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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

DICTAMEN  AFIRMATIVO MAYORIA 

 

“LEY QUE REGULA EL USO DEL PABELLÓN  

Y LA BANDERA NACIONAL” 

 

EXPEDIENTE Nº 22.525 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos presentamos el siguiente dictamen afirmativo de 

mayoría del proyecto “LEY QUE REGULA EL USO DEL PABELLÓN Y LA 

BANDERA NACIONAL”, Expediente Nº 22.525, publicado en La Gaceta Nº 113 de 

fecha 14 de junio 2021, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 

 

El presente proyecto de ley pretende actualizar la normativa relativa a algunos 

símbolos nacionales, como lo son el escudo, la bandera y el pabellón nacional, así 

como instaurar algunas normas para regular y uniformar el uso de estos emblemas 

nacionales. 

 

En la Ley número 18 del 27  noviembre de 1906, se regulan algunos símbolos como 

el escudo y el pabellón nacional, no obstante la ley citada no resulta acorde con 

nuestros tiempos, pues la misma hace referencia en la mayoría de sus disposiciones 

a fortalezas, cuarteles de armas, campamentos militares, batallones de infantería, 

cuerpos de artillería y caballería, servicio militar, ordenanza militar, entre muchos 

otros términos que fueron superados con la abolición del ejército, por lo cual, es 

claro que dicha legislación se encuentra desfasada y atiende a criterios o realidades 

que no se encuentran acordes con la actualidad nacional. 
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Tomando en cuenta el derecho comparado, es que se plantea en la presente 

iniciativa la obligatoriedad para las instituciones públicas a instalar la Bandera en 

sus edificaciones.  Esta obligación se instituye en el convencimiento de que somos 

los representantes populares y los funcionarios públicos quienes tenemos la 

obligación de generar ese arraigo y ese respeto hacia este emblema patrio, además 

de representar un distintivo relevante para que los extranjeros que nos visitan 

puedan identificar nuestros edificios gubernamentales. 

 

De igual forma, faculta a las instituciones autónomas y municipales a utilizar la 

Bandera Nacional, conjuntamente con la bandera propia de estas instituciones, con 

el fin de no generar ningún conflicto respecto a la identidad de dichas instituciones. 

 

Además, regula la colocación de la Bandera en los puertos de acceso y egreso del 

Estado costarricense y establece algunas reglas básicas sobre su uso. 

 

Finalmente, se introducen sanciones en cuanto al incumplimiento de las normas de 

utilización de estos símbolos patrios 

 

 

2. ASPECTOS DE TRÁMITE PARLAMENTARIO 

 

- Se presentó a la corriente legislativa el 27 de mayo de 2021 por varios 

señores y señoras diputadas. 

- Se publicó el 14 de junio de 2021, en la Gaceta 113. 

- Ingresó en el orden del día de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos el 7 de septiembre de 2021. 

 

3. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Mediante informe AL-DEST- IJU -159-2021 el Departamento de Servicios Técnicos, 

señaló en lo sustantivo: 
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“En cuanto al Artículo Único 

 

El Departamento de Servicios Técnicos en su informe AL-DEST-IJU-186-2021, 

realizó las siguientes observaciones puntuales: 

 Sobre el artículo 10 señaló: “Por lo que se hace la salvedad de que la 

referencia a “escudo de armas”, no es la correcta, sino “escudo nacional”, 

máxime que uno de los objetivos de la propuesta, es dejar atrás estos 

términos bélicos que fueron superados con la abolición del ejército desde 

1948.” 

 Sobre el artículo 12 se indicó: “La redacción de este artículo contiene las 

mismas especificaciones del actual artículo cuatro, en cuanto a las medidas 

y ubicación del escudo nacional dentro de la franja de color rojo; se hace la 

salvedad que en el anterior artículo 10 se describe en lugar de “fajas”, el 

término “franjas”; pero en esta redacción se utiliza la palabra faja, por lo 

cual se sugiere revisar para que vaya acorde con lo descrito en el artículo 

diez, asimismo en la redacción de esta norma, se utiliza adecuadamente la 

frase “Escudo Nacional”, y no “escudo de armas” como erróneamente se 

indicó en el artículo 10 supra descrito.” 

 Sobre el artículo 15 expresa: “En el caso de este artículo, estamos ante una 

duplicidad de sanciones para una misma acción, representada en el 

menosprecio o vilipendio hacia los símbolos nacionales, como lo serían 

entonces contravenir las reglas establecidas en el artículo 6 de la propuesta 

de ley, que indica:“ARTÍCULO 6- Todo costarricense podrá hacer uso de la 

Bandera de Costa Rica en cualquier actividad siempre y cuando se cumplan 

las siguientes reglas:a) Se deberá utilizar siempre con respeto hacia la 

patria.//b) No se le podrán colocar leyendas.//c) No puede ser arrastrada por 

el suelo, ni tocar el piso.//d) Cuando se utilice, ocupará siempre un lugar 

destacado, visible y de honor”//Respecto a la duplicidad de sanciones por 

una misma conducta; la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente: “VII.- Non 

bis in idem. (…) El non bis in ídem, tutelado en el artículo 42 de nuestra 
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Constitución Política, pretende evitar la doble sanción por un mismo hecho; 

así, éste resultaría vulnerado cuando, como consecuencia de la realización 

de un único hecho, se impone a la persona responsable del mismo una 

duplicidad de sanciones. La doctrina le ha asignado como consecuencias, en 

primer lugar, la prohibición de sancionar penal y administrativamente por 

unos mismos hechos; segundo, la preferencia de las actuaciones penales 

sobre las administrativas, en el sentido de que el procedimiento incoado en 

sede penal impide cualquier ulterior, y, tercero, el deber de la Administración 

de respetar el cuadro fáctico analizado por los Tribunales”1.//Debido a lo 

anterior, se recomienda valorar, en su lugar, reformar el artículo 305 del 

Código Penal, en el sentido de agregar a los símbolos nacionales ahí 

enunciados, el Pabellón Nacional, ya que dicha norma penal ya contempla 

sanciones para el uso irregular de la bandera nacional, el escudo y el himno.  

Así mismo el tipo penal establece la posibilidad de imponer pena de prisión 

o bien la una pena en cuanto a días multa que  fija “de treinta a noventa días 

multa”; mientras que la propuesta flexibiliza dicha pena de multa a un rango 

de “veinte a sesenta días multa”.  Queda a criterio de los señores y señoras 

diputadas valorar dicha flexibilización en la sanción que ya al infractor se le 

aplicaría la norma posterior menos gravosa, lo cual iría en contra de la 

fundamentación desarrollada en la exposición de motivos y el propio 

desarrollo normativo de la propuesta.//Es importante, además, tomar en 

cuenta, que no es recomendable la dispersión normativa de las normas 

sancionatorias, la cual, en el caso de la presente conducta, ya se encuentra 

regulada en el Código Penal, por lo que se recomienda o bien su remisión al 

Código Penal, o de buscar disminuir la pena de días multa, entonces efectuar 

la reforma sobre el artículo 305 ya citado.” 

 Sobre el artículo 16 sugiere: “Con fundamento en lo expuesto esta asesoría 

recomienda que se indique de manera expresa en el texto de la norma, a 

quienes se refiere con la frase “autoridades responsables”;  por ejemplo,  

                                            
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 08191-2000, de las quince horas con tres 
minutos del trece de setiembre del dos mil.  
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Presidentes de los Supremos Podres de la República, Presidente del Tribunal 

Supremo de Elecciones, Contralor (a) de la República, Procurador (a) 

General de la República, Defensor (a) de los Habitantes,  Presidentes 

Ejecutivos, Ministros de Gobierno, Directores de las Instituciones 

descentralizadas, Alcaldes, Rectores, Directores de Centros Educativos, 

quien ocupe el máximo rango de Autoridad Administrativa de las  demás 

instituciones públicas o privadas a las que les aplica la presente ley.” 

 Sobre artículo 18: “Siendo que este artículo establece una pena ante dichas 

conductas, se recomienda valorar ubicarlo dentro del capítulo tercero en el 

cual se enmarcan las Sanciones.” 

 Artículo 19: Como puede apreciarse, los artículos del 11 al 14 regulan lo 

relacionado con las características del Escudo Nacional como símbolo 

nacional y establece normas sancionatorias de aplicación en aquellos casos 

en que se contravenga la normativa.//Esta asesoría en busca de que la 

legislación a emitir sea armoniosa y congruente con el resto del 

ordenamiento, que no genere dispersión normativa ni antinomias o 

contradicciones jurídicas, recomienda que las señoras y señores diputados 

valoren retomar el contenido de estos 4 artículos para introducirlos dentro del 

Capítulo II del proyecto bajo estudio, lo cual también conllevaría un ajuste de 

las sanciones que se indican en estos artículos cuando se irrespete el Escudo 

Nacional.// Adicionalmente, de acogerse esta recomendación el artículo 19 

debería indicar que se deroga la Ley que -Regula Uso Símbolos 

Nacionales - Pabellón y Escudo, Ley Nº 18, de 27 de noviembre de 1906, 

ya que tal y como está redactada la norma se formula una derogatoria parcial 

por lo que ameritaría su ajuste tal como se indicó. Lo anterior implicaría 

adicionalmente que el título del Proyecto también sea ajustado tal como 

se indica en la sección de Técnica Legislativa en este informe. 

 

4. CONSULTAS 

El proyecto fue consulta a: 

a. Consultas Obligatorias: no tiene 
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b. Consultas facultativas: 

La iniciativa fue remitida a consulta a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Educación Pública 

 Ministerio de Cultura y Juventud 

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 Ministerio de Seguridad Pública 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Corte Suprema de Justicia 

 Ministerio de la Presidencia 

 Consejo Superior de Educación 

Cumplido el plazo que estipula el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, se han recibido las siguientes respuestas: 

 

Tribunal Supremo de Elecciones 

TSE-2196-2021 

Omiten pronunciamiento al no tratarse 

de materia electoral. 

Ministerio cultura juventud y deportes 

DM-1071-2021 

 

Reiterar lo que establece el proponente 

del proyecto de ley en la exposición de 

motivos sobre la importancia de 

destacar el sentimiento que deben 

despertar estos símbolos patrios. 

 

(…) me permito compartir el criterio 

realizado por el Centro de Investigación 

y Conservación del Centro de 

Patrimonio en el cual se hace un 
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recorrido histórico por las normas que 

regulan el uso del Pabellón Nacional y 

señala el aporte que este expediente 

agrega a la construcción y 

empoderamiento por parte de los 

costarricenses en cuanto a su “carácter 

cívico”. 

 

Asimismo, reiterar lo que establece el 

proponente del proyecto de ley en la 

exposición de motivos sobre la 

importancia de destacar el sentimiento  

que  deben  despertar  estos símbolos 

patrios: “...inicia desde la propia tela de 

la bandera, la cual no es una tela 

simple, cualquiera.  Esa tela representa 

parte de lo que somos como 

costarricenses.    Está arraigada en 

nuestro pecho, en nuestro corazón.  

Debemos cuidarla, y sobre todo, 

respetarla.    Es nuestra obligación velar 

por ella.  Debemos enarbolarla con 

orgullo, nunca arrastrarla.  Debemos 

flamearla con pasión, nunca ensuciarla. 

Debemos agitarla con altivez, nunca 

romperla.  Así, entonces, sin que nadie 

nos diga nada, cumplimos un 

sentimiento con la patria, por qué 

cuando ondea, nos cubre a todos.” 
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Así las cosas, esta cartera ministerial 

emite un criterio positivo al expediente 

en discusión. 

Criterio técnico, J. Javier Salazar S.,  

Educador e Historiador.  

Con respecto al proyecto de ley en 

mención, agrega a la construcción y 

empoderamiento por parte de los 

costarricenses en cuanto a su “carácter 

cívico”. No obstante, existen 

documentos como los que se han 

señalado, que ponen de manifiesto que 

se cuenta con criterio en cuanto al uso 

de la bandera y el Pabellón Nacional.  

Ministerio de Seguridad Pública 

MSP-DM-AJ-5899-2021 

 

En lo que respecta al Ministerio de 

Seguridad Pública, no se afecta su 

institucionalidad ni funcionalidad, como 

tampoco la de los cuerpos policiales 

adscritos, salvo en lo que respecto las 

formalidades del uso de la Bandera y el 

Pabellón Nacional, respectivamente, 

por lo que no hay aspectos de 

juridicidad institucional objetables; 

por lo que en razón de ese particular no 

se hacen mayores análisis al respecto. 

Sin embargo, estimamos procedente 

hacer unas breves observaciones cuya 

consideración no deja de ser relevante: 

  

1.- En el capítulo del Pabellón Nacional 

se hace referencia a que el mismo 

contará con Escudo, pero se denomina 

por un lado “Escudo de Armas de la 
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República” (artículo 10) y por otro lado 

“Escudo Nacional” (artículo 12). No 

queda claro si se trata de dos escudos 

o se trata de un solo escudo con dos 

denominaciones distintas. En nuestro 

criterio debe denominarse únicamente 

como “Escudo Nacional”, habida cuenta 

de la vocación civilista y de paz que 

históricamente ha profesado la 

idiosincrasia costarricense, amén de 

que en todo caso así se denomina en la 

normativa precedente.  

 

2.- No se hace una descripción del 

Escudo, como si se describe 

actualmente el “Escudo Nacional” en 

los artículos 11, 12 y 13 de la actual Ley 

60 de 13 de junio de 1960, que se 

pretende derogar; así como artículos 

11, 12 y 13 de la Ley N. 18, de 27 de 

noviembre de 1906 y sus reformas, de 

la cual se deroga gran parte de sus 

artículos quedando prácticamente los 

tres mencionados y el 14 referido a la 

prohibición de utilizar los colores patrios 

en marcas comerciales, literarias y 

partidismo político. Además, los 

mismos artículos 11, 12 y 13, de la Ley 

60 que se deroga y de la Ley 18 en la 

que a entender del redactor de la 

propuesta perviven, los cuales, en 
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realidad, en buen criterio jurídico, 

habría que entender derogados por la 

Ley 60 que fue posterior y reguló la 

misma materia, deberían ser incluidos 

en el proyecto a los efectos de que la 

descripción y características de uso del 

Escudo Nacional, se mantengan dentro 

del mismo cuerpo normativo que se 

propone.  

 

3.- El párrafo final del artículo 11 

propuesto establece claramente que “El 

Pabellón Nacional es de uso 

restringido” y que “Será prohibido y 

sancionado de acuerdo con el artículo 

15 de esta Ley, el uso del Pabellón 

Nacional en casas particulares, 

edificios públicos o privados, o 

cualquier otra localización o uso 

inconforme con lo reglado en esta ley”; 

sin embargo en el artículo 14 se 

establece que “…Los centros 

educativos públicos y privados y las 

oficinas públicas rendirán honores 

especiales al Pabellón Nacional el día 

fijado y deberán instruir a la población 

sobre la historia, características y uso 

de este símbolo patrio”. No queda claro 

si, habida cuenta de la restricción del 

uso del Pabellón Nacional solo a ciertos 

despachos de los supremos poderes 
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taxativamente señalados, no queda 

claro si la rendición de honores 

especiales al Pabellón Nacional el 

día fijado para su celebración, 

constituye una dispensa para que los 

centros educativos puedan usar ese 

día en específico el “Pabellón 

Nacional” para rendirle honores; o si 

los honores serán en carácter 

referencial idealizado en ausencia del 

“Pabellón Nacional” o bien, si en su 

defecto, en carácter representativo se 

utilizará la Bandera en ese carácter 

referencial idealizado en ausencia del 

“Pabellón Nacional”, toda vez que al 

tenor del artículo 3, es : ”La Bandera de 

Costa Rica deberá ondear en el exterior 

y ocupar un lugar preferente en el 

interior de todos los edificios e 

instituciones públicas …”. 

Es por lo anterior, que esta Asesoría 

Jurídica estima que el proyecto es 

viable en el aspecto jurídico, en el 

entendido que el texto sea aclarado 

en los aspectos señalados. 
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6. RECOMENDACIÓN 

 

El presente proyecto es un esfuerzo por preservar y seguir construyendo nuestra 

identidad, legar a nuestros hijos un país cada vez mejor y en el año de celebración 

del bicentenario de nuestra independencia, los integrantes de esta subcomisión 

consideramos necesario rememorar el respeto y fidelidad que debe existir hacia 

nuestros principales emblemas, la bandera, el escudo y el pabellón nacional, así 

como instaurar algunas normas para regular y uniformar su uso adecuado. 

 

El proyecto no solamente deroga una serie de disposiciones que se encuentran 

obsoletas, sino que instaura algunas reglas básicas sobre el uso que debe darse a 

estos símbolos patrios.  

 

En cuanto al tema sancionatorio, su carácter lejos de ser represivo es educativo, 

cambia una serie de penas a fin de que su castigo sea el brindar servicios de utilidad 

pública ante la comisión de faltas, en lugar de penas pecuniarias, con excepción de 

aquellas que signifiquen vilipendiar o menospreciar estos símbolos patrios en cuyo 

caso se aplicaría el artículo 305 del Código Penal. 

 

Debemos entender que se requiere mucha más educación en torno al uso de estos 

emblemas nacionales, seguir generando ese arraigo y ese orgullo de ser 

costarricense y en el año del bicentenario resulta pertinente legislar sobre esta 

materia. 

 

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta el resultado de las consultas 

realizadas, las suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos rendimos el presente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA tramitado bajo el Expediente 22525 “LEY QUE 

REGULA EL USO DEL PABELLÓN Y LA BANDERA NACIONAL” y 

recomendamos su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

“LEY QUE REGULA EL USO DE LA BANDERA 

EL PABELLÓN Y EL ESCUDO NACIONALES” 

 

 

CAPITULO I 

De la Bandera Nacional 

 

ARTÍCULO 1- La Bandera nacional es tricolor, formada por cinco franjas 

horizontales:  la primera y la quinta son de color azul que representan el cielo de 

nuestro país, la segunda y la cuarta blancas que representan la paz, y una franja 

roja en el centro de un ancho dos veces mayor que las demás; que representan la 

sangre de los caídos por la libertad. 

 

ARTÍCULO 2- Los colores de la Bandera corresponderán a las siguientes 

normas: 

a) Azul:  pantone reflex blue, representa el cielo del país. 

b) Blanco:  Representa la paz. 

c) Rojo:  panthone 485C, representa la sangre de los caídos por la libertad.  

Las medidas de la Bandera serán de dos metros de largo por un metro veinte 

centímetros de ancho y las ampliaciones o reducciones deberán guardar estas 

proporciones.  

La tela de la bandera preferiblemente será de seda. 

 

ARTÍCULO 3- La Bandera de Costa Rica deberá ondear en el exterior y ocupar 

un lugar preferente en el interior de todos los edificios e instituciones públicas, y 

respetará las características establecidas en los artículos anteriores.  De igual 

forma, deberá ondearse en los puertos de acceso y salida del país, indistintamente 
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que sean administrados por instituciones del Gobierno o se encuentren en 

concesión. 

 

ARTÍCULO 4- La Bandera de Costa Rica podrá ser enarbolada, con el debido 

respeto, en todas las casas, establecimientos, edificios y los medios de transporte 

cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, durante la celebración de las fiestas 

patrias o como acto de conmemoración ante un evento de relevancia patria.  Para 

tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá determinar vía decreto aquellos eventos que 

gozarán de tal condición.  

 

ARTÍCULO 5- Se faculta a las entidades públicas, instituciones autónomas y 

municipalidades, cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, a utilizarla 

conjuntamente con la Bandera de Costa Rica, dándole un lugar de respeto y 

prioridad a esta. 

 

ARTÍCULO 6- Todo costarricense podrá hacer uso de la Bandera de Costa 

Rica en cualquier actividad siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas: 

 

a) Se deberá utilizar siempre con respeto hacia la patria. 

 

b) No se le podrán colocar leyendas. 

 

c) No puede ser arrastrada por el suelo, ni tocar el piso. 

 

d) Cuando se utilice, ocupará siempre un lugar destacado, visible y de honor. 

 

ARTÍCULO 7- En caso de enarbolarse, será siempre en un lugar preeminente 

y de máximo honor.  La Bandera se debe colocar siempre a la derecha.  La derecha 

se establece situándose de espaldas al lugar donde se va a colocar.  Si se coloca a 

la par de otra bandera, la de Costa Rica debe estar a la derecha. 
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En caso de que comparta espacio con otras banderas, se deberán seguir las 

siguientes reglas: 

 

a) Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición 

central. 

 

b) Si el número de banderas que ondean juntas es par, debe ocupar una de las 

dos posiciones que ocupen el centro. 

 

c) Cuando la bandera nacional flota en la driza (cordón) junto con otras de 

provincias, ciudades o sociedades, será la que esté más alta. 

 

ARTÍCULO 8- Cuando deba ondear junto a la de otros estados o naciones, lo 

hará de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia en 

las relaciones entre estados, así como las disposiciones y reglamentos internos de 

las organizaciones intergubernamentales y las conferencias internacionales.  

 

CAPÍTULO II 

Del Escudo Nacional 

 

ARTÍCULO  9.- El Escudo Nacional representará tres volcanes y un extenso valle 

entre dos océanos y en cada uno de éstos un buque mercante. En el extremo 

izquierdo de la línea superior que marca el horizonte habrá un sol naciente. Cerrarán 

el Escudo dos palmas de mirto, unidas por una cinta ancha de color blanco y 

contendrá en letras doradas la leyenda "República de Costa Rica". El espacio entre 

el perfil de los volcanes y las palmas de mirto lo ocuparán siete estrellas de igual 

magnitud, colocadas en arco que representarán las provincias de San José, 

Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. El remate del Escudo 

lo formará una cinta azul en forma de corona en la cual en letra plateada figurará la 

leyenda "América Central". El Poder Ejecutivo hará un modelo oficial del Escudo.  
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ARTÍCULO 10.- Solamente podrán usar el Escudo Nacional, en el membrete de su 

correspondencia oficial, los miembros de los Supremos Poderes, el Presidente del 

Tribunal Supremo de Elecciones, los embajadores y cónsules de la República. Sólo 

los miembros de los Supremos Poderes podrán usar, en sus vehículos, placas con 

la Bandera Nacional y únicamente los Presidentes de los tres Poderes podrán usar 

el Escudo Nacional en las placas de sus automóviles, siempre que éstos sean 

propiedad del Estado.  

 

La contravención a este artículo será castigada de conformidad con lo que establece 

el artículo 56 bis del Código Penal, Ley N°4573 de 4 de mayo de 1970. 

 

 

ARTÍCULO 11.- Los particulares no podrán poner el Escudo Nacional en sus sellos 

privados, ni en marcas de comercio o de fábrica, ni en ninguna otra forma. La 

infracción de este artículo se castigará con las penas que señala el anterior.  

 

Capítulo III 

Del Pabellón Nacional. 

 

ARTÍCULO 12- El Pabellón Nacional es el principal símbolo nacional, siendo la 

máxima representación ceremonial del Estado Costarricense. 

 

ARTÍCULO 13- El Pabellón Nacional de la República será tricolor por medio de 

cinco franjas colocadas horizontalmente, en esta forma: una franja roja ocupará el 

centro que será comprendida entre dos blancas, a cada una de las cuales seguirá 

una azul.  El ancho de cada una de estas franjas laterales será la sexta parte del 

que se dé a toda la bandera, y dos sextas el que corresponde a la franja roja, en 

cuyo centro deberá estar bordado sobre fondo blanco el Escudo Nacional de la 

República. 
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ARTÍCULO 14- El Pabellón Nacional es de uso restringido; se debe izar en las 

sedes principales de los edificios de los supremos poderes, entendidos estos como 

la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. 

 

De igual forma, deberá ser izado en el Tribunal Supremo de Elecciones, en las 

sedes diplomáticas y consulares del Estado acreditadas en el exterior. 

 

Será también colocado en un pedestal en la oficina principal de cada uno de los 

miembros de los Supremos Poderes. 

 

Será prohibido y sancionado de acuerdo con lo que establece el artículo 56 bis del 

Código Penal, Ley N°4573 de 4 de mayo de 1970, el uso del Pabellón Nacional en 

casas particulares, edificios públicos o privados, o cualquier otra localización o uso 

inconforme con lo reglado en esta ley, salvo que se trate de las acciones previstas 

en el artículo 305 de la Ley 4573, en cuyo caso se expondrán a la sanción que 

establece este artículo. 

 

ARTÍCULO 15- El Pabellón Nacional tendrá las siguientes medidas: dos metros 

de largo por un metro, veinte centímetros de ancho y llevará estampado en colores 

el Escudo Nacional, en la franja roja, dentro de una elipse blanca de treinta 

centímetros en su eje mayor por veinte en el menor, cuyo centro quedará a sesenta 

centímetros del extremo del pabellón sujeto a la asta.  

 

Las dimensiones y características de sus accesorios serán reguladas 

reglamentariamente.  

 

ARTÍCULO 16- El Pabellón Nacional deberá utilizarse de la siguiente manera: 

 

a) Deberá izarse al ser las seis horas y ser arriado a las dieciocho horas. 

 

b) Podrá ser utilizado únicamente en actos oficiales. 
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c) Podrá ser izado únicamente, en los espacios definidos en el artículo 14 de 

esta ley. 

 

d) El Pabellón Nacional debe colocarse siempre a la derecha.  En una sala o 

recinto, solo puede haber un Pabellón Nacional. 

 

e) De igual forma, le resultan aplicables las mismas reglas de uso establecidas 

en el numeral 6 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 17- El día 12 de noviembre de cada año se celebrará el “Día del 

Pabellón Nacional. 

 

Los centros educativos públicos y privados y las oficinas públicas rendirán honores 

especiales al Pabellón Nacional y podrán izarlo el día fijado y deberán instruir a la 

población sobre la historia, características y uso de este símbolo patrio. 

 

 

CAPÍTULO III 

Sanciones 

 

ARTÍCULO 18- Las personas que utilicen el Pabellón Nacional, el escudo o la 

Bandera Nacional irrespetando las condiciones establecidas en esta ley, serán 

sancionados de conformidad con lo que  establece el artículo 305 de la Ley N° 4573, 

“Código Penal”, de 4 de mayo de 1970,  con excepción de aquellas conductas que 

contienen una sanción específica en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 19- El jerarca o la persona a la que éste designe, serán 

responsables por cumplir las obligaciones impuestas en esta ley. En caso de no 

hacerlo, serán objeto de las sanciones prescritas por el delito de incumplimiento de 
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deberes establecido en el artículo 339 de la Ley N° 4573, “Código Penal”, de 4 de 

mayo de 1970. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones Finales 

 

ARTÍCULO 20- Los centros educativos públicos y privados promoverán la 

formación cívica en cuanto al uso, el respeto y las diferencias existentes entre la 

Bandera Nacional y el Pabellón Nacional.  Asimismo, adoptarán las medidas 

pertinentes para la inclusión gradual en los planes de estudio, conforme a los 

lineamientos que dicten el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de 

Educación Pública. 

 

ARTÍCULO 21- Se prohíbe enarbolar la bandera o el pabellón patrio cuando los 

mismos se encuentren en malas condiciones, rasgados, desteñidos, incompletos u 

ostenten cualquier otra condición que evidencie menosprecio hacia estos símbolos 

patrios.   

 

El reglamento de esta ley, determinará las condiciones requeridas en que deben 

encontrarse tanto la bandera como el pabellón nacional, para poder ser utilizados.  

 

ARTÍCULO 22.- Es absolutamente prohibido tomar los colores nacionales como 

marca de fábrica de comercio. Ni la Bandera Nacional o el Pabellón Nacional, ni la 

combinación de sus colores, ni el Escudo Nacional podrán en ninguna ocasión 

tomarse como distintivo o divisa de partidos o asociaciones políticas, literarias, 

comerciales u otras.  

 

La contravención de este artículo será castigada de conformidad con lo que 

establece el artículo 18, sin perjuicio de que la policía recoja y decomise las insignias 

y proceda a disolver cualquiera reunión en que tal cosa suceda.  
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ARTÍCULO 23- Se reforma el artículo 305 de la Ley N°4573 de 4 de mayo de 1970. 

El texto es el siguiente:  

 

“Artículo 305.- Se impondrá prisión de un mes a dos años y con treinta a 

noventa días multa al que menospreciare o vilipendiare públicamente la 

bandera, el escudo, el pabellón o el himno de la Nación.”  

 

 

ARTÍCULO 24- Se derogan las siguientes disposiciones: 

 

a) La Ley N.º 18, de 27 de noviembre de 1906 y sus reformas. 

 

b) La Ley N.° 60 de 13 de junio de 1934. 

 

c)  La Ley N.° 3429 de 21 de octubre de 1964. 

 

d) La Ley N.° 5948, de 29 de octubre 10 de 1976.  

 

 

ARTÍCULO 24- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, dentro del 

plazo de dos meses a partir de su publicación en el diario oficial, La Gaceta. 
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DADO EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO. SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

 

 

FRANGGI NICOLÁS SOLANO    MILEYDE ALVARADO ARIAS 

Presidenta                                                                 Secretaria 

  

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA  

Diputada 

  

  

  

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-

ESTRADA                                                   

Diputado 

  

  

  

JORGE FONSECA FONSECA          

Diputado 

  

  

 

  

WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

Diputado 

  

  

  

     PAOLA VIVIANA VEGA 

RODRÍGUEZ 

Diputada 

  

  

  

 WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado 

PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 
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