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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La atención del tema de la (in) seguridad ciudadana desde la perspectiva de la fiscalización 
superior resulta de vital importancia para la Contraloría General en virtud de que es una problemática de 
origen multidimensional y multicausal, que continúa siendo el mayor problema de Costa Rica. Dada la 
integralidad e importancia del tema, se consideró relevante realizar un estudio sobre el marco normativo 
que impera en el país vinculado con la temática, a efecto de determinar, mediante un análisis selectivo de 
normas, el grado de cumplimiento por parte de las instancias responsables.  

 
El estudio se realizó con el propósito de determinar si se dio una efectiva  implementación, por 

parte de distintas instituciones públicas, de normativa contenida en un total 28 leyes emitidas en el 
transcurso de los últimos 10 años, sobre materias relevantes asociadas al  tema de la (in) seguridad 
ciudadana, como son la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados; tráfico internacional de menores; eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil; corrupción; y trata de personas. 

 
 Las revisiones en el ordenamiento jurídico nacional orientadas a determinar si Costa Rica cumplió 
con la implementación de compromisos adquiridos en instrumentos internacionales derivaron, entre otros 
aspectos, la necesidad de que se establezcan mecanismos de revisión periódica de los tipos de trabajo 
existentes en el mercado laboral que por su naturaleza, o por las condiciones en que se llevan a cabo, 
pueden dañar la seguridad o la moralidad de los niños; con la finalidad de realizar las modificaciones 
pertinentes a la normativa nacional que incorporen las prohibiciones que correspondan para que no se 
contraten menores de edad en esas actividades. 

 
Por otra parte, no se precisó por parte del Ministerio de Educación Pública la instauración de la 

Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial (Ley N° 8435), ni el Ministerio de Seguridad 
Pública ha implementado la Policía Escolar y de la Niñez (Ley N° 8449), pese a que las leyes en que se  
crean esos órganos se encuentran vigentes. De igual manera, no se ha procedido con la reglamentación 
de la Ley que crea el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres (Ley Nº 8688), y en consecuencia no se  han definido en el marco de un reglamento las 
funciones que le compete realizar a la Comisión de Seguimiento de los acuerdos tomados por el Consejo 
Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y a la Secretaría Técnica de 
dicho Sistema.   

 
Para un mejor cumplimiento de las competencias asignadas a la Dirección General de 

Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, resulta de vital importancia que se realicen las revisiones 
pertinentes que posibiliten valorar la conveniencia de que se siga utilizando la carta de venta como un 
mecanismo para el traspaso de armas entre particulares o empresas; se establezcan los controles 
necesarios para minimizar el riesgo existente de que una misma persona física o jurídica, encargada del 
servicio de seguridad privada, tenga la posibilidad de inscribir armas por una cantidad superior a lo 
permitido en la legislación vigente, utilizando el mecanismo de registrar varias razones sociales; y se 
determinen las competencias de dicha Dirección para realizar inspecciones e inventarios en las armerías.  

 
Finalmente, se determinó que el Ministerio de Salud no ha dictado políticas preventivas 

permanentes contra el consumo de drogas; y que contrario a lo que establece la Ley Nº 7576, existe una 
escasa participación del representante legal del PANI en todas las etapas del proceso judicial en que 
participan menores de edad, lo que no garantiza que se dé una adecuada vigilancia y fiel cumplimiento 
de las disposiciones legales en beneficio de esta grupo, sean víctimas o victimarios.  

 
Para corregir las situaciones apuntadas, se dispone a la Señora Presidenta de la República, como 

máxima jerarca de los Consejos Presidenciales, proceder a instruir a los Ministros y Jerarcas 
correspondientes, para que activen los mecanismos pertinentes de manera que se atiendan las demás 
disposiciones giradas en el presente informe, para corregir las debilidades determinadas. 
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INFORME DEL ESTUDIO REALIZADO PARA DETERMINAR SI LA S SOLUCIONES 
NORMATIVAS INCLUIDAS EN LEYES RELEVANTES, PARA ATEN DER LA 

PROBLEMÁTICA DE LA (IN) SEGURIDAD CIUDADANA, HAN SI DO OBJETO DE 
IMPLEMENTACIÓN. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO. 
 

El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo para el año 2010, del 
Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General. 

 
1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO . 

 
El objetivo del estudio consistió en verificar la implementación por parte de distintas 

instituciones públicas, de normativa contenida en un total 28 leyes emitidas en el transcurso de 
los últimos 10 años, sobre diversas materias vinculadas con la temática de la (in) seguridad 
ciudadana. 

 
1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO . 

 
El estudio realizado comprendió la revisión selectiva de normativa contenida en 28 

leyes1 que esta Contraloría General considera relevantes, en razón de que la temática que 
regulan se relaciona con distintas causas de la (in) seguridad ciudadana, como son el comercio, 
la distribución y el consumo indiscriminado de drogas ilícitas y de alcohol, la tenencia ilegal y el 
uso extendido de armas de fuego, los problemas familiares que producen la desintegración 
familiar y las incapacidades institucionales.  Esto sin menoscabo de la importancia de otra 
normativa que regule materias relacionadas con el tema de (in) seguridad ciudadana, la cual 
dependiendo de la prioridades de fiscalización de esta Contraloría General podrán ser 
abordadas posteriormente.  

 
El análisis se centró en las siguientes áreas de indagación: obligaciones de membresía, 

que son los compromisos que devienen de la suscripción de instrumentos internacionales, 
mediante los cuales los países miembros se comprometen a su implementación; creación de 
entidades, dependencias, órganos, instancias, programas, direcciones, departamentos, comités, 
fondos u otros; y competencias de carácter administrativo, jurídico, legislativo, presupuestario o 
cualquier otra índole. 

 
Para alcanzar los objetivos del estudio se solicitó información a los ministerios de 

Seguridad Pública, Salud, Educación Pública, Justicia, Trabajo y Seguridad Social; al Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD), Instituto Nacional sobre la Mujer (INAMU), Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 
Poder Judicial y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

                                                 
1 Véase el Anexo Nro. 1. 
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Los procedimientos de trabajo aplicados en cada una de esas áreas de indagación 

comprendieron el período entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de marzo de 2010, ampliándose 
cuando se consideró necesario.  

 
1.4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDI O 

 
Los resultados del estudio fueron expuestos en la reunión celebrada en el Despacho del 

señor Ministro de la Presidencia, el 7 de octubre de 2010, a partir de las 3:00 p.m., a los 
siguientes funcionarios: Lic. Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, Lic. José María 
Tijerino Pacheco, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Licda. Sandra Pisk 
Feinzelber, Ministra de Trabajo, Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia, Lic. Ana 
Morice Trejos, Viceministra de Salud, y Licda. Ana Cecilia Ureña, Asesora Legal del Despacho 
de la Presidencia. 

 
En dicha reunión y en cumplimiento de las “Directrices para la remisión del borrador del 

informe de fiscalización posterior”, por medio del oficio N° 9758 de esa misma fecha, se le 
entregó al señor Ministro de la Presidencia una copia impresa y en digital del borrador del 
informe final. Lo anterior, a efecto de obtener las observaciones y sustento documental que la 
administración tuviera al respecto. 

 
Sobre el particular, a la fecha de su emisión final, este órgano contralor no recibió 

observaciones al borrador del informe por parte de la administración. 
 

1.5. GENERALIDADES DEL ESTUDIO . 
 

La Contraloría General de la República ha venido abordando en los últimos años 
estudios de fiscalización superior sobre distintos temas vinculados con la temática de la (in) 
seguridad ciudadana. A raíz de esos análisis, se ha considerado que existe una necesidad 
insoslayable e impostergable, de que se dé un enfoque integral y sostenible en la atención de 
dicha materia, planteamiento que se puso de manifiesto en la última memoria anual de este 
órgano contralor. 

  
No es desconocido que la (in) seguridad ciudadana continúa siendo el mayor problema 

de Costa Rica, y que supera otros temas de relevancia nacional como son  el desempleo, la 
pobreza, y la crisis económica, lo cual guarda una estrecha relación con el continuado 
incremento que año tras año han tenido distintas tasas delictivas, la percepción de la 
inseguridad, y la evidente insatisfacción de la ciudadanía con la respuesta que el Estado ha 
brindado en su atención. Sin embargo, y pese a los esfuerzos gubernamentales que se están 
desarrollando, todavía el país carece de una propuesta sostenible e integral en la materia, que 
contenga planteamientos concretos para abarcar en su globalidad, en el corto, mediano y largo 
plazo, la problemática de (in) seguridad ciudadana existente.  
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Asimismo, por tratarse de un tema multidimensional y multicausal, y dada la integralidad 
del tema, se consideró relevante realizar un estudio sobre el marco normativo que impera en el 
país vinculado con la temática, a efecto de determinar, mediante un análisis selectivo, su grado 
de cumplimiento. El resultado de este estudio pone de manifiesto que el país ha normado temas 
relevantes en el campo de la (in) seguridad ciudadana vinculados con la fabricación y tráfico 
ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; tráfico 
internacional de menores; eliminación de las peores formas de trabajo infantil; corrupción; y 
trata de personas, las cuales requieren de una serie de acciones tendentes a su efectiva 
implementación. 

 
Los resultados obtenidos de ese análisis se presentan en el siguiente punto 2 de este 

informe. 
 
 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 
 

2.1. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE MEMBRES ÍA. 
 

Se efectuaron revisiones en el ordenamiento jurídico nacional orientadas a determinar si 
Costa Rica cumplió con la implementación de diversos compromisos adquiridos en los 
instrumentos internacionales que se comentan en los puntos 1 a 5 de este aparte, los cuales se 
relacionan con problemas relevantes en el campo de la (in) seguridad ciudadana, como son la 
fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados; tráfico internacional de menores; eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil; corrupción; y trata de personas.  

 
Cabe resaltar que cada instrumento establece la importancia de adoptar medidas 

apropiadas en relación con cada uno de los problemas indicados. Así, en el campo de la 
fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego se comentan los efectos perjudiciales que tienen 
esas actividades tanto para la seguridad de cada Estado, región y del mundo en general, como 
para el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social, y su derecho a vivir en paz. 

 
Con respecto al tráfico internacional de menores se establece la necesidad de asegurar 

una protección integral y efectiva del menor, por medio de la instrumentación de mecanismos 
adecuados que permitan garantizar el respeto de sus derechos, enfocando que dicho tema es 
una preocupación universal; y en cuanto a las peores formas de trabajo infantil esa normativa 
considera que la eliminación efectiva de esas formas requiere una acción inmediata y general, 
que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de 
todas esas formas de trabajo a los niños afectados, asegurar su rehabilitación e inserción 
social, al mismo tiempo que se atienden las necesidades de sus familias. Además, reconoce 
que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y que su solución a largo plazo radica 
en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la 
mitigación de la pobreza y a la educación universal. 
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En cuanto a la delincuencia organizada se establece la importancia de promover la 
cooperación para prevenir y combatir eficazmente esa problemática; y con respecto a la trata de 
personas, especialmente de mujeres y niños, se alude a la necesidad de un enfoque amplio e 
internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha 
trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas, en particular amparando sus 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 
En relación con lo expuesto, las citadas revisiones al ordenamiento jurídico nacional 

produjeron los siguientes resultados. 
 
1)  Tipificación de delitos en relación con la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, según lo establecido en el 
artículo 4 de la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”2, No. 8042, del 21 de 
noviembre del  2000 y en el artículo 5 del “Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención 
de Las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”3, Nº 8317, del 21 de 
octubre de 2002. 

 
En relación con ambos instrumentos internacionales se determinó que en el artículo 

188 Bis del Código Penal, Ley Nº 4573, del 4 de mayo de 1970, se hace referencia al delito de 
procuración de armas o sustancias peligrosas y en el artículo 274, se hace referencia al delito 
de asociación ilícita. Por su parte en la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530 del 10 de julio de 
1995, se hace referencia a todo un catálogo de delitos en la materia que se indica, entre ellos 
Tenencia y portación ilegal de armas permitidas (artículo 88); Tenencia de armas prohibidas 
(artículo 89); Acopio de armas prohibidas (artículo 90); Introducción y tráfico de materiales 
prohibidos (artículo 91); Introducción clandestina de armas permitidas (artículo 92); Comercio de 
armas, explosivos y pólvora (artículo 93); Fabricación, exportación e importación ilegales 
(artículo 94); Administración irregular (artículo 95); Facilitación de armas (artículo 96); Portación 
ilícita de arma permitida (artículo 97); Alteración de características (artículo 98). Si bien el 
derecho costarricense no contiene delitos específicos relacionados con participación en la 
comisión de alguno de los delitos indicados, sí existen en dicho ordenamiento reglas generales 
para la asociación, la confabulación, la tentativa de cometerlos, la asistencia, la incitación, la 
facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión, con lo que se solventaría el 
compromiso adquirido en los citados instrumentos internacionales. 

 

                                                 
2 Artículo 4 de la citada Convención: 

“Medidas legislativas/ 1. Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter 
que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados./ 2. A reserva de los respectivos principios constitucionales y conceptos 
fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes, los delitos que se tipifiquen conforme al párrafo anterior 
incluirán la participación en la comisión de alguno de dichos delitos, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa 
de cometerlos y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.” 

3 Artículo 5 del citado Protocolo: 
“Penalización/ 1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:/ a. La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones;/ b. El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;/ c. La falsificación o 
la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 
del presente Protocolo.” 
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Es de notar que la Convención es del 21 de noviembre del 2000, y el Protocolo del 
21 de octubre de 2002; sin embargo, en cuanto al artículo 274 del Código Penal, ya se 
encontraba regulado, y en el caso de la Ley de Armas y Explosivos, son delitos ya 
contemplados desde antes de la existencia de dicha normativa internacional, a excepción de los 
artículos 93 y 94 que fueron reformados por Ley 82014 de 18 de diciembre del 2001. Es decir, 
no se ve un impacto en nuestra legislación relacionado con la suscripción de dicha Convención, 
porque los temas tratados en la misma ya estaban regulados en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Por otra parte, el 18 de octubre del 2006, casi seis años después de suscrita la 
referida Convención, que por Decreto No. 33402, se crea el Comité Consultivo Nacional 
Interdisciplinario para el Control de la Proliferación y el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras y sus municiones, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, el cual, de acuerdo con el 
artículo 1°, inciso vii, deberá proponer, en conjun to con el Ministerio de Seguridad Pública, “… 
mecanismos de coordinación que permitan la implementación de la ‘Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
Materiales Relacionados’, el ‘Plan de Acción de Naciones Unidas para Combatir, Prevenir y 
Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos’; así como de 
otros instrumentos internacionales, regionales y sub-regionales sobre la materia.”. (El 
subrayado es nuestro) 

 

2) Tipificación de delitos en relación con el tráfico internacional de menores, según lo 
establecido en el artículo 7 de la “Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de 
Menores”5, Nº 8071 del 14 de febrero del 2001. 

 

En el Código Penal, en los artículos 184, 184 Bis, 184 Ter. se hace referencia a los 
delitos de sustracción de menor o incapaz, sustracción simple de una persona menor de edad o 
sin capacidad volitiva o cognoscitiva y sustracción agravada de una persona menor de edad o 
sin capacidad volitiva o cognoscitiva, y en los artículos 376 y 377, se hace referencia a los 
delitos de tráfico de personas menores y tráfico de menores para adopción. 

 

Debe destacarse que con respecto a la mencionada Convención, en el Código Penal 
ya estaban tipificados como delito la sustracción de menor o incapaz (artículo 184), el tráfico de 
personas menores (artículo 376) y el tráfico de menores para adopción (artículo 377). 
Posteriormente, en el año 2003, se reforma el Código Penal para endurecer las penas por 
sustracción y Homicidio de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad, por Ley 
Nº 8387, del 8 de octubre, y se adiciona el delito de sustracción simple de una persona menor 
de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva (artículo 184 bis) y el delito de sustracción 
agravada de una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva (artículo 184 
Ter.), reforma esta última que, como otras, se han realizado en respuesta a un clamor 
ciudadano y no en el contexto de una política criminal. Por lo que no se ve un impacto en 
nuestra legislación relacionado con la suscripción de dicha Convención, porque dichas 
conductas ya estaban reguladas, sin embargo se considera necesario adoptar medidas eficaces 
para la prevención de este tipo de delitos. 

                                                 
4 Ley 8201, Modificación de los artículos 1, 3, 67, 72, 93 y 94 de la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530 y sus reformas, y adición de un 
transitorio IV. 
5 Artículo 7 de la Convención: 

“Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar 
severamente el tráfico internacional de menores definido en esta Convención.” 
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3)  Existencia de prohibiciones y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil; 

así como el establecimiento de delitos en el marco jurídico sobre este particular6, la revisión 
periódica de esas prohibiciones7, y el establecimiento y la aplicación de sanciones penales 
sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación8. 

 
Sobre la existencia de prohibiciones y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil; así como el establecimiento de delitos en el marco jurídico sobre este particular, su 
revisión periódica, el establecimiento y la aplicación de sanciones, se determinó que si bien en 
el Código Penal no hay un delito específico para este tipo de acciones, el ordenamiento jurídico 
nacional contempla normativa con la que se estaría solventando el compromiso adquirido en el 
Convenio. En este caso, se podría aplicar de alguna forma el artículo 188, sobre el 
incumplimiento o abuso de la Patria Potestad, donde se sanciona el abuso de los derechos que 
le otorgue el ejercicio de la Patria Potestad, la tutela o curatela en su caso, con perjuicio 
evidente para el hijo pupilo o incapaz. A su vez en el Código de la Niñez y la Adolescencia 
(artículos 78 al 103) se regula de forma amplia el tema de prohibiciones de trabajo infantil y las 
políticas del trabajo para los adolescentes (a partir de los 15 años). También mediante el 
Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas 
Adolescentes, Decreto Nº 29220-MTSS, del 30 de octubre del 2000, con vigencia a partir del 10 
de enero 2001, se ha regulado la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las 
personas adolescentes.  

 

                                                 
6 Según lo establecido en los artículos 1 y 4 del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación, Nº 8122, del 17 de agosto del 2001. 
Artículo 1 del Convenio: 

“Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y 
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.”.  

Artículo 4 del Convenio: 
“Artículo 4/ 1º—Los tipos de trabajo a que se refiere el articulo 3, d) deberán ser determinados por la legislación nacional o por la 
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en 
consideración las normas internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999./ 2º—La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este 
artículo./ 3º—Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de trabajo determinados a 
tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.” 

7 Según lo establecido en el artículo 4, párrafo 3°, del Convenio indicado en la cita anterior. 
8 Según el artículo 7 del citado Convenio. 
Artículo 7 del Convenio: 

“… 1º—Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de 
sanciones penales o, según proceda, de otra índole./ 2º—Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:/ a) impedir la 
ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;/ b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a 
los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;/ c) asegurar a todos los niños 
que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y 
adecuado, a la formación profesional; / d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en 
contacto directo con ellos, y/ e) tener en cuenta la situación particular de las niñas./ 3º—Todo Miembro deberá designar la 
autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.” 
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Sobre dicha reglamentación, la jefe del Departamento de Protección Especial al 
Trabajador del Ministerio de Trabajo9, indicó a esta Contraloría General que fue emitida en 
atención a lo que dispone el artículo 83 del Código de la Niñez y la Adolescencia10 y que incluye 
prohibiciones y restricciones sobre actividades que por su naturaleza son peligrosas para los 
menores de edad pero que no contempla algunos temas referentes a las peores formas de 
trabajo infantil. Esto, según indicó, en virtud de que la realidad laboral es dinámica y provoca 
que con el tiempo surjan nuevas actividades que en ese entonces no se consideraban, lo cual, 
esta Contraloría General considera un factor de peso para que periódicamente se activen las 
revisiones a que refiere el artículo 4, párrafo 3°,  del citado Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. 

 
En concordancia con lo expuesto, la revisión del ordenamiento jurídico nacional 

permitió determinar que si bien el Código de la Niñez y la Adolescencia trata el tema con 
bastante amplitud, es de 1998, y la Convención es del 2001, es decir que los temas indicados 
en la Convención ya habían sido abordados por nuestra legislación. No obstante lo anterior, y a 
pesar de existir un amplio tratamiento legislativo, Costa Rica no ha adoptado medidas 
suficientes para conseguir, con carácter de urgencia, la prohibición y la eliminación de otras 
peores formas de trabajo infantil que surgen, como producto de un proceso de revisión 
periódica. Al respecto, la citada funcionaria indicó que la legislación es clara al establecer que 
los menores de 15 años no pueden trabajar; pero para el grupo comprendido entre los 15 a los 
18 años no hay una normativa que establezca las labores que pueden hacer y las que no. 
Expuso como ejemplo el caso de un joven que se amputa la mano con una máquina de moler 
en una carnicería. Al respecto, indicó que no hay una base jurídica para decirle al patrón que lo 
tenía trabajando en una actividad peligrosa, lo que pone en evidencia que queda a criterio del 
patrono la actividad laboral que le asigna al menor de edad.  

 
Refiriéndose al tema de las prohibiciones y la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, la citada jefe del Departamento de Protección Especial al Trabajador, indicó a 
esta Contraloría General que la materia laboral que rige en relación con la contratación de 
personas menores de edad es lo que establece el artículo 94 del reseñado Código de la Niñez y 
la Adolescencia (Ley 7739)11, en el cual se definen las labores prohibidas para los 
adolescentes, en el marco del artículo 3 del precitado Convenio12.  

                                                 
9 Entrevista realizada el 24 de agosto del 2010. 
10 El citado artículo 83 indica lo siguiente: 

“Reglamentación de contratos laborales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por la protección y el 
cumplimiento de los derechos laborales de la persona adolescente. Para cumplir sus fines deberá reglamentar todo lo relativo a 
su contratación en especial el tipo de labores permitidas y las condiciones necesarias de trabajo. Esta reglamentación deberá 
dictarse en coordinación y consulta con los gremios laborales y empresariales, las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales encargadas de proteger a las personas adolescentes que trabajan, así como con las agrupaciones que ellas 
constituyan para defender sus derechos. 

11 El artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece lo siguiente: 
“- Labores prohibidas para adolescentes. Prohíbese el trabajo de las personas adolescentes en minas y canteras, lugares 
insalubres y peligrosos, expendios de bebidas alcohólicas, actividades en las que su propia seguridad o la de otras personas 
estén sujetas a la responsabilidad del menor de edad; asimismo, donde se requiera trabajar con maquinaria peligrosa, 
sustancias contaminantes y ruidos excesivos.” 

12 Dicho artículo 3 indica lo siguiente:  
“A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:/ a) todas las formas de 
esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 
armados;/ b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
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Finalmente, la citada funcionaria indicó que en la Asamblea Legislativa hay un 

proyecto de ley (expediente número 17507) que tiene relación directa con el reseñado 
Convenio, denominado “Prohibición del trabajo peligroso e insalubre para personas 
adolescentes trabajadoras”13. 

  
4) Tipificación como delitos la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 

público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o 
en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales y la solicitud o aceptación por un 
funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales, según el artículo 8 de la 
“Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convenio de Palermo, 2000)”, Nº 8302 del 12 de setiembre de 2002, vigente a partir del 27 de 
junio de 2003. 

 
La revisión del ordenamiento jurídico permitió determinar que los delitos arriba 

indicados han sido tipificados en los artículos VI, VII y VIII de la “Convención Interamericana 
contra la Corrupción”, Nº 7670, firmada por Costa Rica el 29 de marzo de 1996 y ratificada el 09 
de mayo de 1997, así como en la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, Nº 
8557, adoptada el 31 de octubre de 2003, ratificada el 29 de noviembre 2006, en donde se 
establece el soborno de funcionarios públicos nacionales (artículo 15) y el soborno de 
funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas 
(artículo 16). Por su parte en el Código Penal, Título XV, Sección II, se regula la corrupción de 
funcionarios, al tipificar los siguientes delitos: Cohecho impropio (artículo 340), Cohecho propio 
(artículo 341), Corrupción agravada (artículo 342), Aceptación de dádivas por un acto cumplido 
(artículo 343), y Ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución (artículo 343 bis). Por otra 
parte, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se tipifica el 
soborno transnacional (artículo 55). 

 
Como se puede observar la legislación antes indicada es anterior a la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es decir, nuestra 
legislación ya penalizaba la corrupción. 

 
5) Determinación como delitos de tentativa de comisión, la participación como 

cómplice, o la organización o dirección de otras personas, para la comisión de un delito definido 
con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Nº 8315 del 26 de octubre de 2002.  

 

                                                                                                                                                              

pornográficas; / c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la 
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y/ d) el trabajo que, 
por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.” 

13 Se constato en la página web de la Asamblea Legislativa que ese proyecto de ley fue presentado el 1° de mayo de 2006 por la ex Diputada 
Ana Elena Chacón E., y se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. 
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La revisión del ordenamiento jurídico nacional para determinar si se ha normado 
como delito la trata de personas permitió determinar que en el Código Penal, en el artículo 172, 
se encuentra definido y que desde el 3 de junio de 2010, está en estudio de la Comisión 
Especial de Seguridad Nacional, el expediente Nº 17.594, que es Proyecto de Ley contra la 
Trata de Personas, el cual sí regula esa actividad ilegal de manera amplia. 

 
Por tanto, por ser el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Nº 8315, es del 26 de octubre de 
2002 y no es hasta el 2010, es decir 8 años después, que se adoptan las medidas legislativas 
para cumplir con la Convención antes citada.  

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DE 

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS, INSTANCIAS U OTROS . 
 

El ordenamiento jurídico nacional crea distintas dependencias, órganos e instancias que 
cumplen un papel relevante en el combate de la (in) seguridad ciudadana, cuya conformación 
no se ha concretado u operan sin que sus funciones hayan sido definidas en un reglamento, a 
pesar de que la normativa que los conformó está vigente y existe la obligatoriedad de su 
cumplimiento. En los casos que se comentan a continuación, tales instancias se relacionan con 
temas sensibles en el campo de la (in) seguridad ciudadana como son la seguridad de los niños 
en escuelas y colegios, y la atención y prevención contra la violencia a las mujeres y la violencia 
intrafamiliar. 

 
2.2.1. Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial. 
 

El artículo 1° de la Ley 8435 del 17 de febrero del  2005, establece la creación de 
“…la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial, como una unidad asesora del 
Ministerio de Educación Pública, en materia de investigación, planificación y ejecución de 
políticas de seguridad escolar y colegial…”, la cual, de conformidad con el numeral 3 de ese 
cuerpo legal estará integrada por los siguientes miembros: “… a) Una persona representante 
del Ministerio de Educación Pública, quien la presidirá./ b) Una persona representante de la 
Caja Costarricense de Seguro Social./ c) Una persona representante del Ministerio de 
Gobernación, Policía y Seguridad Pública./ d) Una persona representante de la Dirección 
Nacional de Tránsito./ e) Una persona representante del Patronato Nacional de la Infancia./ f) 
Una persona representante de la Cruz Roja Costarricense./ g) Una persona representante del 
Instituto Nacional de Seguros./ Estos representantes serán designados por el jerarca de cada 
institución o ministerio, permanecerán en sus cargos cuatro años y podrán ser reelegidos por 
períodos iguales. Deberá garantizarse la representación de hombres y mujeres. Los integrantes 
de la Comisión no devengarán dietas por su participación.”. 

 
Con respecto a la citada Comisión el Ministerio de Educación Pública (MEP) no 

suministró a esta Contraloría General información que precise su creación y funcionamiento 
real.  
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En este sentido, la Jefe del Departamento de Protección de Derechos del MEP14 
indicó que “Sí existe la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial en la 
administración de Rodríguez con Aida Fishman. Se creó con la policía escolar. Está compuesta 
por representantes del MEP, directamente con el Departamento de Protección de Derechos y  
por parte de Ministerio de Seguridad Pública con el Dpto. de Operaciones Públicas.”. No 
obstante lo indicado, la “administración” a que refiere la funcionaria entrevistada es anterior a la 
administración gubernamental en la que se emitió la Ley Nº 8435 que crea dicha Comisión. 

 
Por su parte, la Directora de Desarrollo Curricular del MEP15 no precisó la 

existencia de dicho órgano y en su lugar hizo referencia a una Comisión denominada Comisión 
Nacional de Prevención y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
personas menores de edad  (CONASPE).  

 
En virtud de que el artículo 3, inciso c), de la citada Ley establece que uno de los 

representantes de la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial es un funcionario 
del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, se le solicitó al Director General de 
la Fuerza Pública16 suministrar el nombre de dicho representante y las funciones que realiza en 
dicha Comisión y en caso de que no se haya nombrado ese representante indique las razones 
de dicha situación.”. La respuesta de dicho funcionario fue la siguiente17: 

   
“A la fecha este Ministerio desconoce si el Ministerio de Educación ha realizado 
la debida implementación  de la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y 
Colegial como una unidad asesora del Ministerio de Educación Pública creada 
mediante el artículo 1 de la Ley No. 8435, en tal sentido no existe un 
representante del Ministerio de Seguridad Pública ante esa instancia. En relación 
a la importancia del funcionamiento de la Comisión para la seguridad escolar y 
colegial, es criterio de esta Dirección que todo esfuerzo conjunto que realicen las 
instituciones involucradas, generará acciones tendientes a mejorar la seguridad 
de estudiantes, profesores y personal de los centros educativos.” 

 
Cabe indicar, que Ley Nº 8435, artículo 2, le asigna a dicha Comisión funciones 

relevantes para coadyuvar con prevención de la violencia y el delito a nivel escolar y colegial. 
Dichas funciones son las siguientes: 

 

“Artículo 2º—La Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial tendrá 
las siguientes funciones:/a) Investigar las causas de la inseguridad escolar y 
colegial, planificar y asesorar respecto de la aplicación de políticas, programas, 
directrices y normas en materia de prevención y seguridad. Asimismo, deberá 
brindar especial atención a la prevención y el manejo de la violencia, los 
secuestros, las armas y los explosivos en los centros educativos de todo el país./ 

                                                 
14 Entrevista del 20 de julio de 2010 con la Jefe del Departamento de Protección de Derechos del MEP. 
15 Oficio Nro. DDC-2011-2010 del 7 de setiembre de 2010. 
16 Mediante oficio DFOE-PGAA-0533 de fecha 27 de agosto de 2010. 
17 Oficio N° 3380-2010-DGFP de fecha 8 de agosto del 2010. 
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b) Desarrollar políticas en materia de prevención de accidentes escolares en los 
centros educativos y fuera de ellos, y coordinar acciones con las distintas 
instituciones que tratan la materia en el país./ c) Elaborar programas de 
prevención, material didáctico e ilustrativo para el desarrollo de la labor docente. 

d) Coordinar con las estructuras administrativas y docentes del Ministerio de 
Educación Pública la ejecución de los programas y las estrategias en materia de 
prevención y seguridad./e) Rendir, al Ministro de Educación Pública, un informe 
anual de labores con los detalles de las acciones y actividades realizadas./ f) 
Todas las funciones que le sean indicadas por el Ministro de Educación Pública 
en relación con la función y la materia.” 

 

2.2.2. Policía Escolar y de la Niñez. 
 

El artículo 33º de la Ley Nro. 8449 de 6 de agosto de 2005 establece la 
“Creación de la Policía Escolar y de la Niñez (Reforma Ley General de Policía)”. Dicho artículo 
indica lo siguiente: 

 

“Artículo 33.—Creación y competencia. Créase la Policía Escolar y de la Niñez, 
cuerpo especializado que se encargará de la vigilancia y seguridad de los 
estudiantes de los centros educativos de todo el país./ El Ministerio de Seguridad 
Pública podrá destacar a uno o más policías, en forma temporal, en los centros 
educativos, cuando exista un alto índice de peligrosidad en la zona donde está 
situado el centro educativo.” 

 

Esta Contraloría solicitó al Director General de la Fuerza Pública indicar si esa 
Policía se encuentra incorporada dentro de la estructura organizativa del Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP)18. En la respuesta brindada dicho funcionario respondió lo siguiente19: 

 

“La Policía Escolar y de la Niñez no ha sido incorporada dentro de la estructura 
organizativa del Ministerio de Seguridad Pública, siendo que la cobertura a 
centros educativos por medio de presencia policial ha sido descentralizada en 
cada una de las direcciones regionales quienes incorporan dentro de sus rutinas 
diarias la cobertura a centros educativos, lo anterior sujeto a la capacidad 
operativa de cada una de las delegaciones policiales.” 

 
De acuerdo con lo expuesto, la Policía Escolar y de la Niñez no ha sido creada 

como un órgano independiente dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Seguridad 
Pública, pese a que la Ley que la crea tiene más de cinco años de emitida. Cabe señalar que la 
cobertura en los centros educativos siempre se brinda a ese sector escolar por medio de las 
direcciones regionales de la Fuerza Pública, y queda sujeta a la capacidad operativa de las 
delegaciones policiales. 

 

                                                 
18 Oficio Nro. DFOE-PGAA-0533 del 27 de agosto de 2010 
19 Oficio Nro. 3380-2010-DGFP de fecha 8 de agosto de 2010 
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En este sentido, el esfuerzo que conlleva plantear, negociar y ejecutar una 
reforma legal como la realizada, no conllevó en la práctica un efecto, y queda el 
cuestionamiento de si este tipo de reformas legales son debidamente planificadas y sustentadas 
en un análisis profundo, o se dan, más bien, para atender problemáticas específicas de (in) 
seguridad ciudadana, al margen de una política integral en la materia y sin un debate detallado  
de este tema en el seno de órganos que como el Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene 
la facultad de emitir políticas en este campo.  

 
Cabe señalar que el artículo 38 de la citada Ley Nº 8449 establece que ésta 

debe reglamentarse en un plazo de sesenta días. Al efecto, a solicitud de esta Contraloría 
General, se indicó de la existencia de un proyecto de reglamento de la Policía Escolar y de la 
Niñez la cual, paradójicamente, no ha sido conformada. 

 
2.2.3. Sistema Nacional para la Atención y la Preve nción de la Violencia contra las 

Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. 
 

El artículo 1º de la Ley de Creación del Sistema Nacional para la Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Nº 8688 del 4 de 
diciembre de 2008, dispone lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1.-    Creación/ Créase el Sistema Nacional para la Atención y la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, como 
instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el 
Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones 
descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia.  
Este Sistema contará con un Consejo Nacional cuya coordinación estará a cargo 
del Instituto Nacional de las Mujeres.” 

 
Sobre dicho Sistema la Coordinadora del Área de Violencia de Género del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) indicó que opera desde la publicación de la Ley Nº 
8688 en el Diario Oficial La Gaceta (19 de diciembre de 2008) y que lo considera como una de 
las mejores estrategias para poder enfrentar la problemática de violencia de las mujeres e 
intrafamiliar, la cual indicó que es multicausal y multifactorial. Indicó que la creación del Sistema 
como tal refleja un efectivo cumplimiento ante la Convención de Belem do Pará –y otras leyes 
concomitantes- en la cual Costa Rica como Estado parte se compromete a disminuir la violencia 
intrafamiliar que acontece hoy en día, pero se requiere de ejecutar acciones y logros mediante 
una voluntad política continua con el pasar de las administraciones por venir y que se garantice 
de esa manera la calidad de vida, la integridad y la dignidad de las personas víctimas de la 
violencia intrafamiliar, esto con una coordinación interinstitucional e intersectorial y de la 
sociedad civil20. 

 
No obstante, entre las limitaciones que afectan el debido funcionamiento del Sistema 

destacó la falta de reglamentación de la Ley Nº 8688, pese a que el artículo 17 de ese cuerpo 
legal establece que “El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en un plazo hasta de seis meses, 
contados a partir de la fecha de publicación en el diario oficial La Gaceta.”.  

 

                                                 
20 Entrevista realizada el 10 de agosto de 2010 a la Coordinadora del Área de Violencia de Género del INAMU. 
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La falta de una reglamentación en la que se precisen las reglas para la ejecución de 
la citada Ley puede incidir en el debido cumplimiento de los fines del Sistema, y por ende en el 
funcionamiento de órganos relevantes de éste como son la Comisión de Seguimiento de los 
acuerdos tomados por el Consejo Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres y su Secretaría Técnica. 

 
Al respecto, la precitada Ley dispone en el numeral 9 la creación de  una Comisión 

de Seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Nacional para la Atención y Prevención 
de la Violencia Contra las Mujeres21.  

 
Sobre la conformación de dicha Comisión, el numeral 10 de esa Ley indica: 

 
“ARTÍCULO 10.-  Conformación de la Comisión de Seguimiento/ La Comisión de 
Seguimiento estará integrada por una persona  representante de cada una de las 
instituciones, órganos e instancias estipuladas en el artículo 4 de esta Ley; 
quienes serán nombradas por la persona jerarca de cada institución, órgano o 
instancia, de acuerdo con sus funciones, experiencia y conocimiento sobre la 
materia específica de esta Ley.  El Poder Judicial nombrará a una persona 
representante de sus órganos judiciales y administrativos relacionados con la 
materia. / Las organizaciones privadas y no gubernamentales podrán nombrar a 
una persona representante ante esta Comisión, si cumplen los requisitos de 
cobertura nacional y un mínimo de tres años de experiencia en prevención o 
atención de la violencia intrafamiliar y de género./ Las funciones de la Comisión 
de Seguimiento se definirán en el Reglamento de esta Ley.”22(El subrayado es 
nuestro) 

 
Cabe indicar que un informe emitido por el Estado de la Nación en el año 2007, 

denominado “Evaluación de impacto del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar” evidencia la importancia que tiene la citada Comisión para dicho Sistema 
y debido a ello la necesidad de que esta funcione adecuadamente y tenga claridad de las 
funciones que le compete realizar. Al respecto, dicho informe indica lo siguiente: 

 

                                                 
21 “ARTÍCULO 9.-    Comisión de Seguimiento/ El Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Intrafamiliar, desarrollará sus objetivos y funciones por medio de una Comisión de Seguimiento encargada de darle seguimiento a los 
acuerdos tomados por el Consejo.” 
22 El citado artículo ARTÍCULO 4.- Integrantes del Sistema/ Serán integrantes del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, los siguientes órganos, instituciones e instancias:/ a)El Consejo Nacional para la 
Prevención y la Atención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar./ b) El Ministerio de Educación Pública./ c) El Ministerio 
de Justicia y Gracia./ d) El Ministerio de Salud Pública./ e) El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes./ f)El Ministerio de Seguridad Pública./ 
g) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social./ h) El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos./ i) El Ministerio de Planificación y 
Política Económica./ j) La Caja Costarricense de Seguro Social./ k) El Instituto Mixto de Ayuda Social./ l) El Instituto Nacional de Aprendizaje./ 
m) El Patronato Nacional de la Infancia./ n) El Instituto Nacional de las Mujeres./ ñ) El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor./ o) El 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial./ p) El Consejo de la Persona Joven./ q) La Universidad de Costa Rica./ r) La 
Universidad Nacional de Costa Rica./ s) El Instituto Tecnológico de Costa Rica./ t) El Poder Judicial./ u) La Red Nacional de Redes Locales de 
Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar./ v) Las organizaciones privadas no gubernamentales./ w) La Universidad Estatal a 
Distancia./ x) Defensoría de los Habitantes Intrafamiliar." 
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“El Sistema es responsable de la elaboración y seguimiento de la política pública 
en materia de violencia, a través de su Comisión de Seguimiento que está 
integrada por representantes de: ocho ministerios, cinco instituciones autónomas, 
tres organismos de integración, organizaciones de la sociedad civil, Red Nacional 
de Redes Locales, Poder Judicial y universidades públicas” 

 

Sobre la operación de dicha Comisión, la Coordinadora del Área de Violencia de 
Género indicó que la única institución que no se integra dentro de la Comisión, aunque por ley 
le compete hacerlo, es la Defensoría de los Habitantes, pese a diversas convocatorias. En este 
sentido, el citado informe evaluativo del Estado de La Nación 200723 había señalado entre las 
“Dificultades para el ejercicio de la rectoría y la coordinación del Sistema” el problema “…de 
integrar efectivamente a las 14 instituciones gubernamentales se manifiesta por participación 
poco estable de la mayoría de éstas en la Comisión de Seguimiento.”.  

 

Pese a la importancia de dicho órgano dentro del Sistema, las funciones de esa 
Comisión no han sido reglamentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley   
Nº 8688 que dispone que “Las funciones de la Comisión de Seguimiento se definirán en el 
Reglamento de esta Ley.”, la cual, como se indicó líneas atrás no ha sido reglamentada. 

 

De igual forma, la Secretaría Técnica del Sistema tampoco cuenta con una definición 
formal de sus funciones mediante un reglamento, pese a que el artículo 12 de ese de la Ley     
Nº 8688 dispone que “La Comisión de Seguimiento estará coordinada por la unidad competente 
del Instituto Nacional de las Mujeres, la cual fungirá como Secretaría Técnica del Sistema; sus 
funciones se establecerán en el Reglamento de esta Ley.” (El subrayado es del original). 

 
 

2.3. CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS DISPUESTAS EN DISTINTOS  MARCOS NORMATIVOS. 
 

La normativa analizada establece competencias relevantes sobre temáticas que 
constituyen causas de la problemática de la (in) seguridad ciudadana, como son el tema de las 
armas y explosivos, las drogas y la delincuencia juvenil.  El cumplimiento efectivo de tales 
competencias, por parte de los órganos responsables, constituye un factor vital para coadyuvar 
con la debida atención de dicha problemática. 

 
2.3.1. Ley No. 7530 sobre Armas y Explosivos del 23  de agosto de 1995. 

 

a) Sobre el registro de las armas permitidas por le y. 
 
El artículo 86 de la Ley Nro. 7530 estipula que todas las armas que se 

registren de personas físicas o jurídicas, en el Departamento de Control de Armas y Explosivos 
de la Dirección General de Armamento, deben cumplir con el requisito de estar permitidas por 
ley. En este aspecto, el Director General de Armamento24, indicó que existen procedimientos 
que obligan a ese Departamento a cumplir dicho requisito legal, en virtud de lo cual toda 
empresa importadora de armas (armerías) deberá estar inscrita como tal, y contar con un 
permiso de importación que deberá ser renovado anualmente. 

                                                 
23 Evaluación de impacto del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 2007 
LR 123-2006. Página 16. 
24 Entrevista realizada el 14 de julio al Director General de Armamento. 
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Como aspecto crítico vinculado con la temática de las armas el Director 

General de Armamento destacó el hecho de que una armería no puede vender un arma a nadie 
que no tenga los requisitos exigidos por ley, pero esto no se cumple, porque cualquier persona 
podría adquirir un arma (legal o ilegal) por medio de una carta de venta, la cual considera como 
un instrumento de “legalización de armas ilegales”. Esto debido a que la persona no queda 
supeditada a realizar la inscripción en el Departamento de Control de Armas y Explosivos. 
Acotó además, que en Costa Rica se pueden inscribir armas utilizando cuatro instrumentos 
distintos: factura, póliza de desalmacenaje, declaración jurada y carta de venta.  

 
Por otra parte, manifestó que la Dirección General de Armamento no tiene 

facultad legal para corroborar en las armerías privadas si la información que éstas le presentan 
sobre las armas que tienen en sus inventarios coincide con el inventario físico real de esas 
armas. Esto debido a que esa Dirección no tiene facultades legales para ingresar más allá del 
mostrador de la armería, con lo cual están sujetos a aceptar como válida la información que les 
entregan. En relación con lo expuesto, dicho Director expresó que “no tiene facultades por ley 
para inventariar las armas que poseen las armerías privadas, por lo cual están limitados; aparte 
de no contar con el personal necesario para realizar estas funciones y que para poder hacer 
esto, se debe realizar una modificación a la Ley de Armas y Explosivos.”. Este es un aspecto 
que debe ser valorado por las autoridades competentes, con el fin de que se tomen medidas 
efectivas sobre el particular. 

 
b) Sobre la inscripción de armas por una cantidad n o superior al 1% del 

total de armas que posee la fuerza pública. 
 
De acuerdo con el citado numeral 86 “Las personas, físicas y jurídicas, 

encargadas del servicio de seguridad privada deberán utilizar únicamente las armas permitidas 
de conformidad con la presente ley. Esas personas podrán inscribir el número de armas que 
requieran para ejercer su función; pero no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del total de 
armas que posee la fuerza pública, calculado según los inventarios de cada año./ La portación 
de armas permitidas, sin inscribir o sin el permiso correspondiente, por parte de oficiales 
contratados por empresas de servicio de seguridad privada, además de configurar el hecho 
ilícito descrito por el artículo 88 de la presente ley, acarreará la responsabilidad administrativa a 
la empresa correspondiente, a la cual la autoridad le cancelará su licencia de operación./ (Así 
reformado por Ley Nº 7957 del 17 de diciembre de 1999)”. 

 
Al respecto, el Director General de Armamento informó que las empresas de 

Seguridad Privada no pueden tener registradas más del 1% de las armas que posee la fuerza 
pública lo cual ronda un aproximado de 290 armas por empresa. Sin embargo, agregó que 
algunas de esas empresas tienen más de mil empleados por lo que acuden al artificio de 
registrar varias razones sociales y con esto inscriben 290 armas en cada una de ellas. 

 
Esta Contraloría General considera que este mecanismo, aunque resulta 

legalmente válido por estar sujeto a las disposiciones del marco normativo nacional, resulta un 
riesgo para el país que debe ser valorado, en el tanto le puede permitir a una misma empresa 
lograr inscribir una suma considerable de armas, utilizando varias razones sociales. 
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2.3.2. Ley Nº 7739, Código de la Niñez y la Adolesc encia vigente a partir del 6 de 
febrero de 2008. 

 
a) Sobre la emisión de políticas preventivas perman entes contra el 

consumo de drogas. 
 
El artículo 44 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 vigente 

a partir del 6 de enero de 1998, establece que “El Ministerio de Salud velará porque se verifique 
el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y 
tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas 
menores de edad. / Para esta finalidad, el Ministerio de Salud tendrá las siguientes 
competencias: (…) / h) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas 
permanentes contra el consumo de drogas y crear centros especializados para atender y tratar 
a las personas menores de edad adictas y a las que padezcan trastornos emocionales.”. 

 
En relación con este punto, la Directora de Vigilancia de la Salud del MINSA 

y a la Jefe de la Dirección de Planificación Estratégica de ese Ministerio25 indicaron que no se 
han emitido por parte de dicho Ministerio las políticas preventivas permanentes contra el 
consumo de drogas y que se está formulando el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2016, que se 
constituye en la base para formular el Plan Nacional de Salud 2010-2021, en el cual la Dirección 
Planificación Estratégica del MINSA podría incluir políticas de esa naturaleza. 

 
Sobre este tema, se informó que hay una política que elaboró el Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y que “Lo explícito en materia de drogas, no 
se encuentra en el Plan Nacional de Salud.”. Cabe indicar que si bien el IAFA trabajó en la 
elaboración de una política26, su rol es de rector técnico, como se comenta ampliamente en un 
reciente informe de esta Contraloría General27, siendo el Ministerio su rector político, al cual el 
inciso h) de la citada Ley Nº 7739 le asigna la competencia de “Promover, por los medios más 
adecuados, políticas preventivas permanentes contra el consumo de drogas y crear centros 
especializados para atender y tratar a las personas menores de edad adictas y a las que 
padezcan trastornos emocionales.”, en virtud de lo cual debe asumir la ejecución de dichas 
competencias. 

 
Con respecto a lo que dispone el citado numeral 44 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, de que le compete al MINSA crear centros especializados para atender y tratar 
a las personas menores de edad adictas y a las que padezcan trastornos emocionales, se 
aclaró, por parte de las citadas funcionarias que el centro especializado de esa naturaleza 
existente en el país se localiza en el IAFA y que los centros privados que operan en el país 
deben ser acreditados previamente ante dicho instituto para que se atiendan menores de edad.  

 
 
 

                                                 
25 Entrevista realizada el 3 de agosto de 2010, en la que participaron la Dra. María Ethel Trejos Solórzano, Directora de Vigilancia de la Salud y 
la Licda. Alejandra Acuña Navarro, Jefe de la Dirección de Planificación Estratégica., del MINSA. 
26 “Política del Sector Salud para la atención de los problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica”. 
27 Informe sobre el servicio de tratamiento a menores de edad con adicción a las drogas por parte del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, Nro. DFOE-SOC-IF-67-2010 de fecha 30 de setiembre de 2010. 
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2.3.3. Ley No. 7576 de Justicia Penal Juvenil vigen te a desde el 30 de abril de 
2006. 

 
a) Escasa participación en todas las etapas del pro ceso judicial de un 

representante legal del Patronato Nacional de la In fancia (PANI). 
 
El artículo 43 de la Ley No. 7576 de Justicia Penal Juvenil vigente a desde el 

30 de abril de 2006, establece lo siguiente: 
 

“El Patronato Nacional de la Infancia, por medio de su representante legal, podrá 
participar, con carácter de interesado, en todas las etapas del proceso, con el fin 
de controlar, vigilar y garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales 
en beneficio del menor de edad, sea víctima o victimario.” 

 
Al respecto, el Lic. Fernando Ching Chang, Asesor de la Presidencia 

Ejecutiva del PANI expresó lo siguiente:28 
 

“Es necesario, como política del Estado determinar  cuáles son los jóvenes con 
vulnerabilidad extrema  y que requieren acciones inmediatas. En ese sentido, se 
asiste muy  poco a los procesos penales juveniles, salvo que el Presidente 
Ejecutivo a través de una solicitud del juez lo ordene. Esto materialmente es 
imposible porque al día recibimos alrededor de 30 notificaciones para 
apersonarse a 30 procesos distintos, más los procesos administrativos, no es 
real. / En casos de contraposición de intereses definitivamente el PANI tiene 
obligatoriamente que apersonarse. Esto en tipos de casos donde el niño no está 
protegido por uno o ambos de los padres de familia. Por ejemplo un el niño que 
es abusado no es protegido por alguno de los padres, o bien cuando hay 
dependencia económica  del abusador. En estos casos explícitos la ley dice que 
el PANI tiene que estar presente y además el PANI cumple una función integral.  
Y para esto se asume la participación integral por parte del PANI.  Cabe 
mencionar que, depende de la intervención del PANI se define el tipo de 
intervención como parte o como coadyuvancia, sobre esto la Presidencia emitió 
algunas directrices./ El artículo anteriormente mencionado, no es necesario 
reglamentarlo, pero sí se debe definir algunos criterios técnicos  en coordinación 
con el Poder Judicial, para poder precisar en cuales casos se asume una 
posición por parte del PANI y en cuáles no. Sin embargo, el Poder Judicial va a 
querer que estemos en todos los procesos penales, no obstante esto 
materialmente es imposible.”. 

 

                                                 
28 Entrevista realizada el 12 de agosto de 2010 al Lic. Fernando Ching Chang, Asesor de la Presidencia Ejecutiva del PANI 
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Sobre dicha participación del PANI, el Juez Coordinador Tribunal Superior 
Penal Juvenil29 indicó lo siguiente: 
 

“Con relación a la función del PANI en los procesos judiciales juveniles, en la 
cual tienen que haber un representante, enfatizó que en el 99% de los casos, el 
PANI no envía un representante, lo más que hacen es apersonarse, solo de 
forma excepcionalísima tanto en primera como en segunda instancia,  que en la 
mayoría de los casos el PANI no se presenta. Solo en casos esporádicos 
asumen esa responsabilidad, y casos donde exista interés por parte de dicha 
institución ejecutan la responsabilidad. Sí se les notifica de las diligencias 
llevadas a cabo y de las audiencias. Recomiendo hacer un muestreo, con el fin 
de determinar la labor ejercida por el PANI.”. 

 
En virtud de lo expuesto, la escasa participación de un representante legal 

del PANI en todas las etapas del proceso judicial no garantiza que se de una adecuada 
vigilancia y fiel cumplimiento de las disposiciones legales en beneficio del menor de edad, sea 
víctima o victimario.  

 
2.3.4. Ley No. 8204 sobre estupefacientes, sustanci as psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado, actividades conexas, legitimació n de capitales y 
financiamiento al terrorismo, del 26 de diciembre d e 2001. 

 
a) Falta de actualización de la reglamentación vige nte.  

 
El artículo 165 de la Ley 8204, sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, indica que “El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro 
de los tres meses posteriores a su publicación.”. 

 
Mediante consulta realizada en el Sistema Costarricense de Información 

Jurídica, se verificó la existencia del reglamento a la Ley Nº 8204 (Decreto Ejecutivo Nº 31684 
del 8 de marzo de 2004), ésta reglamentación no ha sido ajustada con motivo de las reformas 
que sufrió la Ley Nº 8204 con motivo de la emisión de la Ley de Fortalecimiento de la 
Legislación contra el Terrorismo, Nº 8719 de 4 de marzo de 2009 y la Ley Nº 8754 contra la 
Delincuencia Organizada del 22 de julio de 2009.  

  
El Asesor Legal del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señaló que 

esas modificaciones legales hacen necesaria la incorporación de dichas modificaciones legales 
y que ya se concluyó la redacción del borrador de ese reglamento a la Ley Nº 820430 
incorporándosele aspectos atinentes a las citadas dos leyes y otros temas relacionados con la 
administración de los bienes comisados y decomisados y la regulación de precursores y 
sustancias químicas, entre otros aspectos.  

 
 

                                                 
29 Entrevista realizada el 10 de setiembre al Dr. Álvaro A. Burgos Mata, juez coordinador del Tribunal Superior Penal Juvenil. 
30 Entrevista efectuada el 21 de julio de 2010 al Lic. Juan Carlos Astúa Jaime, Asesor Legal del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 
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Cabe indicar que a la fecha de este informe, no ha sido emitida la reforma 

reglamentaria indicada, lo cual, en virtud de la materia que trata la Ley Nº 8204 y sus reformas 
hace imperiosa la necesidad de contar con dicha actualización reglamentaria. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

El país ha tenido una participación amplia en negociaciones que derivan en la suscripción 
de instrumentos internacionales vinculados con temas de fabricación y el tráfico ilícito de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; tráfico internacional de 
menores; prohibiciones y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; corrupción; y trata 
de personas; temas todos de mucha trascendencia para la atención de la (in) seguridad 
ciudadana.  

 
Tales instrumentos, en su mayoría, no tuvieron un impacto representativo en nuestra 

legislación, en virtud de que desde antes de su suscripción la legislación nacional contemplaba 
muchos de los delitos que se debían tipificar; con lo cual se ratifica en ese ámbito la actitud y 
posición del país ante la problemática de (in) seguridad ciudadana. 

 
No obstante lo señalado, resulta necesario que la suscripción de tales instrumentos se 

complemente con el establecimiento de mecanismos que permitan la efectiva implementación y  
seguimiento que permitan retroalimentar a las autoridades públicas sobre el grado de avance en 
su implementación. En ese sentido, el estudio derivó que fue casi seis años después de suscrita 
la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, No. 8042, que se emitió un decreto 
que crea el Comité Consultivo Nacional Interdisciplinario para el Control de la Proliferación y el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras y sus municiones, adscrito al Ministerio de 
Seguridad Pública, al cual, de acuerdo con el artículo 1°, inciso vii, le corresponde proponer, en 
conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública “… mecanismos de coordinación que permitan, 
entre otros, la implementación de la citada Convención.”. 

 
Por otra parte, resulta evidente la carencia de medidas inmediatas y eficaces para conseguir 

la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y pese a ser un tema 
ampliamente abordado por el legislador, tampoco ha estado sujeto a revisiones periódicas, a 
pesar que la realidad laboral del país es dinámica en virtud del surgimiento de nuevas 
actividades. En tal sentido para los menores de edad entre 15 y 18 años Costa Rica no dispone 
de normativa pertinente sobre los trabajos que pueden o no realizar, y que los proteja 
debidamente de accidentes que sufran en el ejercicio de su trabajo. 
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Con respecto a la emisión de legislación nacional para la creación de nuevas dependencias, 
órganos, instancias u otros, así como de nuevas competencias, relacionadas con la 
problemática de la (in) seguridad ciudadana, se verificaron situaciones que dejan entrever la 
necesidad de que se adopten medidas para una debida materialización de las nuevas 
disposiciones en la materia. En este sentido, llama la atención el hecho de que el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) no haya podido suministrar información precisa respecto de la 
creación y funcionamiento real de la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial, 
como una unidad asesora de esa cartera, y a la que le compete llevar a cabo funciones 
relevantes que se vinculan con la temática de la (in) seguridad ciudadana. Puede presumirse 
que esa Comisión no existe, en virtud de que en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se  
manifestó desconocer la debida implementación de ese órgano y no existe un representante 
ante esa instancia como lo establece la Ley. 

 
También queda el cuestionamiento respecto de la creación de la Policía Escolar y de la 

Niñez por medio de la Ley Nº 8449, en virtud de que es un órgano que no existe dentro de la 
estructura organizativa del MSP, pese a que la Ley que la crea tiene más de cinco años de 
emitida; en cuyo caso queda el cuestionamiento de si este tipo de creación era necesaria y 
debidamente planificada y sustentada en un análisis profundo. Paradójicamente, se suministró a 
esta Contraloría General un proyecto de reglamento a la citada Ley.  

 
Con respecto a la ley que crea el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres (Ley Nº 8688), casi dos años después de su emisión no ha sido 
reglamentada, como lo dispone su artículo 17. Esa carencia puede tener un impacto negativo 
en el funcionamiento de órganos relevantes de ese Sistema como son la Comisión de 
Seguimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Nacional para la Atención y Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres, y su Secretaría Técnica, puesto que la citada ley precisó que 
las funciones de dichos órganos debían incorporarse en el reglamento a dicha ley. 

 
Respecto del cumplimiento de competencias encomendadas en diversos marcos 

normativos, si bien la Ley Nº 7530 sobre armas y explosivos incorpora mecanismos para el 
registro de armas permitidas por ley, se consideró crítico que se permita el mecanismo de carta 
de venta para efectuar el traspaso de un arma legal o ilegal, en contraste con el hecho de que 
una armería no puede vender un arma a nadie que no tenga los requisitos exigidos por ley.  

 
La Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, podría tener 

limitadas competencias para corroborar en las armerías privadas si la información que éstas le 
presentan sobre las armas que tienen en sus inventarios coincide con el inventario físico real en 
sus bodegas. Asimismo en materia de armas existe un riesgo para la seguridad del país que 
debe ser valorado, al darse la posibilidad de que una misma empresa de seguridad privada 
pueda llegar a inscribir más del 1% del total de armas que posee la fuerza pública, utilizando 
varias razones sociales. 

 
Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) no ha emitido las políticas preventivas 

permanentes contra el consumo de drogas que le encomienda la Ley Nº 7739 (Código de la 
Niñez y la Adolescencia) en el artículo 44.  
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También, contrario a lo que establece la Ley Nº 7576, existe una escasa participación del 
representante legal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en todas las etapas del 
proceso judicial en que participan menores de edad, lo que no garantiza que se dé una 
adecuada vigilancia y fiel cumplimiento de las disposiciones legales en beneficio de este grupo, 
sean víctimas o victimarios.  

 
Finalmente, y por la importancia que tiene este campo, resulta de vital importancia que se 

formalice el reglamento que está elaborando el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para 
incorporar los ajustes al reglamento a la Ley Nº 8204, con motivo de las reformas que sufrió 
dicha ley, con motivo de la emisión de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el 
Terrorismo, Nº 8719 de 4 de marzo de 2009, y la Ley contra la Delincuencia Organizada, No. 
8754 del 22 de julio de 2009.  

 
 

4. DISPOSICIONES. 
 

De conformidad con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que un incumplimento no justificado constituye 
causal de responsabilidad. 
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
4.1. A LA SRA. PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA COMO MÁXIMA JERARCA DE LOS DIFERENTES 

CONSEJOS PRESIDENCIALES. 
 

4.1.1. Instruir a los Ministros y Jerarcas correspondientes, que activen los mecanismos 
pertinentes de manera que se atiendan las disposiciones que seguidamente se señalan. Remitir 
a esta Contraloría General, a más tardar el 21 de enero de 2011, copia de la instrucción girada 
a dichos funcionarios. 

 
i. Verificar que los mecanismos de coordinación a que se refiere el artículo 1°, 

inciso vii, del Decreto Ejecutivo Nro. 33402, permitan la efectiva implementación y seguimiento 
de los avances de la ‘Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados’. Ver aparte 2.1, 
punto 1), de este informe. 

 

ii. Establecer los mecanismos necesarios que garanticen la ejecución de 
estudios periódicos sobre los tipos de trabajo existentes en el mercado laboral que por su 
naturaleza, o por las condiciones en que se llevan a cabo, pueden dañar la seguridad o la 
moralidad de los niños; con la finalidad de realizar las modificaciones pertinentes a la normativa 
nacional que incorporen las prohibiciones que correspondan para que no se contraten menores 
de edad en esas actividades. Ver aparte 2.1, punto 3), de este informe. 
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iii. Instaurar la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial a que 
alude el artículo 1° de la Ley N° 8435. Ver aparte 2.2.1 de este informe. 

 

iv. Implementar la Policía Escolar y de la Niñez, de conformidad con lo que 
establece el artículo 33º de la Ley Nro. 8449 de 6 de agosto de 2005 (Reforma Ley General de 
Policía). Ver aparte 2.2.2 de este informe. 

 

v. Reglamentar la Ley que crea el Sistema Nacional para la Atención y la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley Nº 8688), y 
asegurar que se incorporen en dicha reglamentación las funciones de la Comisión de 
Seguimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Nacional para la Atención y Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres, así como las de la Secretaría Técnica de dicho Sistema. Ver 
aparte 2.2.3, de este informe. 

 

vi. Realizar un estudio sobre la conveniencia de utilizar la carta de venta como 
mecanismo para el traspaso de armas entre particulares o empresas, y promover, en caso de 
que se considere necesario, las reformas legales pertinentes.  Ver aparte 2.3, punto 2.3.1, 
inciso a), de este informe. 

 

vii. Establecer los controles necesarios para minimizar el riesgo existente de 
que una misma persona física o jurídica, encargada del servicio de seguridad privada, tenga la 
posibilidad de inscribir armas por una cantidad superior a lo permitido en la legislación vigente, 
utilizando el mecanismo de registrar varias razones sociales (fraude de ley). Ver aparte 2.3, 
punto 2.3.1, inciso b), de este informe. 
 

viii. Realizar un estudio que permita determinar las competencias de la 
Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública para realizar inspecciones 
e inventarios en las armerías; en caso contrario promover las reformas legales que se estime 
pertinentes. Ver aparte 2.3, punto 2.3.1, inciso a), de este informe. 
 

ix. Promover por los medios más adecuados las políticas preventivas contra el 
consumo de drogas. Ver aparte 2.3, punto 2.3.2 de este informe. 
 

x. Realizar los estudios pertinentes para que se determine la mayor capacidad 
posible del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para cumplir efectivamente lo establecido 
en la Ley Nº 7576, con la finalidad de tutelar el interés superior del niño. Ver aparte 2.3, punto 
2.3.3 de este informe. 
 

xi. Emitir las reformas pertinentes que se deben realizar al Reglamento a la 
Ley Nº 8204 (Decreto Ejecutivo N° 31684), de confor midad con la normativa vigente. Ver aparte 
2.3, punto 2.3.4 de este informe. 

 
4.1.2. Girar las instrucciones pertinentes para que, a más tardar el 18 de febrero de 

2011, los Ministros y Jerarcas correspondientes procedan a remitir a esta Contraloría General 
los nombres de los funcionarios que ellos designen, para la atención de lo señalado en la 
disposición 4.1.1 anterior, y los cronogramas de actividades que se elaboren para atender las 
situaciones señaladas en los incisos respectivos de dicha disposición. 
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La información que se solicita para acreditar el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en este aparte 4, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de República; asimismo, deberá 
informarse a dicha Gerencia el funcionario que fungirá como enlace para la coordinación 
respectiva a este seguimiento. 

 
Las disposiciones señaladas en este aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento 

obligatorio y deberán ser cumplidas por los ministros y jerarcas que se designen dentro 
de los plazos conferidos para ello, y en caso de que se incumpla con esas disposiciones en 
forma injustificada dentro del tiempo dado para ello, se reiterará por una única vez y se fijará 
plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese 
plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Nro. 7428, con garantía del debido proceso.  Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en 
otras causales de responsabilidad. 
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ANEXO N° 1 
 

DETALLE DE DISTINTAS LEYES EMITIDAS PARA ATENDER PR OBLEMÁTICAS DE 
(IN) SEGURIDAD CIUDADANA 

PERÍODO: 1° DE ENERO DE 2000 AL 31 DE MARZO DE 2010  (1) 
 

LEY  DESCRIPCIÓN GACETA 
7530 Ley de armas y explosivos 159 de 23-08-1995 
7576 Ley de Justicia Penal Juvenil 82 de 30-04-1996 
7739 Código de la niñez y la adolescencia 26 de 06-02-1998 
8000 Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas 99 de 24-05-2000 
8042 Convención Interamericana contra Fabricación y Tráfico Ilícito de 

Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales 
relacionados. 

223  de 21-11-2000 

8071 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores 

95 de 21-05-2001 

8093 Creación del Programa Nacional de Educación contra las 
Drogas 

59 de 23-03-2001 

8096 Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista (Modificación a la 
Ley General de Policía, Nro. 7410). 

59 de 23-03-2001 

8122 Aprobación del Convenio Internacional Número 182 sobre "La 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación". 

167 de 31-08-2001 

8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo. 

8 de 11-01-2002 

8257 Aprobación del Convenio Internacional para la represión de la 
financiación del Terrorismo. 

204 de 23-10-2002 

8302 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Convenio de Palermo, 2000). 

123 de 27-06-2003 

8315 Aprobación del Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional. 

212 de 04-11-2002 

8317 Aprobación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito 
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional. 

151 de 7-08-2003 

8395 Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados 235 de 05-12-2003 
8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública 
212 de 29-10-2004 

8435 Creación de la Comisión Nacional para la seguridad escolar y 
colegial 

46 de 07-03-2005 

8446 Ley de aprobación Convención Interamericana Contra el 
Terrorismo 
 

119 de 21-06-2005 

8449 Creación de la Policía Escolar y de la Niñez (Reforma Ley 144 de 27-07-2005 
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LEY  DESCRIPCIÓN GACETA 
General de Policía ) 

8460 Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 229 de 28-11-2005 
8589 Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres 103 de 30-05-2007 
8590 Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación Sexual de las 

Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de 
varios artículos al Código Penal, Ley Nº 4573, y reforma de 
varios artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594  

166 de 30-08-2007 

8654 Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin 
castigo físico ni trato humillante 

168 de 01-09-2008 

8688 Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de 
la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar 

246 de 19-12-2008 

8719 Ley de Fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo 52 de 16-03-2009 
8720 Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código 
Procesal Penal y al Código Penal 

77 de 22-04-2009 

8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada  143 de 24-07-2009 
8764 Ley General de Migración y Extranjería 170 de 01-09-2009 

Fuente : Elaboración propia, con base en información de las leyes vigentes relacionadas con temáticas de 
(in) seguridad ciudadana, emitidas entre el 1° de e nero de 2000 al 31 de marzo de 2010, consignadas en el 
Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) del Poder Judicial, módulo "Sistema Nacional de 
Legislación Vigente" (SINALEVI). 
(1)  Este período se amplió en los casos en que se consideró necesario, en virtud de lo cual de un total de 
800 leyes de distinta naturaleza, que reporta en el período indicado el citado SCIJ, se seleccionaron un total 
de 26 leyes y otras dos aunque emitidas antes del 1° de enero de 2000, por su relevancia, se considera ron 
como parte del estudio. 

  

  

 


