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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
LA RESERVA DE LAS FUERZAS DE POLICÍA 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Reserva se fundó en el año 1954, en el segundo período de Gobierno 
Constitucional del presidente José Figueres Ferrer (1953-1957), haciendo un 
llamado a todos los hombres y mujeres para que sirvieran en la defensa su país, 
conformando así un cuerpo extraordinario de voluntarios de las Fuerzas de la 
Policía Nacional, debido a las circunstancias propias de la coyuntura histórica del 
momento. 
 
A través de los años, muchos hombres y mujeres han servido fielmente a la patria. 
Así, a través del tiempo, con los cambios de gobierno y las necesidades propias 
de su institucionalidad, le fueron asignados diferentes nombres durante su 
evolución histórica: Reserva Nacional, Organización para Emergencias 
Nacionales (OPEN), Reserva de la Fuerza Pública y Reserva de las Fuerzas 
de Policía (actual nombre). 
 
La Reserva continuó su trabajo en todo el territorio nacional, en la Administración 
Monge Araya de 1982-1986, cuando se firmó el Convenio de Neutralidad de Costa 
Rica, en el conflicto bélico centroamericano.  Seguidamente, en 1987, se otorgó el 
Premio Nobel de la Paz al Dr. Oscar Arias Sánchez, presidente de la República en 
el periodo 1986-1990, por la mediación para la obtención de los acuerdos de 
Esquipulas II que permitieron alcanzar la paz en Centroamérica, antecedentes que 
marcaron la libertad, la unión, la estabilidad, la neutralidad y la paz nacional 
reconocida fuera de nuestras fronteras. 
 
Posteriormente, la Reserva como Unidad Policial acreditada a la Fuerza Pública, 
se reglamentó dentro del marco jurídico de la Ley N.° 7410, de 26 de mayo de 
1994 (Administración Figueres Olsen 1994-1998). 
 
Luego, dentro del proceso de modernización y profesionalismo de la Fuerza 
Pública se promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista (Ley N.° 8096, 
de 2 de mayo del 2002, Administración Pacheco de la Espriella), normativa que 
reglamentó y reformó el marco operacional de la Reserva hasta nuestros días, 
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quedando establecida así, la Reserva de las Fuerzas de Policía como un Cuerpo 
Auxiliar extraordinario, con carácter ad honorem para la atención de estados de 
emergencia o de situaciones excepcionales.  Se definió en ese momento que solo 
podrán ser miembros de la Reserva aquellos hombres y mujeres que lograran 
reunir los requisitos legales mínimos necesarios para pertenecer a cualquier otro 
cuerpo policial del país. 
 
Hoy, cuando se retoman estos antecedentes y se reflexionan en forma crítica, nos 
hemos replanteado nuestros deberes y servicios que permiten el avance de 
nuestro país en su incesante y humana lucha por fusionar el progreso, el 
desarrollo y la justicia social que rige nuestro Estado de derecho y la vida 
constitucional de nuestro gobierno. 
 
La Reserva trabajó por muchos años con hombres y mujeres que sirvieron a su 
país, por amor, con pasión, transmitiendo a sus generaciones ese deseo de servir 
y ayudar al prójimo en un estado de necesidad. 
 
Existen en el país muchas personas que por alguna u otra razón no pudieron 
continuar con sus estudios académicos, o bien, dejaron sus estudios inconclusos, 
para poder dedicarse a labores para mantener su hogar y son personas que tienen 
el deseo de servirle al país, brindándole un rato de su tiempo al servicio de la 
patria, de forma voluntaria y sin paga alguna. 
 
No es un secreto para nadie el faltante de policías que tiene el Ministerio de 
Seguridad Pública, producto del alto índice de deserción, las bajas por jubilación, 
así como las pérdidas provocadas por algún fatal accidente.  Según información 
suministrada a los medios de prensa por los jerarcas de la institución. 
 
Algunas notas periodísticas informaron en el pasado reciente que el país tiene un 
déficit de alrededor de 1600 policías (País tiene un déficit de 1600 policías, 
https://www.crhoy.com/nacionales/pais-tiene-un-deficit-de-1600-policias/). 
 
Asimismo, se ha reconocido por las autoridades superiores del Ministerio de 
Seguridad, en la cabeza del entonces ministro Gustavo Mata, que el país posee 
un faltante de recursos materiales y policiales para combatir la criminalidad.  En 
aquel momento (octubre, 2016) él manifestó que Costa Rica contaba tan solo con 
11.300 policías, sin embargo, el número que debería tener era de 18 mil oficiales. 
El faltante alcanza cerca de 6.700 agentes, que podrían estar distribuidos en las 
diferentes zonas conflictivas que hay en el territorio nacional.  (¡Preocupante! A 
Costa Rica le faltan 6.700 policías, 
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/87537/preocupante-a-costa-rica-le-
faltan-6700-policias). 
 
Es importante señalar que la equiparación de los requisitos para ingresar a 
cualquier cuerpo policial con los requisitos para ingresar a la Reserva de las 
Fuerzas de Policía resulta odiosa y deja por fuera muchos posibles aspirantes que 



Expediente N.º 21.100                  3   

sin contar con los estudios requeridos para ser un policía sí tendrían las 
capacidades mínimas necesarias para colaborar dentro de la Reserva. 
 
En el capítulo III, del artículo 39 al 42, todos de la Ley de Policía se regula la 
institución de la Reserva de las Fuerzas de Policía, tal y como se indica a 
continuación:  
 

“CAPITULO III 
De la reserva de las fuerzas de policía 

 
 

Artículo 39.- Naturaleza de la Reserva 
 
El Presidente de la República podrá organizar y convocar, con carácter 
transitorio, a la Reserva de las fuerzas de policía, como cuerpo auxiliar 
extraordinario, con carácter ad honórem, para atender estados de 
emergencia o situaciones excepcionales. 
 
Artículo 40.- Subordinación 
 
La Reserva de las fuerzas de policía estará subordinada, en grado 
inmediato, al ministro respectivo. 
 
Artículo 41.- Registro de miembros 
 
El ministro respectivo llevará un registro de los miembros de la Reserva, 
en el cual constarán los datos de identificación y domicilio exactos. 
 
Artículo 42.- Requisitos 
 
Para ser miembro de esta Reserva, deberán reunirse los requisitos 
mínimos necesarios para pertenecer a cualquier otro cuerpo policial del 
país.  Como reservistas tendrán las mismas obligaciones específicas y, 
además, el deber de ajustarse a los principios de actuación policial 
definidos en esta Ley y sus reglamentos.” 

 
 
Ahora bien, lo que se intenta con esta iniciativa es la modificación del inciso “h” del 
artículo 65 de la Ley General de Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, que 
actualmente establece como requisito general mínimo para todos los cuerpos de 
policía el contar al menos con el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica 
completado.  
 
Los requisitos mínimos generales de ingreso están contenidos dentro  del capítulo 
IV, artículo 65, de la siguiente manera:  
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“CAPITULO IV 
Ingreso a las Fuerzas de Policía y Nombramientos 

 
 

Artículo 65.- Requisitos 
 
Para ingresar al servicio de las fuerzas de policía, se requiere: 
 
a) Ser costarricense. 
 
b) Ser mayor de dieciocho años y ciudadano en el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 
c) Jurar fidelidad a la Constitución Política y a las leyes. 
 
d) No tener asientos inscritos en el Registro Judicial de Delincuentes, 
por delitos dolosos. 
 
e) Poseer aptitud física y moral para el desempeño idóneo del cargo. 
 
f) Someterse a las pruebas y los exámenes que esta Ley y sus     
Reglamentos exijan. 
 
g) Ser escogido de las listas confeccionadas mediante los 
procedimientos establecidos en este Estatuto y sus Reglamentos. 
 
h) Haber concluido el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. 
 
i) Pasar satisfactoriamente el período de prueba previsto en esta Ley. 
 
j) Cumplir con cualquier otro requisito que establezcan la presente Ley, 
su reglamento y demás disposiciones aplicables.” 

 
 
Con la presente propuesta se pretende dar la oportunidad para que todos los 
ciudadanos costarricenses que cuenten con el Segundo Ciclo de la Enseñanza 
General Básica completo puedan aspirar, sin excepción ni discriminación,  en este 
caso, a ser miembros de la Reserva de las Fuerzas de Policía; inclusive estando 
ahí, podrían continuar sus estudios secundarios para cumplir con todos los 
requisitos vigentes que les permita aspirar a ser miembro de cualquiera de los 
cuerpos de policía, si fuera su interés alcanzar esa meta de superación para 
brindar el servicio público de seguridad dentro de cualquier cuerpo de policía. 
 
Si se les permitiera a los ciudadanos interesados ingresar a la Reserva vendrían a 
contribuir, activa y visiblemente, frente al faltante de oficiales que no están 
atendiendo las demandas sociales de seguridad, por ejemplo, en actividades 
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masivas como partidos de futbol, actividades cívicas en las comunidades, turnos, 
fiestas patronales y populares (festival de la luz, el tope, carnavales, entre otras).  
 
Como se ve, el planteamiento está encaminado hacia el establecimiento de una 
excepción que permita bajar los requisitos académicos de ingreso y permanencia 
en la Reserva de las Fuerzas de Policía y poder así sumarse a colaborar, de forma 
ad honorem, en las labores que les sean asignadas en resguardo del orden 
público. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de los diputados la presente propuesta de 
ley para su análisis, consideración y votación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN DEL INCISO H) DEL ARTÍCULO 65 DE  

LA  LEY  GENERAL  DE  POLICÍA,  N.° 7410,  
DE  26  DE  MAYO  DE  1994 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Modifíquese el inciso h) del artículo 65 de la Ley General de 
Policía, N.° 7410, de 26 de mayo de 1994, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera:  
 

CAPÍTULO IV 
Ingreso a las Fuerzas de Policía y Nombramientos 

 
 

Artículo 65- Requisitos 
 
Para ingresar al servicio de las fuerzas de policía, se requiere: 
 
(…) 
 
h) Haber concluido el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica, 
excepto para ingresar y permanecer en la Reserva de las Fuerzas de Policía, 
para lo cual deberá haberse concluido, al menos, el Segundo Ciclo de la 
Enseñanza General Básica. 
 
(…) 
 
j) (…)” 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
Diputada 

 
 
 
 
14 de noviembre de 2018 
 
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 errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


