendo en el país, es 
alarmante que el gobierno esté renunciando a sus responsabilidades de fiscalización y 
control de sus armas.  
 



  Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana 
 
Revisión del articulado 
 
Artículo 11.- Nos oponemos radicalmente al espíritu que inspira este artículo (reiterando lo que 
ya venía sosteniendo en el artículo 3, inciso 1), de despojar al ciudadano de un derecho 
previsto en todas las Constituciones y leyes Costarricenses anteriores (desde la Constitución 
de Cádiz de 1812 hasta la actual Ley de Armas y Explosivos 7530) y transformarlo en una 
graciosa concesión del estado.  
 
Además viola el principio constitucional de la no-retroactividad de las leyes al establecer la 
potestad de denegar el registro de un arma ya inscrita. 
 
Igualmente entre esas potestades no aclara si lo referente al almacenaje y desalmacenaje 
incluye en su ámbito de aplicación a los usuarios finales de las armas o solo a actividades 
comerciales. De nuevo, la interpretación con carácter restrictivo violenta el derecho a la 
propiedad.  Adicionalmente estas interpretaciones pueden ser imprecisas o tendenciosas.  
 
Las Potestades no pueden ser parte del reglamento y los requisitos deben definirse claramente 
en la ley. 
 
Artículo 12.1.  Señala que los procedimientos y directrices de la DGA son de acatamiento 
obligatorio.  Estas norma está dándole a los procedimientos y directrices un carácter de ley.  
Estas mismas pueden ser caprichosas, mal fundamentadas e ilegales.  Existen resoluciones de 
juicios contenciosos administrativos como referencia que dan fe del hecho.  Se tendría a un 
administrador haciendo funciones de un legislador. 
 
Artículo 12.2.  Deja por fuera el carácter fiscalizador que la DGA debe tener, dejando por la 
libre el control de las armas estatales.  Debería promoverse más bien una fiscalización por las 
auditorias internas de cada ente estatal, por la Contraloría General de la República y la DGA.  
Igualmente dichas auditorías deberían ser públicas ya que no tiene sentido secretos de estado 
sobre armamento en un país de paz. 
 
Capítulo III - Dirección General de Armamento 
 
Este capítulo se refieren a la organización interna y una vez más objetamos la creación de un 
monstruoso aparato administrativo que no cumplirá ninguna función social necesaria y vendrá a 
encarecer y entrabar aún más la acción estatal. 
 
Se detalla una estructura ampliada y modificada de la Dirección General de Armamento (DGA), 
la cual contaría con dos mal llamadas “Direcciones” (deberían ser Subdirecciones) adicionales 
y 5 Departamentos. Se le atribuyen funciones a estas nuevas dependencias, aunque no está 
claro la forma en las que éstas interactuarían entre sí para maximizar el uso de los recursos del 
Estado. Tomando en cuenta los problemas sistémicos imperantes actualmente en la DGA, no 
queda claro cómo estos procedimientos y modalidades de financiamiento (una carga más sobre 
el usuario) serán incorporados al diario quehacer institucional sin afectar aún más 
negativamente los procedimientos administrativos ya de por sí engorrosos y alejados de los 
principios legales imperantes de simplificación de trámites. 
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La nueva estructura y competencias de la DGA la convierten en una oficina meramente 
administrativa de poder centralizado y con tintes políticos, carente de toda función de 
fiscalización y control, tal como se mencionó en el análisis del capítulo anterior. La única 
función fiscalizadora que permanece es la de supervisar administrativamente a las 
dependencias bajo su jurisdicción. Las funciones que se le atribuyen y detallan no 
corresponden claramente a una división de responsabilidades de acuerdo a la estructura 
administrativa que se está proponiendo. Hay elementos de “micromanejo” de asuntos que 
corresponde resolver a las Subdirecciones y no a la entidad superior. Por otra parte, hay 
también duplicidad de funciones entre las nuevas “Direcciones” propuestas. La estructura 
organizativa propuesta debería ser analizada más cuidadosamente por expertos en 
Administración y Gestión Gubernamental para asegurar un eficiente uso de los recursos 
públicos y el respeto a la Ley No. 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, por citar un ejemplo.  
 
Las responsabilidades de los Departamentos de la “Dirección Operativa” están separadas para 
atender a los comercios de forma separada que a los demás involucrados. Hay además una 
separación administrativa para tratar personas físicas y jurídicas por un lado y las armas 
policiales por otro. Las responsabilidades del “Departamento para el Control sobre la 
Inscripción y Portación de Armas de personas físicas y jurídicas no policiales” son básicamente 
las que cumple actualmente el Departamento de Control de Armas y Explosivos. No hay 
mención de reformas para solventar el deficiente servicio que reciben los administrados por esa 
entidad. Es posible que con sólo con cambios en ese sentido, la administración de las armas en 
el país mejoraría considerablemente y ni siquiera sería necesaria una nueva ley. 
 
Debemos llamar la atención de las señoras Diputadas y los señores Diputados hacia el ámbito 
de acción del Departamento para el Control y Registro de Armas Policiales y del Arsenal 
Nacional. En ambos casos su enfoque es sólo sobre las armas de la policía nacional. 
Considerando las recientes pérdidas de armas en distintas instituciones estatales (MOPT, ICE, 
Delegaciones Policiales, etc.) los miembros de la Asociación ProDefensa son del criterio que 
las competencias descritas en los Artículos 19 y 20 para el Departamento para el Control 
y Registro de Armas Policiales y el Arsenal Nacional deben ampliarse para incluir todas 
las armas del Estado. Además, la fiscalización de las armas de todas las entidades 
Estatales debería hacerse de forma tripartita entre los servicios de auditoría Interna, la 
Contraloría General de la República y la Dirección General de Armamento.  
 
Un alarmante elemento de carácter jurídico-administrativo que correspondería a este capítulo 
está contenido en el Artículo 12 (Capítulo I), donde se plantea oficializar que los procedimientos 
y directrices emitidos por la DGA tengan carácter de ley.  Esta práctica ha sido utilizada en los 
últimos años para consolidar una entorpecimiento y una veda administrativa sobre los trámites 
que se deben realizar en el Departamento de Control de Armas y Explosivos. Estas directrices 
han sido caprichosas, mal fundamentadas, e inclusive ilegales, como lo evidencia la Sentencia 
03726, Expediente 10-000740-1027-CA, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo 
Sección VI. En dicha sentencia se “declaran absolutamente nulas”, por “resultar contrarios al 
ordenamiento jurídico” elementos de las directrices emitidas por el Departamento de Control de 
Armas y Explosivos. Además, dicha sentencia “advierte al Estado que se abstenga de dictar 
disposiciones administrativas que resulten contrarias o excedan lo dispuesto en la Ley de 
Armas y Explosivos”. Consideramos alarmante que la propuesta 18050 pretenda ir en 
contra de un mandato del Tribunal Contencioso Administrativo y busque legislar por 
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medio de meras directrices administrativas; ese es un rol exclusivo del Poder 
Legislativo, no de un funcionario de una oficina administrativa. 
 
Revisión del articulado 
 
Inciso 14.7. Señala que la DGA solo coordinará procesos de destrucción de armas, sin 
embargo deberían de ser los únicos que estén autorizados para ello con una fiscalización por 
parte de la Contraloría General de la República. 
 
Artículos 15 y 16.  Indican una serie de disposiciones de carácter del quehacer administrativo 
los cuáles no deben ser parte de una ley. 
 
Incisos 17.1 y 17.3. Debe definir claramente y respectivamente que son ¨componentes y 
accesorios¨ y ¨materiales relacionados y de los aditamentos.¨   
 
Incisos 17.6, 17.7, 17.8 y 17.9.  Se indican funciones que son ajenas para una Dirección de 
Comercialización y Desalmacenaje. 
 
Artículo 18. Este Departamento debe agregar entre sus potestades el desarrollo  de contenidos 
y requisitos para los cursos teóricos y prácticos.  De igual forma en todos sus incisos incluir 
todas las armas estatales y no solo las policiales. 
 
Inciso 18.4. La lista de requisitos y procedimientos debe definirla la ley, no un reglamento 
antojadizo y modificable fácilmente a conveniencia. 
 
Artículos 19 y 20.  Todos sus incisos deben incluir todas las armas estatales y no solo las 
policiales o las del MSP.   
 
Inciso 19.d. La DGA se libera de toda responsabilidad de la custodia de armas decomisadas, 
siendo la única entidad que tiene las condiciones físicas para llevar a cabo dicha labor. 
 
Capítulo IV – Sobre destrucción de armas de fuego, partes, cargadores y municiones 
 
Este capítulo abre una estructura operativa para destruir formalmente armas en el país, aunque 
no expone suficientes elementos de control y fiscalización del proceso.  
 
Revisión del articulado 
 
Inciso 23.5. Indica que la DGA puede cambiar residuos resultantes de las destrucciones de 
armas y municiones.  No se señala quién fiscaliza la utilidad de los residuos que pueden 
cambiarse, ni tampoco como podría hacerse el cambio con cualquier proveedor estatal. Esto 
podría prestarse para comercializar piezas, componentes y repuestos de armas en el mercado 
negro. 
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Capítulo V – Armas, dispositivos de seguridad y municiones de usos estatal 
 
Hay un error conceptual grave en la redacción de este capítulo y otras secciones del 
documento: se consideran como “armas estatales” sólo aquellas asignadas a la policía, y en 
casos calificados al Organismo de Investigación Judicial.  
 
Con esto se agrava la falta de fiscalización de las armas, municiones, explosivos y los 
artefactos requeridos y bajo custodia de otras entidades estatales y sus cuerpos 
descentralizados (el ICE y el MOPT, por ejemplo, de donde recientemente se han perdido 
armas y otros artículos reglados bajo la actual Ley de Armas). La propuesta 18050 debe 
modificarse de forma que la Dirección General de Armamento y el Arsenal Nacional 
también sean los responsables últimos de verificar, auditar e inventariar todas las armas, 
dispositivos de seguridad y municiones de las dependencias públicas no policiales que 
las utilicen. 
 
En este capítulo llama poderosamente la atención que se abre la posibilidad de otorgar a 

ciertos funcionarios del Estado hasta tres armas para su defensa sin ningún costo, en tanto que 

el ciudadano común lo limitan a poseer una sola arma (Artículo 65). Con esto se violenta el 

principio de igualdad de los individuos ante la ley. Inclusive se podría argumentar que, por la 

naturaleza de sus cargos y por contar con protección policial armada a su disposición, los 

funcionarios que se mencionan en el Artículo 26 tienen menos necesidad de portar un arma 

para su defensa de la que tienen comerciantes, profesionales y otros individuos sin la 

capacidad adquisitiva o la facilidad de protección oficial de los altos funcionarios públicos. 

 
Revisión del articulado: 
 
Artículo 24. No hace mención a armas y explosivos utilizados por otros entes estatales para sus 
fines como lo pueden ser el ICE y el MOPT. 
 
Artículo 25. Se recomienda que sea la propia DGA la que verifique e inventaríe las armas, 
dispositivos de seguridad y municiones de dependencias públicas no policiales que la utilicen. 
 
Artículo 26. Debe incluir un inciso que permita y regule el suministro de armas estatales a 
civiles en caso de tener que convocar al ejército en forma temporal de conformidad con el 
numeral 12 de la Constitución Política.  Igualmente debe incluirse todas las dependencias 
estatales y no solo las policiales. 
 
Inciso 26.3.  En contradicción con el punto 26.5 pues los funcionarios citados no cumplen con lo 
dispuesto en el articulado.  
 
Inciso 26.5.  Otorga un máximo de tres armas a cada uno de los Ministros y Viceministros de 
Gobierno para su protección personal.  No solo no define el tipo de armas que puede ser 
asignadas sino que viola el principio de igualdad respecto de los ciudadanos a quienes 
solamente se les permite tener un arma para seguridad y deben adquirirlos por sus propios 
medios pues no tienen acceso al Arsenal Nacional. 
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Artículo 27.  Se refiere a la portación de armas estatales sin definirlas.  El permiso que se da 
debe tener previa comprobación de la necesidad inminente y el portador debe cumplir con 
todos los extremos de este proyecto de ley. 
 
Capítulo VI – Identificación y Registro Armas de Fuego, Municiones y Explosivos 
 
La propuesta para el marcaje de la munición no es factibles técnicamente y es inútil para 
fines de rastreo. En primera instancia, las armas importadas al país ya vienen con suficientes 
marcajes que siguen lineamientos internacionales para el control del comercio internacional de 
armas.  
 
Además se pide como requisito que toda munición venga marcada de fábrica. No hay interés 
de los fabricantes de cumplir con ese requisito. Inclusive de acuerdo con estudios de las 
Naciones Unidas (el “Small Arms Survey”), el proceso es muy oneroso, técnicamente 
complicado, no es permanente y no es forma infalible de rastrear la munición. Por otro lado, 
este requisito implica que ni siquiera la policía podría tener munición para defendernos del 
hampa. También puede entorpecer las investigaciones policiales por lo que la NAPO 
(Asociación de Organizaciones Policiales de los Estados Unidos) recomendó no implementarlo 
en su país. El costo agregado y la tecnología necesaria para el marcaje de la munición del 
Estado encarecería la adquisición de munición y restringiría los posibles oferentes. Este es un 
ejemplo más de restricción al acceso de armas, inclusive para el mismo Estado. Dificultar el 
acceso a la munición es un mecanismo más para impedir el uso de las armas.  
 
Revisión del articulado: 
 
Artículo 28.  Señala una serie de marcas que deben tener las armas.  No indica quién va ser el 
responsable de realizar dicho marcaje.  No indica quién corre con los gastos de ese marcaje.  
No indica quién es responsable por daños durante ese marcaje. No se refiere al daño que este 
tipo de marcajes pueden hacerle a un pieza de valor histórico. Esto podría causar un daño a la 
propiedad, pues afectará la estética, el valor monetario y el funcionamiento. Este daño es 
demostrable y cuantificable, de lo cual se hará responsable al estado costarricense.  En el caso 
de las armas deportivas, de alto valor por su manufactura de alta precisión, este daño puede 
ser cuantioso e irreparable. 
 
Este artículo requiere normas especiales de marcaje para las armas destinadas a Costa Rica, 
diferentes a las utilizadas como norma general por todos los estados del mundo.  Esto en la 
práctica encarecerá aún más la venta de armas a nuestro país, por lo que no cumple otra 
función que obstaculizar el comercio legítimo. Esto incluso puede ser denunciado en la OMC 
como una traba o impedimento a la libertad de comercio, sobre todo contra el espíritu de los 
Tratados Internacionales de Libre Comercio.  
 
Eso debe especificarse como requisito para armas nuevas que vayan a ser importadas al país, 
no siendo aplicable a armas ya inscritas en Costa Rica pues representaría una alteración al 
arma que impediría su reconocimiento para efectos de eventos pasados.  Igualmente no puede 
aplicarse a armas ya inscritas por el principio de irretroactividad de la ley. 
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Inciso 28.1.a.  Se refiere a la marca país, la cuál no podría aplicarse hasta que dichos códigos 
estén debidamente ratificados por textos de tratados internacionales que asignen las siglas a 
cada nación. 
 
Inciso 28.1.f.  Se refiere al nombre o marca del lugar de fabricación, sin embargo no define si 
esta debe incluir país, estado, provincia, departamento, cantón, región, distrito, etc. 
 
Inciso 28.1.g.  Se refiere a al nombre o marca del importador.  Esto no trae utilidad adicional 
alguna. Adicionalmente son pocos los fabricantes de armas que pueden o quieren hacer esto, y 
ninguno de los distribuidores no fabricantes a los que se les compra, por ser tan pequeñas las 
compras del país. 
 
Inciso 28.2.  Igual que inciso anterior son pocos los fabricantes de armas que pueden o quieren 
hacer esto, y ninguno de los distribuidores no fabricantes a los que se les compra, por ser tan 
pequeñas las compras del país. 
 
Inciso 28.4.  Indica que la DGA debe mantener los registros de armas por un plazo de 10 años.  
Este plazo debe ser ad perpetuam. 
 
Inciso 28.6.  El marcaje de vainas y casquillos es imposible para los importadores por no ser 
práctica común de los fabricantes internacionales.  Siendo prohibida la fabricación y recarga de 
munición en el territorio nacional, esta disposición equivale a una prohibición velada a la 
importación y comercialización de munición, lo que redundaría en la proliferación de un 
mercado negro de municiones. Los casquillos marcados usados podrían ser reutilizados por 
delincuentes para implicar a terceros y entorpecer la investigación de un delito.  Por esta razón, 
la NAPO (Asociación Nacional de Organizaciones Policiales) de Estados Unidos nunca ha 
favorecido dicha práctica en ese país. En Latinoamérica, la única fábrica que realiza dicho 
marcaje es CAVIM, fábrica militar estatal de Venezuela. Hoy en día dicha empresa esta 
sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por su nexos con grupos 
terroristas patrocinados por Irán. Adicionalmente, estas marcas pueden ser fácilmente borrados 
utilizando limas de diamante por lo que al final se trataría un procedimiento que no viene 
realmente a aportar mayor cosa en materia de seguridad. 
 
Capítulo VII – Clasificación de las armas 
 
Este capítulo clasifica de forma simplificada los diversos tipos de armas permitidas y detalla las 
armas prohibidas. Hay contradicciones en lo que respecta al uso de armas largas por parte de 
la seguridad privada. Habilita a las fuerzas policiales para utilizar cualquier tipo de arma 
contemplada en la propuesta de Ley.  
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Revisión del articulado 
 
Artículo 29. Define las armas permitidas para particulares como armas pequeñas o ligeras, sin 
que en ninguna parte de la ley se definan los conceptos de ligeras o pequeñas.   
 
Establece como permitidas solamente las armas semi-automáticas, dejando por fuera las 
armas de sistemas más sencillos como de acción de cerrojo, tijereta u otros.  Esto excluye 
también armas de avancarga y pólvora negra así como las armas de carga tiro a tiro, utilizadas 
en competencias olímpicas. 
 
También faltan las definiciones de cada tipo de arma (revolver, pistola, fusil, escopeta, etc.), lo 
cual se deja a interpretación del funcionario, quien en la mayoría de los casos carece de 
experticia técnica en esta área. 
 
Inciso 29.3.  Indica que marcajes deberán estar en una parte visible y no removible del arma, 
excepto la marca del calibre, la cual podrá estar en el cañón del arma. No toda arma tienen los 
cañones visibles y no hay parte del arma que no sea removible. 
 
Artículo 30.  Se refiere a las armas menos letales. No existen armas menos letales, o es letal o 
del todo no es letal  Está limitando la capacidad de defensa de jóvenes estudiantes adolecentes 
que no tienen acceso a armas de fuego por no ser mayores de edad. No se contempla como 
regula esta ley la portación de armas no letales (requisitos).  
 
El desalmacenaje y comercialización de este tipo de armas debe ser definido en la ley y no en 
el reglamento. 
 
Artículo 31. Las pistolas y fusiles de aire utilizados para fines deportivos competitivos de 
modalidades Olímpicas e internacionales no constituyen armas a la luz de la definición que esta 
misma ley indica en el Artículo 4, Inciso 2 (Arma: Instrumento útil en la lucha, que sirve para 
mantener o aumentar la fuerza propia). 
 
El articulo autoriza la portación de un arma de aire con calibre superior a un calibre de 5.5 
milímetros sin señalar los elementos técnicos para esos parámetros. Esto esta en contradicción 
con el artículo 65 de este proyecto. Se indica que estas armas han de ser utilizadas en lugares 
debidamente acondicionados.  Estos lugares tampoco son definidos por este proyecto, no 
dejando claro si un usuario puede practicar en una propiedad privada. 
 
Se exceptúan las armas que disparan esferas rellenas de pintura para efectos recreativos o 
deportivos y aquellas que califiquen para la práctica del airsoft, esto esta en contradicción con 
el Artículo 46 que prohíbe los juguetes que se asemejen a armas de fuego. 
 
Artículo 32. Es referente a armas punzocortantes y es inaplicable. Considérese la naturaleza de 
la vida rural, donde menores de edad poseen, portan y utilizan armas punzocortantes en su 
diario quehacer. Además, convertiría de inmediato en delincuentes a los miles de jóvenes Boy 
Scouts y Muchachas Guías del país, quienes por la naturaleza de sus actividades utilizan 
“armas punzocortantes” de forma habitual.  
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Inciso 34.1 Tiene el espíritu de restringir la conversión de armas semi-automáticas o de disparo 
único en armas automáticas. En lugar de ser explícito de esa forma, se recurre una vez más al 
criterio de restricción amplia y poco razonada, ignorando la existencia en el mercado de 
conversiones para armas deportivas. Por ejemplo, se puede contemplar la conversión de un 
arma de 9mm a un calibre .22LR, para práctica del tiro al blanco.  
 
Inciso 34.9.  Las municiones expansivas han sido diseñadas para fines defensivos y policiales 
impidiendo la capacidad de sobre-penetración de un objetivo con el fin de no causar mayores 
daños colaterales, es contraproducente su prohibición.  Prácticamente, todos los 
departamentos de policía en los Estados Unidos utilizan ese tipo de munición. 
 
Inciso 34.10.  El uso de silenciadores ha sido satanizado por las películas de Hollywood.  En 
Francia, para citar un ejemplo, su uso es obligatorio porque la reducción de ruido mitiga la 
contaminación sónica y por  lo tanto es bien vista desde el punto de vista de la Salud Pública y 
convivencia social. 
 
Inciso 34.12.  La variación de características esenciales o de características físicas en armas 
no afecta el desempeño del arma si los cambios son meramente cosméticos y de apariencia 
física.  Esta norma es inaceptable. 
 
Artículo 35.  La clasificación de tipo de munición está demasiado elemental, la munición no se 
clasifica por el tipo de arma sino por sus características propias (ejemplo, hay revolver  que 
disparan cartuchos de escopeta como el .410 y cartuchos de múltiples municiones diseñados 
para calibre 22) en el caso de las escopetas hay municiones diseñadas para disparar un solo 
proyectil e incluso algunas de ellas han sido fabricadas con doble cañon, uno para cartucho de 
escopeta y otro para cartucho de rifle. 
 
Inciso 35.2.  La redacción confusa y contradictoria. Toda ojiva al impactar se deforma por 
efecto físico y masa/velocidad. 
 
Inciso 35.3.  Este articulo no incluye los cartuchos tipo ¨slug¨ usados para la defensa.  Existen 
adicionalmente una serie de municiones para escopeta que no son esféricos por lo que su 
prohibición carece de todo sentido. 
 
Capítulo VIII – Prohibiciones  
 
El espíritu del Artículo 36 es el de restringir la conversión de armas semi-automáticas o de 
disparo único en armas automáticas. En lugar de ser explícito de esa forma, se recurre una vez 
más al criterio de restricción amplia y poco razonada, ignorando la existencia en el mercado de 
conversiones para armas deportivas. Por ejemplo, se puede contemplar la conversión de un 
arma de 9mm a un calibre .22LR, para práctica del tiro al blanco.  
 
Revisión del articulado 
 
Inciso 37.3. Este articulado prohibiría la actividad de INTEL y otros fabricantes de tecnología ya 
que sus componentes son utilizados en la industria militar. 
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Inciso 37.6. No define cuales son las armas de caza. Esto es muy grave pues puede limitar la 
importación de escopetas con fines deportivos para modalidades internacionales u Olímpicas. 
Continúa la peligrosa tendencia de dar demasiada discrecionalidad al funcionario estatal. 
Adicionalmente, si bien la caza deportiva es prohibida en el país, eso no debe perjudicar a 
quienes pueden cazar fuera de él.  De nuevo, la cacería de subsistencia y control de plagas es 
permitida en el país. 
 
Artículo 38.  Es inaceptable para cualquier ciudadano, que a una persona o ente jurídico 
privado, se le otorgue un derecho vedado a los ciudadanos. Esto es totalmente inconstitucional.  
La defensa del patrimonio o de la misma vida por parte de personas físicas no puede depender 
de un criterio sin sentido que la limita solo a hacer efectuado por armas cortas. 
 
Artículo 39.  No se define cuales son las armas no permitidas en el ejercicio de su función de 
los policías. Prácticamente le están permitiendo a los policías ir armados a las manifestaciones. 
 
Artículo 40. La prohibición de la recarga priva al deportista nacional de la posibilidad real de 
alcanzar un nivel competitivo, por carecer de la posibilidad de ajustar sus municiones de 
acuerdo al evento y según su propia arma. Además convierte algunas modalidades en 
prohibitivas, dado el costo de la munición original de calidad competitiva.  
 
En otros casos, la munición de competencia (cal .32 S&W Long, .38 Spl. con bala Wadcutter de 
baja velocidad para blancos de papel, o cartuchos de escopeta cal. 12 Ga. de siete octavos de 
onza con perdigón número 9 para tiro al plato) ni siquiera se comercializa en el país. 
 
Adicionalmente, no se aporta ningún criterio técnico para justificar la necesidad de esta 
prohibición, puesto que en la historia costarricense no se registran accidentes relacionados con 
esta actividad, como sí los hay en otros géneros de industrias, como la pirotecnia, a pesar de lo 
cual esta sí se permite. 
 
Inciso 41.3. La excepción hecha a los campos de tiro, las escuelas de capacitación, debe 
ampliarse a los clubes de tiro debidamente inscritos. 
 
Artículo 42. Existen armas actualmente registradas sin indicar su uso específico. Para hacer 
realidad este artículo, debería dejarse sin efecto el actual registro de armas, lo cual es 
inaceptable por ser retroactivo y además crea inseguridad jurídica. 
 
También, si una persona es victima del robo de su arma, podría perfectamente destinar una 
que tiene registrada para deporte para seguridad y así no verse obligado a adquirir otra arma. 
 
El uso de las armas debe estar sujeto a la discreción de su propietario de acuerdo a la actividad 
que vaya a desempeñar con ella. Esto es como decirle a uno que solo puede utilizar su 
vehículo para ir al supermercado, o su computadora solo para revisar su correo electrónico. 
 
Artículo 43.  Indica condiciones de portación muy subjetivas.  Debe volverse a la redacción de 
la 7530: de la manera más discreta posible. 
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Artículo 44.  En general este articulado y sus incisos limita el derecho de admisión en propiedad 
privada.  Adicionalmente, obligaría a dejar en los vehículos las armas a expensas de una 
posible hurto o robo. 
 
Inciso 44.1.c. Limita el derecho de defensa de quienes no consumen bebidas alcohólicas, del 
propietario del local comercial y demás.   
 
Inciso 44.1.d. Los establecimientos deportivos y recreativos, lugares donde, por su naturaleza, 
se utilizarán armas muchas veces en competencias deportivas, se incluyen en la misma lista 
con salas de apuestas y otros lugares completamente distintos. 
 
Inciso 44.1.e. Se prohíbe también el ingreso y uso de armas deportivas en todo tipo de 
espacios públicos, impidiendo que se den exhibiciones, clínicas deportivas y capacitación del 
deporte del tiro en los centros educativos, por ejemplo.   
 
Inciso 45.b. Prohíbe la práctica del deporte a menores de 18 años. Para el deporte del tiro, este 
es quizá el más dañino de todos los artículos de este proyecto. 
 
Por esa razón nos referiremos en detalle al mismo. 
 
Con la creciente importancia que todos los países asignan a los triunfos en eventos deportivos 
de primer nivel, se ha producido desde la segunda mitad del siglo XX un intenso desarrollo de 
la tecnología deportiva y de las ciencias del deporte.  
 
Así se ha podido establecer que las habilidades físicas, coordinación psico-motora y desarrollo 
de la auto-disciplina son potencialidades que deben comenzar a adquirirse desde la más 
temprana edad, ojalá desde antes de finalizar la infancia del potencial deportistas. El ejemplo 
más conocido del gran público quizá sea la gimnasia, pero las mismas realidades imperan para 
deportes tan diversos como la natación, atletismo y tenis.  
 
Es por esa razón científica que cada día adquieren más importancia las escuelas deportivas, 
como las que ya hace años tienen los principales equipos de futbol profesional y que también 
existen en el país Colegios Deportivos como los de Santo Domingo de Heredia, Grecia y 
Limón. 
 
Para ilustrar a los señores diputados del daño que este artículo acarrearía nos permitiremos 
citar unos ejemplos: 
 

- A nivel nacional hemos tenido muchos tiradores que comenzaron su participación en los 
polígonos desde muy jóvenes, casi niños. Hoy, después de haber tenido desempeños 
exitosos como deportistas, son distinguidos ciudadanos y hombres y mujeres de bien. 
Entre ellos figuran Mariano Lara, Marco Vinicio Hidalgo, medallista en Juegos 
Centroamericanos y Centroamericanos y del Caribe, Edgardo Sepúlveda, medallista en 
Juegos Centroamericanos. 
 

- A nivel internacional es imposible ignorar el ejemplo del dos veces Campeón Olímpico 
de Escopeta (Olimpíadas de Beijing 2008 y Londres 2012), el estadounidense Vincent 
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Hancock. Él comenzó a tirar en competencias desde los 10 años y hoy, a sus 26 años, 
está pensando por dar por finalizada su carrera deportiva competitiva. 

 
Inciso 45.c.  Es discriminatorio en función de las personas de capacidades disminuidas. 
 
Artículo 46.  Al prohibir la importación y comercialización de juguetes y objetos que parezcan 
armas se corre el serio peligro de que el funcionario abuse de la discrecionalidad que se le 
concede, obstaculizando la comercialización de artículos que son dirigidos a la práctica y 
entrenamiento del deporte, como simuladores y otros.  Igualmente, una diferenciación por color 
puede ser fácilmente modificable utilizando cualquier tipo de pintura accesible. 
 
Capítulo IX, Matrícula, Licencias, Permisos y Autorizaciones 
 
Siguiendo con el espíritu de la propuesta, se restringe injustificadamente la inscripción de 
armas por parte de ciertas personas jurídicas. Se agregan además requisitos a los individuos 
para inscribir armas. Sobresalientes entre estos están la inclusión de pagos de un entero a 
favor del Estado y el requisito de pertenecer a un club de deportivo para poder inscribir un 
arma. Estos requisitos implican costos adicionales para el individuo. Muchos quienes requieren 
de un arma para protección personal y de su propiedad no cuentan con los recursos 
adicionales para cumplir con estos requisitos adicionales. La intención implícita y concordante 
con el espíritu de la propuesta es obstaculizar el acceso a las armas por parte de la población 
civil. 
 
La restricción de una sola arma de fuego para las personas físicas, así como la imposición de 
un límite al número de armas que puede inscribirse para fines deportivos, es improcedente y 
atenta contra toda lógica y propósito de las armas. No hay ningún criterio técnico objetivo válido 
para justificar esta aberración. De ninguna forma se puede argumentar que la posesión de más 
de un arma de fuego convierte a un ciudadano responsable y estable en una abominación 
delincuencial – esa premisa no tiene sentido alguno. De igual forma, no hay criterio técnico 
válido alguno para restringir a un individuo su derecho de adquirir la cantidad y tipo de equipo 
deportivo o cinegético. Una vez más la propuesta del expediente 18050 atenta contra las 
libertades individuales. 
 
Hay numerosos casos donde un individuo se ha defendido legítimamente de uno o más 
agresores utilizando un arma permitida y legalmente registrada a su nombre. Siguiendo el 
debido proceso, esa arma es retenida por la autoridad competente, quien la custodia por 
periodos prácticamente indefinidos de tiempo. Durante ese período el individuo en cuestión se 
encuentra en un estado de indefensión total ante las amenazas de los delincuentes 
sobrevivientes que lo atacaron y lo amenazan de muerte a él y su familia después del 
enfrentamiento inicial. Se coarta por tanto al individuo su derecho utilizar herramientas de 
legítima defensa. La propuesta inclusive podría empujar a ciudadanos honestos a armarse 
ilegalmente, creando así un nuevo perfil delincuencial. Otra consecuencia no anticipada de las 
propuestas ilógicas contenidas en el expediente 18050. 
 
En lugar de clarificar y mejor definir los requisitos para el permiso de portación, el expediente 
18050 mantiene el espíritu arbitrario y discrecional imperante actualmente en el Departamento 
de Armas y Explosivos (A&E) para la emisión de dichos permisos. El expediente 18050 
restringe inclusive las transacciones comerciales entre dos individuos, limitando así libertades 
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individuales sin ningún fundamento ni objetivo más que hacer la tenencia legal de armas 
permitidas aún más engorrosa. Incorpora además restricciones que atentan con el orden 
jurídico en lo que respecta al tratamiento y derechos de personas extranjeras. Las restricciones 
propuestas a la portación de armas atenta contra el derecho al libre tránsito en el país. 
Además, las sanciones propuestas son excesivas y transfieren al individuo responsabilidades 
por eventos que no están bajo su directo control. El resultado final es más bien un incremento 
de la inseguridad jurídica, administrativa y tramitológica que deben enfrentar los ciudadanos en 
cada oportunidad que se presentan a realizar trámites ante la DGA. 
 
Revisión del articulado 
 
Sección I, Sobre Armas de Fuego, sus Partes y Municiones 
 
Artículo 47.  No se debe limitar la posibilidad de usar armas legales propias a los policías si son 
adecuadas o hasta mejores si redundan en beneficio de la seguridad, sobre todo cuando no 
están en servicio. 
 
Artículo 49. Se transforma el acto de inscribir un arma ya comprada en una autorización previa 
a la compra, la cual está sujeta a la graciosa concesión de la administración, lo cual es 
inadmisible en derecho, por violatorio a la libertad comercial y derecho a la propiedad. 
Adicionalmente, la DGA debería de tener oficinas en varias partes del país con el fin de facilitar 
y motivar dichas transacciones. 
 
Inciso 50.1. La compra de partes y repuestos para armas propias son tan frecuentes para el 
deportista, que es una triste realidad de la cual no puede desentenderse. Transformar este 
simple acto en un engorroso trámite burocrático solo persigue obstaculizar el deporte. En el 
campo defensivo, prácticamente haría indefenso a un ciudadano por trabas burocráticas. 
 
Inciso 50.2. No define cuales son las partes esenciales de un arma que estarían sujetas a 
marcaje.  Por otro lado estas tampoco se marcan de origen, siendo imposible que el deportista 
cumpla con este requisito, constituyéndose en una prohibición de facto por imposible de 
cumplir.  
 
Inciso 50.3. Lo mismo debe decirse del permiso exigido para la importación no comercial de 
partes. 
 
Inciso 50.4. El costo del permiso es excesivamente gravoso (1/4 de salario base) lo cual lo 
convierte en un obstáculo casi imposible de salvar.  Ese monto puede incluso superar el valor 
del repuesto requerido. 
 
Inciso 51.1.  El costo de la licencia para importar munición es más caro que el costo de la 
munición importada (500 tiros), a lo cual debe sumarse los impuestos (alrededor del 40%), por 
lo cual el derecho se convierte en una burla para el ciudadano.  Por otro lado, 500 tiros para un 
deportista competitivo a nivel internacional es una cantidad risible, que no le alcanza ni para 
entrenar un día. El incentivo al mercado negro es estimulado por ideas como esta. 
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Artículo 52. No regula las exportaciones temporales de armas con fines de participar en 
actividades deportivas, competitivas o recreativas, lo cual afecta la participación internacional 
de los deportistas costarricenses. 
 
En el caso de la re-exportación de armas puede que no se necesite por parte del país receptor 
de un certificado de último destino para efectos de exportaciones no comerciales. 
 
Inciso 53.2. Esta facultad pertenece a la Dirección de Aduanas y es ajena a la Dirección de 
Armamento. Implica duplicación de funciones y desperdicio de recursos públicos.  
Adicionalmente deben definirse en la ley los plazos que se tomen para realizar las 
averiguaciones del caso.   
 
Artículo 55.  Implica que las armerías deben inscribir todos sus inventarios y pagar por cada 
trámite aunque no vayan a ser usuarios finales. Esto implica un doble cobro y un incremento en 
el valor final que refuerza el hecho de que este proyecto hará de la Legítima Defensa una 
exclusividad de las clases más pudientes del país.  Esto no debe de aplicar a importadores 
comerciales, dado que las armas que se importan son para la reventa al tercero que si tiene 
que matricularlas. 
  
Artículo 57. Estos requisitos para la compra de munición son excesivos y solo van a estimular 
el mercado negro. Implica manipulación de arma para verificar datos de inscripción en los sitios 
de venta, adicionalmente obliga a portar y transportar armas para poder comprar munición. 
 
Inciso 57.b. No se establecen reglas claras para el caso de armas matriculadas a nombre de 
una personería jurídica y el comprador es el representante legal o un empleado de la empresa. 
Estar tramitando personería jurídicas y poderes especiales para la compra de munición es un 
absurdo tramitológico que lo único que promoverá será el mercado negro de munición. Es decir 
que la misma munición se convierte en objetivo deseable por el hampa incluyendo las que sean 
propiedad del Estado. También, limita la compra de municiones para armas deportivas por 
parte de los tiradores novatos o principiantes que practican con armas del club o de sus 
familiares. 
 
Artículo 58.  Los requisitos para transporte de armas deben establecerse en la ley y no por la 
vía reglamentaria. 
 
Artículo 59.  Solo debe aplicarse a fines comerciales y en suelo nacional. 
 
Artículo 60. Se debe exceptuar a fin de permitir que las asociaciones y clubes deportivos 
puedan inscribir armas deportivas.  Igualmente las empresas que se dediquen a la instrucción 
en materia defensiva y deportiva así como los polígonos.  También, debe permitirse la 
inscripción de armas para la práctica de la cacería de subsistencia y control de plagas. 
 
Artículo 61. Se debe permitir a las asociaciones deportivas inscribir un número de armas igual 
al de sus asociados, y de cualquier tipo de armas deportivas.  Dejar a resoluciones fundadas 
las inscripción de armas puede ser un portillo abierto para actos de corrupción. De nuevo, se 
carece de todo sentido común, al impedir que se ejerza la defensa del patrimonio mediante el 
uso de armas largas.  La limitante a cinco armas también carece de sentido pues no se ha 
podido demostrar que la cantidad de armas en manos responsables causen crimen.  Este 
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articulado obliga a las personería jurídicas a contratar obligatoriamente empresas de seguridad, 
impidiendo que ellas mismas generen sus propios departamentos de seguridad. Para citar un 
ejemplo, sería insuficiente para un banco poder solo matricular cinco armas para custodiar 
todos sus bienes y sucursales en todo el país.   
 
En resumen, todo el apostolado que tiene el presente proyecto de ley en referencia a la 
cantidad de armas que pueda poseer un individuo o una persona jurídica carece de toda lógica 
técnica pues la tenencia responsable de armas no causa crimen.   
 
Articulo 62.  No se solicita hoja de delincuencia y antecedentes policiales para personas físicas. 
No existe concordancia entre los incisos c y g. 
 
Inciso 62.G.  Si el solicitante es residente permanente no se le debería pedir requisitos 
diferentes que a los nacionales por motivo de su ciudadanía, dado que para obtener la 
residencia permanente el extranjero ya aporto esta información a Migración.  De nuevo se esta 
en contradicción con la ley de simplificación de trámites. 
 
Inciso 62.J.  Limita el acceso a las armas a las clases menos pudientes obligando a costos 
excesivos.  Adicionalmente su costo no puede quedar a expensas de lo que determine un 
reglamento. 
 
Inciso 62.K.  Debe facultarse a los médicos psiquiatras para dichas pruebas. 
 
Inciso 62.L.  Esta norma es inconstitucional pues viola el Artículo 25 de la Constitución Política 
dónde es clara la libertad de asociación.  Igualmente, debería esta ley modificar la legislación 
deportiva con el fin de que el ICODER reconozca modalidades deportivas nuevas. 
 
Inciso 62.M.  Se le suma una erogación onerosa y excesiva más hacia el usuario del arma.  De 
nuevo se refuerza la división de clases en materia de defensa o deporte que de este proyecto 
intensifica en su trato desigual para todas las clases sociales del país. 
 
Articulo 63.  Aplican las mismas observaciones hechas en el Artículo 62. No existe 
concordancia entre los incisos c y g.  El inciso l  esta en contradicción con el artículo 38. 
 
Artículo 64. Este requisito no cumple ninguna finalidad práctica, pues las características de las 
estrías que el arma imparte a la bala disparada son variables en el tiempo y no constituyen un 
medio cierto de prueba judicial.  De implementarse, no tiene lógica que de nuevo se realice 
dicho trámite cuando se gestione el traspaso de un arma ya matriculada. 
 
Artículo 65.  Limita la defensa de un ciudadano a una sola arma. Técnicamente es insuficiente 
un arma para defender la integridad física, su familia y su patrimonio. Casos en que resulta 
insuficiente:  
 

1) Única arma es decomisada por el OIJ después de ser utilizada en legítima defensa 
por motivos de investigación.  Usuario queda a expensas de represalias mientras la 
investigación concluye y el juez le devuelve su arma. 
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2) Armas de fuego son herramientas y como tales pueden sufrir desperfectos.  Si deja 
de funcionar la única arma de defensa no se podría ejercer la legítima defensa 
mientras se efectué su reparación. 

3) Las armas de respaldo son necesarias en caso de fallas de la principal. 
4) En caso de sustracción del arma para defensa no es posible sustituirla. 
5) Depende de la situación laboral, de actividades deportivas y demás, no siempre     
puede portarse el mismo tipo de arma debido a su tamaño u otras característica físicas. 
6) Obliga a portar el arma siempre, dejando la residencia, oficina, finca, etc. sin arma 
para ejercer la defensa. La alternativa es armar a toda la familia y que cada uno realice 
los trámites correspondientes. 

 
Este articulado marca un trato desigualitario con lo indicado en el artículo 26 inciso 5, dónde se 
privilegia a Ministros y Viceministros.  Esto es una clara violación al principio de igualdad frente 
a la ley. 
 
No existe razón técnica para impedir el uso de armas largas para defensa. 
 
Artículos 66 y 67. La disposición de realizar pruebas según calibres y tipo de armas es tomada 
del proyecto de ley 17977 y corresponde al contexto de ese proyecto, muy distinto al del 18050 
por cuál no tiene sentido aplicarlo. 
 
Inciso 70.f.  Solicitar adicionalmente el registro del archivo policial. Los extranjeros residentes 
deben de tener los mismos trámites que los nacionales. 
 
Inciso 70.g. Cambiar matricular por portar. 
 
Inciso 70.h.  Refuerza de nuevo que solo las clases pudientes tendrán acceso a armas. 
 
Inciso 70.i.  Debe facultarse a los médicos psiquiatras para dichas pruebas. 
 
Inciso 70.k.  No define la forma de justificar la necesidad de defensa. No es necesario tener una 
amenaza real para poder ejercer el derecho a la defensa ya que no es una condición única 
para convertirse en víctima. 
 
Artículo 71. Los rifles, carabinas o escopetas pueden ser utilizados en recintos privados de 
modo que sus propietarios deseen, mientras cumplan con la ley. 
 
Si una persona se le otorga un tipo de licencia para conducir un vehículo, puede conducir 
cualquier vehículo indiferentemente.  Si una persona se le otorga licencia para portar un arma, 
debería poder portar cualquier arma que tenga registrada a su nombre o que este autorizado 
por la persona jurídica que sea dueña de la misma.  Esto ayuda a que el porte no solo sea más 
discreto sino que le permite al usuario utilizar un arma cuyo tamaño sea más apropiado para la 
actividad en la que va estar.  Igualmente, se debe permitir el porte de hasta tres armas para ser 
portadas a la vez.  En materia defensiva, el uso de armas de respaldo es esencial y una 
práctica correcta. 
 
Artículo 72.  El proceso de renovación comprende toda una serie de trámites repetitivos que 
van en contra de la legislación referente a la simplificación de trámites.  Igualmente, dado los 
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altos y excesivos costos por erogaciones de enteros, pruebas psicológicas, pólizas y demás 
gastos asociados, el periodo de renovación debería extenderse a cinco años. 
 
Inciso 73.d.  Se refiere a la cancelación o suspensión de un permiso de portación cuando 
hayan desaparecido los motivos por los cuales se otorgó el permiso o cuando por una causa 
sobreviniente se deje de satisfacer otro requisito necesario para expedirlo. Este articulado deja 
abierto al campo de la interpretación y parece propio de un mundo idílico dónde nunca va 
existir el crimen. 
 
La sanción de 10 años de suspensión del permiso es demasiado drástica y desproporcionada.  
El plazo debe ser menor por lo que sugerimos de 2 a 5 años la primera vez. 
 
Artículo 74.  Indica que en cualquier sitio que exista restricción para ingresar con armas, debe 
haber el debido acondicionamiento físico para conservar su depósito.  Debe exigirse a estos 
sitos que dispongan de una póliza de seguro para responder en caso de extravío o daño del 
arma. 
 
Artículo 75.  Este articulado señala regulaciones de venta de armas entre particulares. Lo 
indicado limita el tráfico mercantil y la libre disposición de bienes propios que es parte del 
derecho de propiedad privada.  La nulidad de pleno derecho de una transacción crea 
inseguridad jurídica y esto se opone directamente al artículo 1049 del Código Civil.  Esto es 
como exigirle a alguien que compre un carro, no tenga otro carro a su nombre y adicionalmente 
que tenga la licencia especifica para poder conducirlo. 
 
Artículo 76.  Se refiere a la venta de armas de comercios autorizados y al igual que el anterior, 
la nulidad de pleno derecho de una transacción crea inseguridad jurídica y esto se opone 
directamente al artículo 1049 del código civil.   
 
Artículo 77.  Indica transferencias de armas entre comercios autorizados.  En lo que se refiere a 
transferencias por consignación, esto entra en contradicción al artículo 41 de este proyecto de 
ley. 
 
Inciso 79.a.  No tiene sentido que una armería o un armero tengo permiso de portación de 
armas para reparar armas. 
 
Artículo 80.  Este articulado se refiere a los polígonos de tiro.  Las denuncias de campos no 
autorizados deben hacerse a las autoridades judiciales y policiales pertinentes y no a la DGA 
que es un órgano netamente administrativo. 
 
Igualmente a lo enumerado en nuestras observaciones en el Inciso 45.b., la prohibición de 
ingreso a menores a polígonos de tiro impide la práctica de deporte de tiro a menores de edad.  
Adicionalmente, se limita seriamente la posibilidad de educar correctamente a los menores 
sobre los peligros que puede ocasionar si se encuentran un arma de fuego en algún lugar. 
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Sección II, Explosivos, Accesorios y Materiales Relacionados 
 
Inciso 81.a. Se pide acreditación fehaciente, sin embargo decir fehaciente es un término 
subjetivo que puede dar campo a interpretaciones erróneas. 
 
Inciso 81.d.  Se debe definir por ley los montos y no dejarlos al reglamento. 
 
Artículo 82.  Igual que el punto anterior, los costos deben ser definidos en la ley. 
 
 
Sección III, Disposiciones Comunes 
 
Inciso 94.c  De nuevo, los enteros a favor del estado no solo son excesivos sino que aumentan 
el precio de las armas, haciendo este proyecto el derecho de la legítima defensa un lujo para 
las clases altas del país. 
 
Capítulo X – Sobre Servicio Privado de Seguridad 
 
Artículo 99.  El articulado señala una relación entre el número de agentes y el número de armas 
que puede matricular dicha empresa.  Esta condición comprende una limitación comercial 
afectado al consumidor y de libre competencia.  Las empresas pequeñas no podrían competir 
con otras más grandes ya que los tiempos para inscribir más armas y más personal los sacaría 
de mercado.  Esto genera el peligro de que se crea en el país un Oligopolio en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
Las suspensiones por faltas deben estar tipificadas en la ley y sus plazos establecidos con 
claridad. 
 
Artículo 100.  Esto comprende un permiso adicional que no es especificado en el proyecto. 
 
Capítulo XI – Armas para fines deportivos 
 
Artículo 101.- Acreditar de modo fehaciente el uso que se dará a las armas deportivas es 
imposible de demostrar, ya que está sujeto al capricho de la administración, pues no existen 
reglas claras. 
 
El mencionado permiso de uso constituye un nuevo requisito que no está detallado ni 
fundamentado anteriormente, pues este proyecto solo menciona matrícula y permiso de 
portación. 
 
Es un requisito arbitrario, que no persigue otro fin que obstaculizar la práctica del deporte e 
imponer controles indebidos a la libertad del deportista. 
 
Igualmente, se deben incluir el uso de armas para fines cinegéticos para la subsistencia y el 
control de plagas, así como el uso recreativo de armas de fuego. 
 
El cambio de uso debe ser una prerrogativa del usuario. Por lo que se debe permitir con el fin 
de que pueda mejorar sus condiciones defensivas o habilidades deportivas. 
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Artículo 102.- No puede restringirse el derecho de cada deportista a inscribir todas las armas 
que juzgue necesarias para la práctica de cada modalidad, ya que los avances tecnológicos las 
dejan obsoletas cada pocos años. Existen actividades deportivas que requieren más de dos 
armas por modalidad. Además, por su intenso uso, quedan muy frecuentemente inservibles 
para el deporte competitivo. 
 
Igualmente, debe permitirse que asociaciones y clubes de tiro deportivo puedan inscribir armas 
para tales fines.  Esto también incluye empresas y academias para instrucción de prácticas 
defensivas con armas de fuego. 
 
De nuevo, deben incluirse el permiso para inscribir armas para actividades cinegéticas para la 
subsistencia y el control de plagas, así como para prácticas recreativas con armas de fuego. 
 
Adicionalmente y siguiendo el principio prohibicionista de este proyecto de ley, se obliga al 
usuario a que sea miembro de una asociación deportiva reconocida por el Instituto 
Costarricense del Deporte o del Comité Olímpico Nacional.  Primero esto contraviene lo que 
esta expresamente estipulado en el Artículo 25 de nuestra Constitución Política.  Segundo, 
existen una serie de actividades deportivas que no son necesariamente reconocidas por las 
Entidades citadas y esto haría prácticamente imposible el ejercicio de esas modalidades. 
 
Artículo 103. Priva al propietario de un arma deportiva del legítimo derecho a utilizarla en un 
recinto de su propiedad (por ejemplo en una finca o propiedad de tamaño suficiente), de 
manera segura y sin atropellar los derechos de otras personas.  
 
Tampoco define de modo alguno el criterio para el transporte de armas deportivas, dejándolo al 
capricho de los funcionarios del caso, abriendo así la posibilidad de exigir requisitos imposibles 
de cumplir o de fijar sanciones draconianas, como bien lo establece el mismo artículo: “…el 
comiso del arma en sede judicial, sin perjuicio de las sanciones penales que sean 
procedentes”.  
 
Artículo 104.- Establece de hecho la prohibición de la práctica del tiro a los menores de 15 
años, a lo que nos oponemos por todo lo expuesto en el Artículo 45.  
 
Para los mayores de 15 años, establece la obligación de obtener un permiso solo para practicar 
el tiro, requisito que no existe para ningún otro tirador. 
 
En los hechos, el permiso para practicar el tiro o cualquier otro deporte solo le compete 
otorgarlo al titular de la patria potestad. 
 
Se exige además la presencia de un adulto acompañante, a quien se le imponen 
responsabilidades legales que no existen en ninguna otra actividad deportiva, incluyendo las 
que son mucho más riesgosas, como automovilismo juvenil, motocross, kartismo, mountain 
bike, en donde sí se conocen frecuentes accidentes graves, pero se practican sin ninguna 
regulación. 
 
Además, para conseguir este permiso se exigen los mismos requisitos que son necesarios para 
posesión de un arma, los que por su naturaleza un menor de edad no puede cumplir.  
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O sea es una prohibición en los hechos. 
 
Artículo 105.- Imponer a un deportista internacional la limitación de traer solo 2 armas y 50 tiros 
para cada una es un error de tales proporciones que hará que Costa Rica sea el hazmerreír del 
deporte internacional. 
 
Dependiendo de sus capacidades económicas, hay tiradores que viajan a una competencia 
hasta con 6 armas, dos para cada modalidad, además de unos mil tiros por modalidad, lo que 
les alcanza a veces solo para 2 días.  
 
Este artículo en la práctica impide la realización de competencias internacionales en Costa 
Rica. 
 
Este artículo además otorga a la DGA, la potestad de autorizar o no las competencias 
deportivas internacionales y además de reglamentarlas. Esto no lo poseen ni siquiera las 
autoridades militares de países con ese tipo de instituciones. 
 
Igualmente, impide la entrada de extranjeros que vengan con sus armas a ayudar con 
actividades cinegéticas en el control de plagas. 
 
Capítulo XII, Colecciones de Armas de Fuego 
 
Artículo 106.  Desactivar un arma de fuego le quita todo su valor coleccionable.  Incluso, un 
arma de colección que puede ser disparada tiene un mayor valor.  Desactivar mecanismos u 
obstruir cañones van contra de no solo el valor monetario sino el histórico del arma. 
 
La fecha de 1899 es arbitraría.  Por ejemplo, en los Estados Unidos las armas con más de 100 
años de antigüedad no requieren de ningún tipo de regulación. 
 
Capítulo XIII, Trasferencia Internacional de Armas, Municiones y Materiales Relacionados 
 
Sin comentarios.  Debe consultarse con expertos en la materia. 
 
Capítulo XIV, Decomiso 
 
Artículo 117.  Se le elimina la obligación de la DGA de custodiar en el Arsenal Nacional, las 
armas y materiales relacionados producto de los decomisos en tanto se ordena su deposito en 
las bodega de evidencias de la autoridad judicial.   
 
Adicionalmente, vencido el plazo indicado para la solicitud de devolución y reclamo del arma, el 
Estado debe valorar el comiso del arma previo a ordenar su destrucción.  
 
Artículo 118.  Debe incluirse la presencia y firma de dos testigos del hecho tal y como esta 
establecido en la ley actual. 
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Capítulo XV, Cooperación Internacional 
 
Sin comentarios.  Debe consultarse con expertos en la materia. 
 
Capítulo XVI, Sanciones 
 
Recomendamos la consulta a expertos en la materia, sin embargo aportamos las siguientes 
observaciones. 
 
Inciso 121.1.  Castigar penalmente a quién comercie, distribuya, transporte o cediere juguetes 
que se asemejan a armas es una medida que no tiene ninguna lógica ni sentido común.  Esto 
es una clara violación a las libertad de comercio.  
 
Inciso 123.1.  Debe aclararse en que condiciones un arma punzocortante es objeto de sanción 
penal pues a como esta redactado esto castigaría desde un ama de casa en su quehacer, 
como a un carnicero, un jardinero o un jornalero en el campo. 
 
Inciso 124.  En la práctica es imposible que un practicante de tiro pueda llevar control de cada 
una de las balas que tiene.  Esto sobre todo en prácticas de deportes como IDPA y IPSC para 
citar un par de ejemplos.  Los polígonos generalmente tienen grava, zacate u otras 
características físicas que hace prácticamente imposible el poder encontrar toda bala caída o 
un casquillo detonado. Si esto se le suma la presencia de otros tiradores en el sitio, hace que 
otro pueda recoger por error lo que es de otro.  En actividades cinegéticas de control de plagas 
o subsistencia sería prácticamente imposible tener dichos controles en lugares rurales o 
agrestes.  
 
Inciso 125.1.  Debería poderse disparar en propiedades o fincas dónde sean respetadas las 
medidas de seguridad y no se encuentren en sitios poblados. 
 
Inciso 125.2.  Tal y como se ha manifestado anteriormente, la recarga de munición debe ser 
permitida por las razones ya expuestas. 
 
Inciso 125.3.  Solo debe aplicar a la venta comercial y no a la esporádica entre particulares. 
 
Inciso 131.2.  Se deben incluir armas para practicas cinegéticas.  Adicionalmente se hace 
referencia a armas para enseñanza y en todo el proyecto no existe ninguna contemplación al 
respecto. 
 
Artículo 133.  No se hace mención a otros tipos de armas como las utilizadas en cacería.  
Adicionalmente, no en todas partes del país se disponen de polígonos autorizados.  Es común 
que en el campo la gente practique en sus fincas por lo que dicha penalización haría de 
muchos honestos costarricenses criminales de la noche a la mañana. 
 
Inciso 140.1.  Esta sanción carece de todo sentido desde la óptica de la Legítima Defensa. Las 
personas pueden defenderse usando el arma que tengan a mano.  Sería totalmente 
incongruente si una persona utiliza un arma destinada para deporte para defender su vida o la 
de sus seres queridos de un agresor. 
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Inciso 140.2.  Es exagerado que se aprisione a alguien que le cambie la cacha a un arma pues 
estaría alterando características físicas que no tendrían ninguna incidencia ni en el mecanismo, 
ni en los marcajes de un arma para citar un ejemplo. 
 
Capítulo XVII, Reformas a otras Leyes  
 
Sin comentarios.  Debe consultarse con expertos en la materia. 
 
Capítulo XVIII, Disposiciones Finales 
 
Artículo 149.  Creación del Fondo del Control de Armas.  Se debe revisar la numeración y 
contraviene el principio de Caja Única del Estado. 
 
Transitorios 
 
La moratoria para la matricula de armas debe darse en los términos de la Ley 7530 dado el 
carácter prohibicionista del presente proyecto. 


