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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. Todo control se realizará de previo a la divulgación de la publicidad. 
 
Se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de 
deporte, por parte de las empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras 
de estas bebidas con contenido alcohólico a toda organización, entidad o persona 
dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo.  
 
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.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley a más 
tardar seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. 
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