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ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Presento al conocimiento y deliberación de las señoras diputadas y señores 
diputados el proyecto de ley Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos, y 
sus Reformas, Ley N.° 7530, de 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51.

Durante los últimos años nuestro país ha venido enfrentando un aumento 
significativo en la tasa de homicidios, los más altos de la historia.  Los cálculos 
hechos durante los últimos meses por las autoridades de la policía judicial han 
proyectado que el país cerrará el año 2017 con una cifra récord de 600 homicidios, 
lo cual generará una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes.  Los datos son 
alarmantes si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Organización Mundial 
para la Salud (OMS) considera que una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes 
es catalogada como una epidemia.

Los hechos noticiosos recientes, así como los diversos informes que presenta al 
país el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, 
así como los organismos internacionales las diversas manifestaciones del crimen 
organizado aunado a las disputas, rencillas y venganzas por el control de territorio 
de las organizaciones criminales de narcotráfico, son la principal fuente del 
incremento de los homicidios donde cerca del setenta por ciento (70%) son 
ocasionados con armas de fuego.  Las armas están presentes en muchas otras 
situaciones delictivas, por ejemplo, en el 2017 se utilizaron en el 46% de los 
asaltos y en el 71% de los asaltos a vivienda según datos del Organismo de 
Investigación Judicial.

Los riesgos de la presencia de las armas de fuego, más allá de los problemas 
asociados a la delincuencia y el narcotráfico, permiten además situaciones como 
discusiones vecinales o en espacios públicos, violencia intrafamiliar o hasta 
accidentes entre jóvenes y niños, que terminan siendo lesionados o 
ocasionándoles hasta la muerte.

En el mundo, muchos estudios de organizaciones internacionales precisan esta 
relación entre inseguridad ciudadana y armas de fuego.  Por ejemplo, un informe 
de 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo menciona:  “La inmensa mayoría 
de los homicidios cometidos en la región se relacionan con el uso de armas de 
fuego:  dos de tres homicidios (66%) durante el periodo 2003-2014 de casos 
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donde se conocía el medio utilizado— se relacionaron con armas de fuego.  En 
ciudades con una tasa de homicidios relativamente alta, el arma de fuego es el 
medio más común.  Esto se observa con claridad en San Salvador y Santa Ana, 
en El Salvador, y San José, en Costa Rica, donde los picos en la tasa general de 
homicidios entre 2003 y 2014 para estas ciudades están muy vinculados con los 
cambios en la tasa de homicidios causados por armas de fuego.  Aparte de la 
relación con armas de fuego, una alta tasa de homicidios implica también un alto 
porcentaje de víctimas jóvenes (menos de 29, 30 años, respectivamente)”.  Otro 
estudio de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 
(UNODC, 2013) dice:  “Las armas desempeñan un papel significativo en los 
homicidios, aun cuando no todos las involucran.  Las armas de fuego son las que 
se usan más, dado su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 
10 homicidios a nivel global, mientras que “otros medios”, como la fuerza física y 
los objetos contundentes, el envenenamiento y el estrangulamiento, entre otros, 
fueron causantes de poco más de una tercera parte de los homicidios, mientras 
que las armas punzocortantes causaron una cuarta parte.  El uso de armas de 
fuego es particularmente predominante en América, donde dos terceras partes de 
los homicidios se cometen con éstas, mientras que en Oceanía y Europa se 
utilizan con más frecuencia las armas punzocortantes”.

Uno de los factores que ha incidido con la problemática de tenencia legal e ilegal 
de armas y el uso inapropiado de estas en nuestro país está asociado a las 
debilidades normativas que provocan que el sistema sea ineficiente en el control, 
que facilitan el acceso ilimitado a las armas de fuego por personas que están 
involucradas en actividades delictivas.  Además, reiterados votos de la Sala 
Constitucional en diversas ocasiones ha establecido que la tenencia y/o portación 
de armas no constituye un derecho fundamental en el país, y de ahí la importancia 
de impulsar algunos ajustes a la ley actual que permitirían dotar de marco legal a 
las buenas prácticas regulatorias que ha impulsado el Ministerio de Seguridad 
Pública.

Por las razones expuestas sometemos a consideración de los señores diputados y 
señoras diputadas el presente proyecto de ley que procura un mejor control y 
regulación por parte del Estado, a fin de que se puedan generar estrategias de 
control efectivo para la tenencia y portación de armas en el país.  Para tal efecto 
se plantea la modificación de cuatro artículos que permitirían de manera concreta 
acciones de prevención de la violencia cometida con armas de fuego:

1) Delimitar el perfil de las personas que por antecedentes delictivos, edad, 
impedimento físico o mental; no puedan inscribir y/o portar un arma de fuego o 
tenencia alguna relación con ellos.

2) Identificar con claridad cuáles son las características de las armas de fuego 
que se pueden inscribir para fines de tenencia y/o portación por parte de personas 
físicas para la defensa de la vida o la propiedad.
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3) Definir la cantidad de armas que las personas físicas pueden inscribir y/o 
portar para su defensa personal o de sus bienes.

4) Identificar los lugares y espacios públicos en los cuales está totalmente 
prohibido la portación de las armas como por ejemplo los lugares donde se venda 
licor, y aquellos espacios públicos donde se realicen actividades culturales, 
deportivas y recreativas.

Cabe destacar que estas regulaciones ya han sido implementadas vía regulación 
administrativa en el Ministerio de Seguridad, y han demostrado su efectividad en la 
prevención de la violencia armada, de ahí la importancia de darle rango legal en el 
ordenamiento jurídico costarricense.  Consideramos que los cambios sugeridos 
son de vital importancia para asegurar su vigencia en el futuro y garantizar su 
efectividad en términos de una mayor convivencia pacífica para las y los 
costarricenses.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA PARCIAL A LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS,Y SUS 
REFORMAS, LEY N.° 7530, DE 23 DE AGOSTO DE 1995,

ARTÍCULOS 7, 20, 23 Y 51

ARTÍCULO 1- Refórmense los artículos 7, 20, 23 y 51 de la Ley N.° 7530, 
Ley de Armas y Explosivos y sus Reformas.  Los textos dirán:

Artículo 7- Personas inhibidas para portar armas.  No podrán portar armas de 
ninguna clase las siguientes personas:

a) Las personas condenadas con penas privativas de libertad que estén 
cumpliendo la pena tanto en modalidad abierta como cerrada por delitos 
cometidos con el empleo de armas, o con grave violencia sobre las personas, o 
mediante una resolución de autoridad competente que inhabilite a la persona 
condenada para portar armas.

b) Las personas menores de 18 años.  Lo anterior con excepción de los casos 
en que la persona menor de 18 años participe en la actividad deportiva de tiro 
olímpico siempre que cuente la debida autorización de la organización que ostenta 
la representación en el país.

c) Las personas con enfermedad física o mental que limite la capacidad para 
el manejo de armas de fuego.

d) A quienes se les haya impuesto una medida de protección por delitos 
asociados a la ley de violencia intrafamiliar.

Artículo 20- Armas permitidas.  Son armas permitidas las que poseen las 
siguientes características:

a) Pistolas y revólveres con calibres de 5,6 mm. (calibre 22") hasta 18,5 mm 
(calibre 12"), que no sean automáticas.

b) Revólveres y pistolas semiautomáticas hasta calibre 45" (11,53 mm).
c) Las que integren colecciones de armas permitidas.
d) Las utilizadas por los deportistas de tiro, al plato y de cacería mencionadas 

en el artículo 60 de esta ley.

Artículo 23- Inscripción de armas por parte de personas físicas.  Las personas 
físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento de Control de 
Armas de fuego permitidas, sea para la defensa de su vida o su hacienda o para la 
práctica de deportes.  En el caso de las personas jurídicas, el Departamento podrá 
inscribir el número de armas que considere necesarias a la finalidad de que se 
trate.



Expediente N.° 20.509   5

Las personas físicas únicamente podrán inscribir, un arma de fuego para ser 
utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio.  No obstante, 
podrán inscribir un número mayor cuando, por motivos debidamente fundados, así 
lo justifiquen ante el Departamento.  Las inscripciones de las armas permitidas se 
darán por tiempo indefinido.

Artículo 51- Ingreso de armas a instituciones estatales.  Se prohíbe a los 
particulares ingresar con armas a las instalaciones que albergan los Poderes del 
Estado, las instituciones públicas, de salud y educativas.  Igualmente, se les 
prohíbe presentarse armados en manifestaciones o asambleas públicas donde 
puedan existir intereses opuestos.  Se prohíbe la portación de armas en 
establecimientos comerciales donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas.  
De igual manera queda prohibida la portación de armas bajo los efectos del 
alcohol o u otras drogas ilegales.

Rige a partir de su publicación.

Silvia Vanessa Sánchez Venegas Marvin Atencio Delgado

Ronny Monge Salas Marco Vinicio Redondo Quirós

Jorge Arturo Arguedas Mora Carmen Quesada Santamaría

Olivier Ibo Jiménez Rojas

Diputadas y diputados

13 de setiembre de 2017

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios.


