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Dirigido a: 

Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa 

Estimados diputados (as). 

Tras un análisis de los proyectos de ley para reformar parcialmente la Ley de Armas y 

Explosivos 7530 que se encuentran bajo los expedientes 20.508 y 20.509, se desprenden 

las siguientes observaciones: 

Costa Rica atraviesa un momento difícil en materia de seguridad ciudadana, desde el punto 

de vista criminológico es preocupante el aumento en los índices de criminalidad, durante los 

últimos años se han visto esfuerzos para crear políticas criminales que permitan poner un 

freno a la delincuencia, pero a pesar de esto, no ha sido posible.  Es lamentable saber que 

un 70% de los homicidios cometidos en el país, se ejecutan con armas de fuego, por lo que 

es comprensible que estos datos nos alarmen y nos hagan creer que el problema está en 

estos medios, no obstante, las armas de fuego no son las culpables de aumentar la 

violencia, las mismas son solo un medio, un instrumento que utiliza la delincuencia para 

llevar a cabo sus fines. 

Existen estudios que buscan establecer una relación entre las armas de fuego y la violencia, 

pero como tal no existe una línea donde se evidencie que la tenencia y uso legal de armas 

de fuego incida en el aumento de la criminalidad, lo que sí es cierto, es que, mayores índices 

delictivos, propicia que el ciudadano honesto opte por adquirir medios para su defensa ante 

la incapacidad del estado por brindarle seguridad. Estudios como los de la UNODC muestran 

estadística y datos preocupantes sobre los homicidios que se cometen en la región con armas 

de fuego, pero estas cifras hay que interpretarlas con análisis crítico, debido a que como tal, 

las regulaciones en los países latinoamericanos sobre el uso de armas de fuego varían de 

un lugar a otro y los resultados son bastante heterogéneos, algo que no sucede en otros 

continentes como Europa donde las tasas de criminalidad suelen ser muy similares, lo que 

permite crear patrones y establecer políticas más integrales. 

Por esa razón, cuando se debe crear o implementar protocolos, leyes o controles en materia 

de seguridad, es importante estudiar el contexto sociocultural antes de aplicar 

ideologías ejecutadas en otros países creyendo que por sí solas podrían reducir la 
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violencia. Nuestro país se encuentra en una ubicación geográfica estratégica que facilita el 

puente o tráfico de drogas y armas ilícitas, pese a la cultura de paz que siempre se ha 

promovido, teniendo países vecinos altamente violentos, era de esperar que con el tiempo 

estas organizaciones criminales comenzaran a migrar y encontraran en Costa Rica un sitio 

perfecto para el desarrollo de sus actividades ilícitas. 

Se tiene claro que el aumento de la delincuencia en el país es consecuencia del crimen 

organizado, los datos demuestran que los ajustes de cuenta han subido significativamente y 

que las armas que estas pandillas o bandas criminales utilizan vienen del mercado ilícito, y 

como tal no están reguladas, inscritas y naturalmente, no son usadas por portadores con sus 

permisos al día, ya que en su mayoría el delincuente prefiere actuar en la clandestinidad. Por 

tal motivo, es que la reforma que se presenta genera dudas con respecto a la utilización de 

los datos o números que pretenden justificar los cambios. 

El Ministerio de Seguridad Pública, como institución encargada del control y la fiscalización 

de las armas de fuego en el país, para poder justificar los cambios propuestos debe aportar, 

como mínimo, los siguientes datos: 

1. Indicar cuántos de los homicidios de ese 70% se cometieron con armas debidamente 

inscritas y/o por portadores con todos los permisos respectivos al día. 

2. Si ese 70% de homicidios incluye los homicidios justificados mediante la legítima 

defensa. 

3. Si ese 70% incluye los homicidios negligentes por mala manipulación de armas de 

fuego. 

4. La cantidad de armas que se han reportado como extraviadas o robadas a los 

portadores legales, de existir casos. 

5. La cantidad de armas que han sido extraviadas o robadas a empresas de seguridad 

y/o agentes privados, de existir casos. 

6. La cantidad de armas que han sido extraviadas o robadas al Ministerio de Seguridad 

Pública y/o policías, de existir casos. 

7. La cantidad de armas que han sido extraviadas o robadas a distribuidores de armas 

en el país, de existir casos. 

8. La cantidad de portadores activos a la fecha. 

9. La cantidad de portadores inactivos a la fecha (que no han renovado sus permisos). 
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Lo anterior es necesario para poder identificar exactamente de dónde provienen las armas 

de fuego involucradas en los homicidios violentos en el país y con esto dirigir y canalizar los 

esfuerzos hacia esa dirección, sin estos datos, las medidas que se ejecuten podrían tener 

resultados diferentes a los que se desean obtener con estos proyectos de ley. En países 

como Chile, actualmente el país con el menor índice de criminalidad de la región, cuenta 

con información muy detallada sobre el control de las armas de fuego, el informe estadístico 

de la Dirección General de Movilización Nacional de Chile, actualizado a agosto de 2017 

muestra que actualmente ese país cuenta con más de 700.000 armas activas inscritas para 

diferentes modalidades (defensa personal, seguridad y protección, deportivas), y no se le 

restringe a la población tener solo 1 arma inscrita según indica su ley 17.798 sobre control 

de armas y elementos similares, esto a pesar de ser el país más seguro de Latinoamérica, lo 

que demuestra que más que restricciones, lo que se ocupa es mejor control. 

Otros estudios muestran también esta realidad, del estudio “La influencia de la posesión 

civil de armas de fuego en las tasas de homicidio de América Latina y el Caribe” realizado 

por el politólogo Diego Sanjurjo, se extraen algunas conclusiones importantes sobre el 

tema. Cito textualmente: 

1. La tasa estimada de posesión civil de armas de fuego es relativamente baja en la 

comparativa global y varía entre dos armas por cada 100 habitantes en Cuba hasta 

las 32,6 por cada 100 habitantes en Uruguay. 

2. No hay una relación lineal entre las tasas de homicidio y la proliferación civil de 

armas de fuego. Hay países fuertemente armados, pero relativamente pacíficos y 

viceversa. 

3. Sí puede identificarse una correlación entre el porcentaje de homicidios cometidos con 

armas de fuego y las tasas nacionales de homicidio. Es decir, tasas altas de homicidio 

suelen venir acompañadas de porcentajes altos de homicidio cometidos con armas de 

fuego. 

4. La letalidad de las armas de fuego es especialmente alta en América Central, el Caribe 

y el norte de Sudamérica. No parece estar determinada por su proliferación, sino 

por el contexto social en el que se encuentran. 

5. Entre los principales factores sociales que actúan como catalizadores de violencia 

armada en la región están la urbanización rápida y descontrolada, un porcentaje alto 

de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian, la alta desigualdad económica, un 

historial de conflicto armado reciente, acontecimientos violentos en países 
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vecinos, migraciones masivas y, sobre todo, la presencia de narcotráfico y de 

grupos armados altamente estructurados. 

Otro estudio realizado para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 

titulado “Relación entre seguridad, armas de fuego e índices de violencia y criminalidad” 

también coincide en que las armas de fuego no son instrumentos suficientes por sí solos para 

la propagación del delito porque en el mismo influye el nivel socioeconómico, enfermedades 

o patologías, el mercado negro, desempleo, entre otros.  Por otro lado, vale mencionar que 

el uso de armas de fuego como medio de defensa no es un mecanismo que sustituya las 

políticas preventivas en materia de salud, educación y desigualdad social, ya que éstas 

no tienen resultados inmediatos, y mientras en Costa Rica exista un alto índice de violencia, 

sería imprudente restringir el acceso de los ciudadanos para adquirir o portar un arma 

para su defensa. 

En materia legal, los dos proyectos presentan inconsistencias que pueden ocasionar 

confusiones o vacíos legales que deben ser revisados, se anexa a este documento una serie 

de observaciones realizadas por Santiago Arguedas Pití, profesional en derecho que reúne 

además el criterio de un experto en temas de uso y manejo de armas de fuego, Bryan Sandí 

Valverde, de las cuales se extraen algunos puntos importantes: 

1. Existe preocupación por la restricción de ingresar a comercios donde se venda o 

consuma bebidas alcohólicas, esto debido a que esta actividad comercial se da en 

una gran variedad de establecimientos, desde un restaurante hasta una pulpería y 

esto limitaría al portador a poder ingresar a muchos lugares pues como medida de 

seguridad, toda arma de fuego debe dejarse bajo un lugar seguro (no pueden quedar 

guardadas en un vehículo, pues corre el riesgo que sea robado y el arma caiga en el 

mercado negro) o bien, tendrían estos establecimientos que habilitar espacios para 

que los portadores puedan dejar sus armas al ingreso y también para su descarga, en 

este caso, lo que se debería restringir, es que se porte armas de fuego bajo los efectos 

del licor, y también deberán establecerse los niveles mínimos de alcohol en la sangre, 

como ocurre con los conductores de vehículos. Considerar acá que muchos de los 

agentes de seguridad privada cuyo trabajo es de campo (supervisores, respuesta 

armada, custodios), no podrían ingresar a una pulpería a comprar una botella de agua 

debido a esta prohibición. 

2. Se debe prestar atención a la prohibición de armas bajo un razonamiento meramente 

de apariencia, sin tomar en cuenta criterios técnicos sobre las mismas, esto sería 

como si se prohibiera cierto tipo de vestimenta porque aparenta ser ropa utilizada por 
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los delincuentes. Lo que debe prevalecer en este caso es la prohibición de armas cuyo 

calibre, entre otros criterios, ocasionen daños que se consideren excesivos durante 

una legítima defensa. 

3. Además de lesionar el derecho constitucional de retroactividad de la ley, preocupa el 

financiamiento de indemnizar a los portadores por las armas que posean y que pasen 

a ser prohibidas, ya que las mismas tienen costos muy elevados, así mismo, sería 

necesario conformar un equipo que cuente con suficiente conocimiento en armas para 

realizar el avalúo y verificar el estado de las mismas para determinar su valor real en 

el mercado.  

4. Reducir el número de tres (3) armas por persona a una (1), no contempla que cualquier 

persona que deba usar su arma para defensa, se le hará decomiso de la misma 

durante el tiempo de la investigación, quedando desprotegida incluso con el peligro de 

recibir algún tipo de represalia, tampoco valora que son instrumentos que pueden 

dañarse y requieren reparación, por lo que el usuario va prescindir de ella durante ese 

lapso y tampoco toma en cuenta que debido a que la ley solicita que se porte de la 

manera menos visible, no todas las vestimentas permiten este porte oculto, pero 

gracias a la variedad de diseños y tamaños, es posible tener armas que se ajusten 

según la ocasión. 

Adicionalmente, aunque es evidente que se deben fortalecer sanciones a quienes incumplan 

la ley, hay que prestar atención al punto donde se niega la portación a personas denunciadas 

por violencia intrafamiliar sin existir una sentencia condenatoria, si bien esto permite brindar 

protección a la posible víctima, existen denuncias falsas, lo que afectaría a una gran cantidad 

de portadores, sobre todos quienes se desempeñan como agentes de seguridad, se conocen 

casos de personas que ven afectados sus ingresos por denuncias falsas. En este caso, esta 

parte debe contemplar darle al juez herramientas para dictar esta medida o no según los 

indicios en contra que se presenten por parte de la fiscalía y no solo por el simple acto de la 

denuncia, para evitar que se cometan injusticias. 

Otros profesionales, como la licenciada Tania Molina Rojas, criminóloga, portadora legal y 

evaluadora certificada de riesgos puros para el uso de armas de fuego en puestos de 

seguridad privada, coincide en varios puntos que ya han sido tratados acá: 

1. Reformar la ley para sancionar realmente a los que portan de forma ilegal, de manera 

que, si se detiene una persona con armas de grueso calibre o no, pero sin cumplir con 

los requisitos, se le decomise el arma y revisado su expediente se condene. Si tiene 

ligámenes con Narcotráfico deberían privarlos de libertad.  
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2. Es importante el no otorgar portación por violencia doméstica, sin embargo, muchos 

son acusados injustamente, entonces esto debe ser revisado con pinzas.  

3. La cantidad de 1 a 3 armas sí es importante puesto que, si se debe dar mantenimiento 

a un arma o se daña la aguja percutora, por ejemplo, quedaríamos sin forma de 

protegernos el tiempo que el arma esté en reparación.  

4. Existe una gran diferencia entre el mercado negro y las armas que se compran de 

forma legal, por eso se deben conocer los números sobre la cantidad de armas que 

han sido robadas a las fuerzas de policía y estado (MOPT, Fuerza Pública, etc.). 

5. Se deben mejorar los controles en Seguridad Privada, la solución no es el Acuerdo 

2016-132 MSP tal como está, la herramienta aún requiere cambios urgentes. Todo da 

medio o bajo, están desarmando prácticamente al 95% de la seguridad privada y eso 

tampoco es correcto. 

6. Las empresas de seguridad privada si han patrocinado armamento para el mercado 

negro, por falta de control y además porque poco pueden hacer cuando con una AK47 

asaltan un guarda y lo despojan de una 38 o 9 mm. 

7. La solución no es desarmar, sino controlar a los empresarios, otorgar permisos con 

más cuidado, fomentar, es más exigir capacitación para el personal (nunca lo hicieron). 

8. Reformar la ley es necesario, pero para sancionar al delincuente, al que porta de forma 

irregular, no a los ciudadanos decentes que no delinquimos y que tenemos arma para 

defensa y por trabajo. 

Para finalizar, es importante hacer notar que no se pretende ni se solicita por los diferentes 

grupos o individuos que portan armas legalmente en el país, ni por parte de otros expertos 

en materia de seguridad, flexibilizar los requisitos para la tenencia de armas vigentes, ni 

existe oposición en sancionar a quienes transgredan la ley, sino evitar que las personas que 

cumplen con todos los requisitos se vean afectadas sin ser los responsables del aumento de 

la violencia. Igualmente, se debe tomar en cuenta que controlar no es sinónimo de restringir, 

no se puede ejercer control si no existe una concientización y educación a la población sobre 

el uso y manejo responsable de las armas, si no se auditan ni se fiscalizan las empresas de 

seguridad, los centros de capacitación, los evaluadores para los exámenes de idoneidad 

mental ni se somete al portador a una re-evaluación que demuestre que aún posee los 

conocimientos necesarios para manejar armas de fuego, como si ocurre en otras 

legislaciones. Por tal motivo, se solicita revisar con detenimiento estas reformas y se realicen 

los ajustes correspondientes para crear una ley más acorde con la realidad nacional. 


