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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 

Los suscritos diputados y diputada, miembros de la Comisión de asuntos 
Agropecuarios rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto 
“LEY PARA EL PATROCINIO DEL DEPORTE NACIONAL”; expediente N°21.663, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 210, alcance 244, del 05 de noviembre 
del 2019. Iniciativa del diputado Masis Castro.  
 
1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

 
El presente proyecto busca la posibilidad de contar con ingresos de uno de los 
sectores con más interés de inversión publicitaria en estos momentos de dificultades 
económicas para el deporte nacional en general, donde las ayudas públicas están 
desapareciendo, pero los costos de la seguridad social pesan mucho sobre la 
planilla y la competitividad de nuestros deportistas, se busca una reactivación 
económica que beneficie no solo a los deportes más mediáticos, sino que abarque 
todas las disciplinas. 
 
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

 
a) Esta iniciativa legislativa fue presentada el 22 de octubre del 2019 por el diputado 

Erwen Masis Castro y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 210, 
alcance 244, del 05 de noviembre del 2019. Fue asignado a la Comisión 
permanente especial de Ciencia, Tecnología y Educación, posteriormente fue 
trasladado a la comisión permanente ordinaria de Gobierno y Administración. 

b) Ingresó al orden del día de la Comisión de Gobierno y Administración el 15 de 
mayo del 2020. 

c) El 09 de junio del 2020 en Sesión Ordinaria N°02 se aprueba un texto sustitutivo. 
d) El 09 de junio del 2020 en Sesión Ordinaria N°02 se aprueba consultar el texto 

sustitutivo aprobado, a las siguientes instituciones y organizaciones:  
 

• Federación Costarricense de Baloncesto 

• Federación Costarricense de Futbol 

• Federación Costarricense de Ciclismo 

• Federación Costarricense de Tenis  

• Federación Costarricense de Tenis de Mesa 

• Federación Costarricense de Voleibol 

• Federación Costarricense de Atletismo 

• Federación Costarricense de Billar 

• Asociación Costarricense de Boxeo Aficionado 

• Federación Costarricense de Taekwondo 

• Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 

• Ministerio de Salud 

• UNAFUT 

• Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

• Federación Nacional de Tiro 
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• Asociación de Olimpiadas Especiales 

• Federación Costarricense de Balonmano 

• Federación Costarricense de Bola Suave 

• Asociación Costarricense de Boliche 

• Federación Costarricense de Criquet 

• Federación Costarricense Ecuestre 

• Federación Costarricense de Esgrima 

• Físico Culturismo y Fitness 

• Federación de Gimnasia y Afines 

• Federación Costarricense de Golf 

• Federación Costarricense de Judo 

• Federación Costarricense de Karate Do 

• Federación Costarricense de Kayak y Canotaje 

• Federación Costarricense de Rugby 

• Federación Surf Costarricense  

• Federación Central de Ajedrez 

• Asociación para el Desarrollo del Bládminton Costa Rica 

• Asociación Costarricense de Hockey sobre césped y pista 

• Asociación de Pelota Vasca A.D 

• Asociación Deportiva Tiro con Arco (Arquería) 

• Asociación de Deporte Aventura y Remo 

• Federación Unida De Triatlón  

• Patronato Nacional de la Infancia 
 
e) Se integra una subcomisión para que brinde informe respecto a la iniciativa de 

ley. Dicha subcomisión está integrada por la diputada Zoila Rosa Volio Pacheco, 
quien la coordina, el diputado Luis Fernando Chacón Monge y el diputado Víctor 
Morales Mora. 
 

3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INTITUCIONALES:  
Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 
las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión, con el fin 
de que se refirieran al proyecto de ley: 
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4. CONSIDERACIONES DE FONDO:    
La diputada y los diputados firmantes de este informe, consideran que la iniciativa 
de ley bajo estudio posee viabilidad por cuanto: 

• El Estado es contradictorio en la aplicación de sus políticas públicas, limita y 
prohíbe la publicidad de licores en el deporte, sin embargo, en otros eventos 
familiares también, como ejemplo las corridas de toros de fin de año en 
Zapote, que son transmitidas por canales de televisión, vemos los logotipos 
de las cervezas nacionales y del guaro Cacique, marca estatal. 

• Aunque en el país está prohibido el patrocinio de deportes por parte de 
bebidas con contenido alcohólico, nuestra población diariamente ya está 
expuestos a publicidad de esta clase de bebidas a través de eventos 
deportivos internacionales como por ejemplo las ligas México, Estados 
Unidos, Sur América y Europa, que son trasmitidas por televisión. 

• El Estado alega no tener fondos para impulsar disciplinas deportivas, esta es 
una posibilidad para que los deportistas de diferentes disciplinas se vean 
beneficiados, sin depender del Estado.  
 

Este texto fue sometido a votación por el fondo y aprobado en sesión ordinaria N°06 
del 29 de julio del 2020. 
 
Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la aprobación del 
siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA EL PATROCINIO DEL DEPORTE NACIONAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Refórmese el artículo 12 de la Ley N.° 9047, de 25 de 
junio del 2012, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, y se lea de la siguiente manera: 
 
“Artículo 12.- Publicidad comercial 
 
El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de 
publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o 
mediante pago.  
Se permite el patrocinio deportivo por parte de las empresas productoras, 
comercializadoras o distribuidoras de bebidas con contenido alcohólico a toda 
organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte.  
 
Este patrocinio podrá ser utilizado por las marcas o nombres de bebidas con 
contenido alcohólico, en publicidad relacionada con el deporte, así como en vallas 
publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de 
transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, 
asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de 
deportes.   
 
Se prohíbe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico 
en uniformes deportivos de ligas menores.  
 
El patrocinador deberá declarar ante el Ministerio de Salud, el monto económico 
acordado en cada contrato de patrocinio y retendrá un 10% en todos los 
contratos que por este concepto se celebren, y lo cancelará al Ministerio de 
Salud proporcionalmente conforme se vayan girando los recursos al 
patrocinado. Dicho Ministerio mantendrá la confidencialidad de lo declarado.  
 
El incumplimiento de lo anterior, tendrá una sanción de dos veces el monto dejado 
de declarar al Ministerio de Salud y se realizará mediante el procedimiento 
sancionatorio establecido por el Ministerio de Salud vía reglamentaria. Lo 
recaudado por dichas sanciones corresponderá un 50% al Ministerio de Salud y el 
otro 50% corresponderá el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
(ICODER) y se destinará a la construcción y conservación de instalaciones 
deportivas en zonas rurales. 
  
Ese 10% el Ministerio de Salud lo distribuirá de la siguiente Manera: 
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• Un 2% al Ministerio de Salud quien lo destinará para el programa de 
salud relacionado con la prevención de la obesidad en nuestra 
población estudiantil menor de dieciocho años. 

• Un 2% al Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
para programas de prevención del consumo de Drogas. 

• Un 6% al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, para la proyección 
y equipamiento de atletas de alto rendimiento dando énfasis a los 
atletas provenientes de juegos nacionales. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
Transitorio I: el Ministerio de Salud tendrá 6 meses para implementar el 
procedimiento. 
 
Rige a partir de su publicación 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III, EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE.  
 

 

 
David Gourzong Cerdas    Jonathan Prendas Rodríguez 
 
 
 
 
Dragos Dolanescu Valenciano   Luis Fdo. Chacón Monge 

 
 
 
 

Jorge Luis Fonseca Fonseca   Zoila Rosa Volio Pacheco 
 
 
 
 

Rodolfo Peña Flores    Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
 

Víctor Manuel Morales Mora 
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Parte expositiva: Wilfred Hilbert Washington 
Parte dispositiva: Guiselle Hernandez Aguilar   

 


