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Reglamento a la ley N° 8892 "Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios 

residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito" 
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Extraído: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&

nValor2=77825&nValor3=97776&strTipM=TC 

Reglamento a la ley N° 8892 "Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin 

de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito" 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que al no haberse presentado, en el plazo de ley, objeciones ni 

observaciones al proyecto respectivo, publicado por primera vez en La Gaceta Digital N° 113 del 13 de junio de 2014, 

el Concejo Municipal de Desamparados aprobó, en la sesión N° 39-2014 del 1° de julio de 2014, para que entre a regir 

a partir de la presente publicación, el "Reglamento a la Ley N° 8892, Regulación de mecanismos de vigilancia del acceso 

a barrios residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de tránsito", el cual se describe a 

continuación:  

REGLAMENTO A LA LEY N° 8892, REGULACIÓN DE  MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS 

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 

Artículo 1°-Ámbito de aplicación. El presente Reglamento en concordancia con las normas legales que lo sustentan, 

tiene por finalidad normar los aspectos operativos que contempla la Ley Nº 8892, "Regulación de Mecanismos de 

Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales, es decir, regular la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de 

vigilancia de acceso de vehículos y peatones en las entradas a barrios, caseríos o residenciales por caminos (vecinales) 

de la red vial de Desamparados. 

Artículo 2°-Autorización Municipal. El Concejo Municipal de Desamparados podrá autorizar la instalación de casetas de 

seguridad y de dispositivos de acceso en cualquier lugar del cantón, solamente en los ingresos de las urbanizaciones o 

fraccionamientos que cumplan con alguna de estas dos características:  

1. Un circuito cerrado.  

2. Calle sin salida. 
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Artículo 3º-Ubicación de casetas de seguridad. Las casetas de seguridad podrán ser colocadas sobre áreas públicas y 

privadas.  

1. Áreas públicas (aceras, parques o franjas verdes).  

Para el caso en concreto de la instalación de casetas en aceras públicas, ésta debe colocarse dejándose un espacio libre 

peatonal cuando menos de un metro y veinte centímetros, y no se podrá instalar ningún mecanismo que limite el 

acceso en la acera o cualquier otra área de circulación peatonal.  

2. Áreas privadas (con la autorización del propietario), jardines privados, para lo cual deberán cumplir con lo prescrito 

en la ley y reglamento. 

Artículo 4º-Casetas de seguridad y dispositivos de acceso. El diseño de la caseta de seguridad y su ubicación será 

definido por la Administración Municipal. La caseta deberá estar equipada con un servicio sanitario que tenga un 

adecuado tratamiento de las aguas residuales y jabonosas, además, deberá contar con agua potable y energía eléctrica, 

y el grupo solicitante deberá garantizar su mantenimiento permanente. Podrá estar equipada con medios o equipos de 

comunicación que garanticen la trasmisión de información a cualquier hora del día entre los vigilantes, Policía y 

representantes de los vecinos.  

El uso del resto de área pública no estará limitado únicamente a los vecinos de la urbanización que le da mantenimiento, 

sino que la misma, por su condición, podrá ser utilizada por cualquier persona. 

Artículo 5°-De los dispositivos de acceso. Sólo podrán utilizarse cadenas de paso, agujas de seguridad, o brazos 

mecánicos manuales o automáticos, siempre junto a una caseta de seguridad que debe contar con servicio de vigilancia 

las 24 horas del día, los 365 días del año, según lo establecido expresamente en la Ley. En el caso de que el servicio no 

se otorgue de manera continua, las especificaciones contractuales o técnicas de los mecanismos indicados deberán 

incluir el hecho de que en ciertos horarios se mantendrán fuera de funcionamiento, cuando no haya oficial de 

seguridad, el dispositivo de acceso deberá estar desactivado y permitiendo el paso libremente. El mecanismo utilizado 

deberá pintarse y/o destacarse con cintas refractivas para que sean plenamente visibles por conductores y peatones 

tanto de día como de noche.  

En caso de incumplimiento de las anteriores disposiciones, la Administración comunicará al Concejo esta situación, 

para que se revoque el permiso otorgado. 

Artículo 6°-Servicio de vigilancia obligatorio. Bajo ningún concepto se permitirá la existencia de los dispositivos de 

acceso sin la colateralidad del servicio de vigilancia que los manipule. La contratación de este servicio será 

responsabilidad del grupo solicitante y la Municipalidad no asumirá responsabilidad civil, laboral ni penal por el ejercicio 

de dicha actividad, además, en caso de violentarse estas condiciones se procederá a revocar el presente permiso, previo 

cumplimiento del debido proceso. 

Artículo 7°-Solicitante. La solicitud para la colocación de cualquiera de estos dispositivos deberá ser presentada por:  

1) Una organización de vecinos formalmente constituida ya sea por una Asociación de Desarrollo de la Ley sobre el 

Desarrollo de la Comunidad Nº 3859 o por la Ley de Asociaciones Nº 218, una organización de vecinos legalmente 

constituida, y los comités vecinales de Seguridad Comunitaria capacitada por el Ministerio de Seguridad Pública y 

registrada ante las delegaciones.  
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2) Un Comité de vecinos, el cual deberá estar conformado por al menos el 70% de las personas mayores de edad del 

vecindario, barrio o urbanización, quienes designará un mínimo de dos representantes, que serán los responsables de 

realizar los trámites y recibir las comunicaciones municipales. Para la acreditación de este comité deberá aportase una 

acta de constitución que incluya además del objeto de la misma, el nombre, los apellidos, las firmas y demás calidades 

de por lo menos una persona, por casa, lote o local, que integre el comité. 

Artículo 8°-Condiciones de uso. Para poder hacer uso de los dispositivos de acceso, se deberán respetar los siguientes 

lineamientos:  

a) No se podrá impedir bajo ningún concepto el libre tránsito vehicular o peatonal.  

b) Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; ello sin demérito de la 

vigilancia normal que se establezca.  

c) Cuando se trate del ingreso de un vehículo, el oficial encargado tomará nota en la bitácora correspondiente de la 

matrícula y la descripción del vehículo y luego procederá a levantar el dispositivo para permitir el paso.  

d) No se podrá pedir identificaciones a las personas que ingresen al sector confinado con los dispositivos de seguridad, 

como tampoco se podrá solicitar el destino o razón de ingreso.  

e) El grupo de vecinos o barrio o la persona jurídica que contrate a los funcionarios encargados de la operación de la 

caseta o dispositivo de acceso, deberán demostrar estar al día con el pago de obligaciones con la CCSS y la 

Municipalidad. 

Artículo 9º-La solicitud. La solicitud de autorización para la instalación de una caseta y un dispositivo de acceso, deberá 

contener la siguiente información:  

a) Solicitud expresa de autorización para la instalación de una caseta de seguridad y el dispositivo de acceso en su 

localidad. b) Dirección, número de fax o cuenta de correo electrónico (previo registro ante la Municipalidad) donde 

recibir comunicaciones.  

c) Indicación de la ubicación exacta donde se desea instalar la caseta y el dispositivo de acceso.  

d) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se propone instalar. Se debe aportar croquis 

de la estructura.  

e) Indicación de la cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo existentes.  

f) Copia del precontrato, contrato o documento idóneo, en el que conste la existencia de la prestación real y eventual 

del servicio de vigilancia.  

g) Cuando la solicitud la presente una Organización de vecinos formalmente constituida. Deberá estar firmada por el 

representante legal cuya firma deberá venir autenticada y además deberá aportar una personería jurídica con no más 

de un mes de emitida  

h) Para el caso de un Comité: Previa acreditación del Comité vecinal ante el Concejo Municipal, la solicitud deberá estar 

firmada por los representantes del Comité (nombre completo, firma, número de cédula y dirección). Con la designación 
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de al menos dos representantes, los que fungirán como canal oficial de comunicación entre la Municipalidad, la 

comunidad y el propio comité. 

Artículo 10.-Trámite de la solicitud. El Concejo Municipal conocerá la solicitud de la organización o comité vecinal para 

instalar las casetas y los dispositivos de acceso, en la sesión ordinaria siguiente a la recepción del documento y lo 

remitirá a la Administración Municipal, que evaluarálos motivos que fundamentan la petición, la idoneidad de la 

ubicación propuesta, y cualquier otro aspecto que resulte relevante; posteriormente la Administración Municipal 

traslada el expediente con el informe técnico al Concejo Municipal. El Concejo Municipal trasladará el expediente, con 

el informe técnico emitido por la Administración Municipal, a la Comisión Cantonal de Seguridad Ciudadana; esta 

Comisión rendirá un dictamen con una recomendación que autoriza o rechaza la solicitud, con los razonamientos 

jurídicos, técnicos, de oportunidad y de conveniencia que la sustenten, al Concejo Municipal, y el Concejo aprobaráo 

rechazarála recomendación. Cuando el acuerdo quede firme, será comunicado al representante de la organización o 

comité vecinal solicitante. En el caso de rechazo, la organización o comité vecinal tiene derecho a recurrir la decisión, 

conforme al procedimiento de impugnación de acuerdos establecido en el Código Municipal.  

Aprobado el permiso de instalación del mecanismo de vigilancia para acceso a barrios residenciales, comunicará a la 

delegación respectiva el permiso aprobado. 

Artículo 11.-Procedimiento de suspensión de la autorización. El Concejo podrá suspender e impedir el uso de la caseta 

o mecanismo de vigilancia cuando la administración compruebe que no se ha respetado la normativa establecida en 

este reglamento. Lo anterior previa notificación de la denuncia a la organización vecinal involucrada y de conformidad 

con el debido proceso y ulterior traslado del informe al Concejo Municipal que compruebe exhaustivamente y de oficio, 

la verdad real de los hechos y los elementos de juicio del caso, ordenando y tramitando las pruebas, con los términos 

y plazos de los actos a realizar, así como la naturaleza de estos. 

Artículo 12.-Causales de suspensión. El Concejo Municipal podrá suspender el permiso de uso de caseta o mecanismo 

de vigilancia, cuando concurra unan o varias de las causales enumeradas a continuación:  

1. Limitación al libre tránsito, sea con impedimento parcial o total, personal o colectivo.  

2. Ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso, mientras se esté impidiendo el paso.  

3. Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el artículo 5.  

4. Uso indebido de la caseta con actos que atenten contra la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público.  

5. En caso de estar en propiedad privada, a solicitud del propietario o vencimiento del contrato o relación.  

6. Cualquiera otra circunstancia sobrevenida que impida la aplicación de estos mecanismos. 

Artículo 13.-Verificación de medidas correctivas. Cuando el acuerdo municipal ordene medidas correctivas a la 

organización o comité vecinal, se concederá un mes calendario para que se sean acatadas. Quedará en suspenso el 

servicio de vigilancia y los mecanismos de seguridad. Si estas medidas son implementadas en un tiempo menor al 

indicado, la organización o comité vecinal lo comunicará al Concejo Municipal para que la Comisión Cantonal de 

Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal realice la inspección en el sitio y el informe respectivo ante el Concejo 

Municipal, y se elimine la suspensión. Si la organización o el comité vecinal no cumple la corrección señalada en el plazo 
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establecido, el Concejo Municipal derogará el acuerdo de autorización y ordenará el retiro inmediato de los 

dispositivos. 

Artículo 14.-Vigencia de las autorizaciones. Las autorizaciones para la colocación de casetas y dispositivos de acceso en 

vías públicas o bienes de dominio municipal no constituyen derechos adquiridos a favor de terceros y pueden ser 

revocadas en cualquier momento por el Concejo Municipal, siguiendo el debido proceso. 

Artículo 15.-Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Transitorio único. Las organizaciones vecinales tendrán un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia del 

presente reglamento para poner a derecho las casetas y mecanismos de vigilancia, que estén funcionando a la fecha 

de la publicación del presente reglamento. La Municipalidad apercibirá a las organizaciones vecinales para que cumplan 

con los requisitos establecidos en este reglamento. Pasados los seis meses, se procederá como corresponde a la 

demolición de sus dispositivos en zonas públicas con la finalidad de actuar conforme a la Ley y a la Constitución Política 

de Costa Rica.  

4 de julio del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


