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AL-DEST-IJU-186-2021 
 

INFORME JURÍDICO1 
 

LEY QUE REGULA EL USO DEL PABELLÓN  
Y LA BANDERA NACIONAL 

 
 

Expediente Nº 22.525 

 
I. RESUMEN DEL PROYECTO  

 

El presente proyecto de ley se compone de veinte artículos y propone actualizar la 
normativa referente al respeto hacia dos de los principales emblemas nacionales, 
como lo son la bandera y el pabellón nacional, así como instaurar algunas normas 
para regular y uniformar el uso de estos emblemas nacionales. 

Según la exposición de motivos, en la Ley número 18 del 27 de noviembre de 1906, 
que regulan algunos símbolos como el escudo y el pabellón nacional, no obstante 
la propuesta destaca que dicha ley 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. 

Por otra parte, en la propuesta se destaca que la legislación carece de normas que 
establezcan la obligatoriedad de colocar la Bandera en las instituciones públicas y 
centros educativos privados. 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 la Bandera Nacional. 

 

 
 
 

                                                             
1 Elaborado por Alexandra Quirós Arias, Asesora. Supervisado por Cristina Ramírez Chavarría, Jefa de Área 
Jurídica. Revisión final por Sylvia A. Solís Mora, Directora a.i. del Departamento de Servicios Técnicos. 
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II. CONSIDERACIONES DE FONDO  
 

2.1 Generalidades sobre los Símbolos Nacionales 

 

Los símbolos nacionales son aquellas imágenes creadas culturalmente para 

representar a estados, naciones y países, los cuales necesitan ser reconocidos por 

organismos internacionales de diversa índole y por otros estados de la comunidad 

internacional. Estas representaciones visuales o verbales pretenden crear un 

sentimiento de identidad nacional a partir de la vivencia de valores, tradiciones, 

creencias y costumbres más significativas de un país.  

El símbolo tiene como una de sus características más sobresalientes conservar 

rasgos que socialmente son aceptados. Con este se exterioriza o se da a conocer 

un pensamiento o ideas con un significado convencional, para una comunidad o 

conjunto de seres humanos. 

La facilidad o simplicidad de las imágenes asociadas al símbolo son las que 

permiten una mayor percepción y memoria, es por ello que, en algunas festividades 

patrias o efemérides, los diversos símbolos se resaltan, recordando los momentos 

históricos importantes en la conformación de la nación costarricense.2 

Por medio de los símbolos, la sociedad privilegia determinados valores; razón por 

la cual, ocupan un sitio preponderante dentro de los discursos que se enmarcan 

bajo los lineamientos relacionados con los derechos, la libertad, la ley3. 

Respecto al valor cultural que tienen los símbolos nacionales para el Estado, la 

Procuraduría General de la República ha manifestado lo siguiente;  

“(…) la Constitución Política ya desde 1949, en su cardinal 89, deslindó cuales son 

los fines culturales de la República de Costa Rica tiene y, por ende, el deber de 

protección del patrimonio cultural costarricense. Dice al respecto el artículo 89: 

“ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las 

bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la 

Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.” 

 

 

                                                             
2 Gamboa S. Sandra. (2018). Símbolos Nacionales de la República de Costa Rica. Imprenta Nacional. Pp. 7   
3 Carvajal A. María Isabel. (2017). Símbolos nacionales de Costa Rica: la otra historia. Editorial UCR. Pp. 4 
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De todo lo anterior es posible concluir, que los símbolos nacionales son bienes 

culturales e históricos de la Nación, siendo el Estado garante de su protección y su 

uso conforme lo establecido por el ordenamiento jurídico, y en ese entendido, los 

símbolos nacionales no pueden ser objeto de apropiación por particulares ni 

empleados de manera irrestricta para fines lucrativos y/o comerciales. 

Incluso, actualmente existen normas de rango legal que restringen de forma 

definitiva el uso de ciertos símbolos nacionales, como lo son los artículos 13 y 14 

de la Ley que Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo (Ley N° 18 del 

27 de noviembre de 1906), la cual prohíbe el uso del escudo, el pabellón y/o la 

bandera nacional o la combinación de sus colores, en marcas comerciales o de 

fábrica de particulares”4. 

 

2.2  Acerca de la Bandera y el Pabellón Nacional 

 

Dentro del conjunto de símbolos y emblemas nacionales, el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacional, fueron de los primeros en decretarse y su creación obedeció al 

origen republicano del Estado costarricense, debido al necesario reconocimiento 

diplomático del país ante la comunidad internacional. 

 

La historia cuenta que el diseño de la actual bandera fue inspirado en la bandera 

de Francia, propuesto por doña Pacífica Fernández Oreamuno, esposa del Jefe de 

Estado de ese entonces, doctor José María Castro Madriz, el 29 de setiembre de 

1848. El significado de los colores de nuestra bandera representa: 

 

-Azul: El cielo que cubre Costa Rica como un manto protector, meta del ser humano 

cuando busca los más altos ideales y piensa en la eternidad. 

 

-Blanco: La paz que se vive en Costa Rica y la pureza de sus ideales. 

 

-Rojo: La energía, la valentía y el desprendimiento con que los costarricenses 

defienden sus principios e ideales, como su sistema democrático de vida. También 

la calidez del modo de ser del costarricense, que se extiende a los otros países del 

mundo5. 

 

                                                             
4 Procuraduría General de la República, Dictamen Número 085 del 16 de marzo del año 2020.    
5 Gamboa S. Sandra. (2018). Símbolos Nacionales de la República de Costa Rica. Imprenta Nacional. Pp. 10   
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El escudo de Costa Rica fue decretado el 29 de setiembre de 1848, durante la 

primera administración de José María Castro Madriz (1847-1849), momento 

histórico en el que el Estado costarricense fortaleció la organización de los poderes 

públicos que venían desarrollándose desde 1821 de una manera republicana, 

(poderes legislativo, ejecutivo y judicial) y requería de simbología patria para 

formalizar sus relaciones diplomáticas con otros países y pueblos del mundo. 

 

Este escudo ha sufrido modificaciones. La primera fue el 27 de noviembre de 1906, 

en la cual se eliminaron los elementos bélicos, tales como los trofeos de guerra 

(cañones y el cuerno de la abundancia). Esto se hace en virtud del carácter civilista 

del país. Otra modificación se realizó el 21 de octubre de 1964. Se le agregaron al 

escudo dos estrellas a las cinco ya existentes, en representación de las siete 

provincias, dado que Puntarenas y Limón también ya se habían declarado como 

tales. 

Mediante el decreto #26853-SP (mayo de 1998), suscrito en la administración 

Figueres Olsen, se le agrega humo a las tres montañas para que representen 

volcanes, además hace la diferenciación de los colores al aclarar que “El valle es 

verde claro (…) el color de los volcanes es verde azul como las montañas, el sol 

naciente es color oro viejo, las palmas de mirto son verde oscuro, las siete estrellas 

serán plateadas, el listón es azul claro, el mar es azul”6 

 

Por su parte, el pabellón nacional, que resulta de la unión de la bandera con el 

escudo, fue creado mediante la ley número 18 del  27 de noviembre del año 1906 

denominada “Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo –“, durante la 

administración del Presidente Cleto González Víquez; la cual estableció que; “El 

Pabellón Nacional de la República será tricolor y formado por cinco fajas colocadas 

horizontalmente en este orden: una roja en el centro, una blanca a cada lado de la 

roja y una azul en el extremo superior e inferior. Las fajas blancas y azules serán de 

igual anchura; la roja doble ancho”, además esta normativa estableció que; “En el 

centro de la faja roja llevará bordado con seda, sobre fondo blanco en forma de 

elipse, el Escudo Nacional de veinticuatro centímetros de alto por diez y ocho 

centímetros de ancho”7. 

 

El pabellón nacional sólo deberá usarse en actos protocolarios en donde se cuente 

con la presencia de un representante de los Supremos Poderes de la República.  

 

 

                                                             
6 Ibídem, p. 9. 
7 Artículos 1° y 4° de la Ley N° 18 del 27 de noviembre de 1906. 
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A su vez, mediante la ley número 768 del 25 de octubre del 1949, se instituyó el 12 

de noviembre de cada año como el "Día del Pabellón Nacional." Además, se 

estableció que los centros educacionales y oficinas públicas rindan los honores 

especiales al Pabellón Nacional el día fijado. 

 
 

III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  
 

3.1 Análisis del Articulado 

 
La propuesta de ley se compone de 20 artículos, divididos en cuatro Capítulos 
dedicados el primero a la Bandera Nacional, otro sobre el Pabellón Nacional, un 
tercero respecto a las Sanciones y un último capítulo que contiene las Disposiciones 
Finales. 
 
Seguidamente se realiza un análisis de las normas propuestas en esta iniciativa de 
ley  que así lo requieren. 
 
No obstante, se aclara que el artículo 19 inciso a) del proyecto bajo estudio plantea 

la derogatoria de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Ley que “Regula Uso 

Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo”, Ley N.º 18 de 27 de noviembre de 1906 

y sus reformas, en este análisis se hace referencia, en lo conducente, al contenido 

de ese articulado y se confronta con el contenido de los artículos que se integran en 

el presente proyecto de ley con contenido similar que modifica o sustituye las 

normas que quedarían derogadas. 

Artículo 1°- 
 
Se adjunta un cuadro comparativo entre el artículo primero de la ley número 18 que 
hace referencia al pabellón nacional, y el artículo 1 de la propuesta de ley que se 
refiere a la bandera nacional.   
 
En este proyecto se regula el Pabellón en otro artículo que se examina adelante en 
este informe.  
 
 

Artículo 1, Ley N° 18 del 27 de 
noviembre de 1906 

Artículo 1, Propuesta de Ley 

Artículo 1º.- El Pabellón Nacional de la 
República será tricolor y formado por cinco 
fajas colocadas horizontalmente en este 
orden: una roja en el centro, una blanca a 

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 
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cada lado de la roja y una azul en el 
extremo superior e inferior. 

Las fajas blancas y azules serán de igual 
anchura; la roja doble ancho. 

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. 

 
Este artículo primero se encarga de definir y establecer cuáles son las 
características de la bandera nacional, así como el significado de cada uno de sus 
colores, haciendo una clara diferenciación con respecto al pabellón nacional que 
más adelante se define con las características propias de éste. Cabe mencionar que 
el proyecto de ley bajo estudio plantea una diferenciación expresa entre la Bandera 
Nacional y el Pabellón Nacional, mientras que la Ley N°18 del 27 de noviembre de 
1906, no establece explícitamente una distinción entre el pabellón y la bandera 
nacional; sobre este punto hizo mención la Sala Constitucional en los siguientes 
términos: 
 

“(…) La Ley no hace una expresa y clara distinción entre el pabellón y la 
bandera nacional: en su sentido académico, ambos términos pasan por ser 
sinónimos (así, la tercera acepción de la voz "pabellón" del Diccionario de la 
Lengua Española, Real Academia Española, vigésima edición); pero también 
suele entenderse que el primero es un símbolo compuesto por la bandera y 
el escudo nacionales. No obstante que el artículo 1 emplea la expresión 
"pabellón" en un sentido del todo equivalente a "bandera nacional", en otras 
partes de la Ley (como en el artículo 4, en el inciso 4) del artículo 5, en el 
artículo 9, y veladamente en el segundo párrafo del artículo 12) parece que 
la primera voz se reserva al símbolo compuesto”.8 

 
El artículo 1 no efectúa ninguna modificación respecto del orden de los colores y 
medidas que debe contener la Bandera Nacional, el aporte de este proyecto es 
precisamente destacar la diferencia entre la Bandera Nacional y el Pabellón 
Nacional y describir sus componentes, características y uso. 
 
Artículo 2°- 
 

Este artículo por su parte se encarga de definir cuáles son las tonalidades correctas 
de los colores azul y rojo que conforman la bandera nacional, indicando que, para 
el color azul, el tono será “pantone9reflex blue” y para el color rojo “panthone 485 

                                                             
8 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°05115 de las veinte horas y veinticinco 
minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco. 
9 Pantone proporciona un lenguaje universal del color que permite la toma de decisiones críticas sobre color 

para marcas y fabricantes en cada etapa del flujo de trabajo. Los estándares de Pantone muestran 
especificaciones de colores físicos y digitales y herramientas de flujo de trabajo. El Pantone Color Institute™ 
proporciona estándares cromáticos personalizados, identidad de marca y servicios de asesoramiento sobre el 
color del producto, además de los pronósticos de tendencias en el Color del Año (…) la psicología del color y 
mucho más.  (…) El lenguaje del color de Pantone es aplicable a todos los sectores que trabajan con color: 
textil, belleza, diseño de interiores, arquitectónico e industrial, reuniendo más de 10 000 estándares cromáticos 
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C”, en cuanto a esta definición de colores la ley vigente es omisa. Además, indica 
las medidas del largo y ancho y el tipo de tela que debe llevar este símbolo nacional.  
 
En este punto, cabe recordar que, bajo la óptica de una correcta técnica legislativa, 
no es recomendable el uso de extranjerismos en el tanto se pueda hacer uso de 
una palabra equivalente en el idioma español, así lo expresa la jurista Piedad 
García-Escudero Márquez, haciendo referencia al correcto uso del lenguaje en las 
leyes;  
 

“Antes de introducir un neologismo tomado de una lengua extranjera, hay que 
considerar la posibilidad de utilizar una expresión clásica en nuestra lengua, 
en la dogmática jurídica y en la legislación. Se corre el riesgo de crear 
confusión al separarse de esa tradición conceptual, creando problemas 
interpretativos”10. 

En el caso de la denominación de los colores, la empresa internacional Pantone 
Inc., creó un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para 
las artes gráficas. Su sistema de definición cromática es el más reconocido y 
utilizado por lo que normalmente se llama Pantone al sistema de control de 
colores;11 por lo que los usuarios de esta ley deberán consultar dicho sistema para 
ubicar adecuadamente los tonos que deben ser utilizados en la fabricación de la 
Bandera y el Pabellón Nacional.  

 
Artículo 5°- 
 
En este artículo se faculta a las entidades públicas, instituciones autónomas y 
municipales, que cuenten con una bandera propia, para que la utilicen 
conjuntamente con la bandera nacional, dándole un lugar de respeto y prioridad a 
esta última.  
 
Al respecto es importante tener presente que la norma no impone ninguna 

obligación para las instituciones autónomas, incluidas las municipalidades, por 

lo cual no presenta roces con la autonomía que les asiste. 

 
Artículo 9°   
 
Este artículo establece que el Pabellón Nacional será el principal símbolo nacional, 
siendo la representación ceremonial máxima de Costa Rica.  
 

                                                             
en diversos materiales, incluidos los de impresión, tejidos, plásticos, pigmentos y recubrimientos. Tomado de 
https://www.pantone.com/eu/es/acerca-de-pantone 
10 García Escudero, P. (2011) Manual de Técnica Legislativa. (1ª ed.). Editorial Aranzadi. España. 
11 https://www.pantone.com/eu/es/consultoria-de-color/acerca-del-pantone-color-institute 
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La ley vigente número 18 del 27 de noviembre de 1906, es omisa en otorgar esta 
preponderancia al pabellón nacional. 
 
Al respecto, cabe añadir que, “se considera que el Pabellón Nacional representa al 
pueblo costarricense, su idiosincrasia, su cultura y visión del mundo que lo distingue 
como un pueblo democrático y amante de la paz”12, simboliza el sentir de lucha, 
libertad y paz de todo el pueblo costarricense. 
 
 
Artículo 10°- 

 
Este artículo describe las características que definen al pabellón nacional, por lo 
cual es conveniente realizar nuevamente un cuadro comparativo entre el artículo 1 
vigente de la ley N°18 del 27 de noviembre de 1906 y el 10 de esta propuesta: 
 

Artículo 1, Ley N° 18 del 27 de 
noviembre de 1906 

Artículo 10, Propuesta de Ley 

Artículo 1º.- El Pabellón Nacional de la 
República será tricolor y formado por cinco 
fajas colocadas horizontalmente en este 
orden: una roja en el centro, una blanca a 
cada lado de la roja y una azul en el 
extremo superior e inferior. 

Las fajas blancas y azules serán de igual 
anchura; la roja doble ancho. 

ARTÍCULO 10- 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 
de Armas de la República. 

 

Si bien la descripción que se propone se asemeja a la vigente en el artículo 1° de la 
Ley que -Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo, Ley N.º 18, de 27 
de noviembre de 1906 y la principal diferencia es que la propuesta indica que deberá 
llevar bordado el “escudo de armas” de la República; esta característica se señala 
en el inciso 4) del artículo 5° de la vigente Ley N° 18 ya citada, que indica, “En el 
centro de la faja roja llevará bordado con seda, sobre fondo blanco en forma de 
elipse, el Escudo Nacional de veinticuatro centímetros de alto por diez y ocho 

centímetros de ancho;”. 

 

                                                             
12 Referido en el Informe Jurídico ST.212-2008 J, del Expediente N° 16.728 “Ley de Emblemas de Costa 
Rica”. 
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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. 

 
Artículo 11°- 

 
Este artículo indica que el pabellón nacional es de uso restringido y enumera donde 
podrá ser izado; para una mejor comprensión, se presenta un cuadro comparativo 
entre el artículo 2 vigente de la Ley N° 18 y el artículo 11 de la propuesta: 
 

Artículo 2, Ley N° 18 del 27 de 
noviembre de 1906 

Artículo 11, Propuesta de Ley 

Artículo 2º.- Usarán el Pabellón Nacional 
los cuerpos militares, los buques de guerra, 
los fiscales y los mercantes, y los botes de 
las Capitanías de Puerto. 

Se izará además los días que el Poder 
Ejecutivo designe, en las residencias del 
Presidente de la República, del Congreso 
Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia, en los edificios en que se halle el 
despacho oficial de las Secretarías de 
Estado, las Gobernaciones de provincia, 
las Municipalidades y las Capitanías de 
Puerto, y en las fortalezas, los cuarteles de 
armas y los campamentos militares. 

Podrá enarbolarse también en las 
Legaciones y Consulados de la República 
en el exterior, y en los establecimientos de 
enseñanza en la ocasión de celebraciones 
escolares. 

(Así reformado por ley No. 60 de 13 de junio 
de 1934 ). 

ARTÍCULO 11- 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 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. 

 
Como se puede apreciar la propuesta se encarga de eliminar los términos referidos 
a “cuerpos militares”, “buques de guerra”, o “botes de capitanías” que 
evidentemente desde el momento de la abolición del ejército dejaron de tener 
significado para nuestro país, y por el contrario se encarga de actualizar cuales 
instituciones son las autorizadas a izar el pabellón nacional en sus respectivas 
sedes, como es el caso de los tres poderes de la República, donde se sustituye el 
término “Congreso Constitucional” por el de “Asamblea Legislativa”, además se 
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agrega el Tribunal Supremo de Elecciones, las sedes diplomáticas acreditadas en 
el exterior y en las oficinas principales de los miembros de los Supremos Poderes.  
 
 
Por último, se establece una prohibición y su correspondiente sanción para quien 
utilice el pabellón nacional en casas particulares, edificios públicos o privados o 
cualquier otra localización sin estar autorizado por ley, prohibición contenida en el 
artículo 3 de la Ley vigente N° 18 del 27 de noviembre de 1906, en el tanto prohíbe 
a los particulares enarbolar el pabellón nacional.  
 
 
Artículo 12°- 

Se presenta un cuadro comparativo entre el artículo 4 de la Ley vigente N° 18, y el 

artículo 12 de la propuesta de ley: 

Artículo 4, Ley N° 18 del 27 de 
noviembre de 1906 

Artículo 12, Propuesta de Ley 

Artículo 4º.- El pabellón que se izará en 
los edificios públicos que indica el 
artículo 2º, medirá dos metros de largo 
por un metro, veinte centímetros de 
ancho y llevará estampado en colores 
el Escudo Nacional, en la faja 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 al asta. 

(Así reformado por ley Nº 60 de 13 de 
junio de 1934 y por el artículo 1º de la 
ley Nº 3429 de 21 de octubre de 1964 ). 

ARTÍCULO 12- 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 faja 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 al asta.  

Las dimensiones y características de 
sus accesorios serán reguladas 
reglamentariamente. 

 
 
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. 
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Por último, se establece que será mediante reglamento como se determinarán las 
características de los accesorios que acompañan al pabellón nacional. 
 
 
Artículo 14°- 
 
Este artículo establece que el 12 de noviembre de cada año se celebrará el “Día 
del Pabellón Nacional”. 
 
Además, que los centros educativos públicos y privados, así como las oficinas 
públicas rendirán los honores al Pabellón Nacional, y deberán instruir a la población 
sobre la historia, características y el uso de este símbolo patrio. 
 
Cabe recordar que el pabellón nacional fue enarbolado por primera vez el 12 
de noviembre de 1848 en la Plaza Central de San José (actual Parque Central). 
La Junta Fundadora de la Segunda República, por decreto 768 del 25 de 
octubre de 1949, instituyó ese día como “Día del Pabellón Nacional”13. 
 
 
Artículo 15°- 
 

Este artículo establece una sanción de veinte a sesenta días multa para quien utilice 
el Pabellón Nacional o la Bandera Nacional irrespetando lo establecido en el artículo 
6 de la propuesta de ley; no obstante, indica que será sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 305 de la Ley N°4573 Código Penal, por lo cual es oportuno realizar 
un cuadro comparativo, para valorar las sanciones que contiene el artículo 305 del 
Código Penal y la norma que se propone: 
 
 

Artículo 305, Ley N° 4573, del  04 de 
mayo de 1970, Código Penal 

Artículo 15, Propuesta de Ley 

Menosprecio para los símbolos 
nacionales 

Artículo 305.- Se impondrá prisión de 
un mes a dos años y con treinta a 
noventa días multa al que 
menospreciare o vilipendiare 

ARTÍCULO 15- Las personas que 
utilicen el Pabellón Nacional o la 
Bandera Nacional irrespetando las 
condiciones establecidas en el artículo 
6 de esta ley, serán sancionados con 
veinte a sesenta días multa. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo que 
establece el artículo 305 de la Ley N° 

                                                             
13Decreto número 768 de la Junta Fundadora de la Segunda República, del 25 de octubre de 1949. 
 Artículo 1°. - instituyese el 12 de noviembre de cada año "Día del Pabellón Nacional". 
Artículo 2°. - Los centros educacionales y oficinas públicas rendirán honores especiales al Pabellón Nacional 
el día fijado. 
Artículo 3°. - El Ministerio de Educación Pública impartirá las instrucciones pertinentes para dar solemnidad a 
la fiesta del Pabellón Nacional. 
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públicamente la bandera, el escudo o 
el himno de la Nación. 

4573, “Código Penal”, de 4 de mayo 

de 1970. 

 

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 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”14. 

 
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. 

                                                             
14 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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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. 
 
Artículo 16°- 
 

Este artículo indica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16- Las autoridades responsables de las dependencias u 
oficinas estatales que no cumplan o hagan cumplir las obligaciones 
impuestas en esta ley, serán susceptibles de las sanciones prescritas por el 
delito de incumplimiento de deberes establecido en el artículo 33915 de la Ley 
N° 4573, “Código Penal”, de 4 de mayo de 1970.” (El destacado no es del original) 

 

Respecto a esta norma, en el Informe Jurídico ST.212-2008 J del Expediente N° 
16.728, “Ley de Emblemas Nacionales de Costa Rica”, que contiene este y otros 
artículos semejantes a los contenidos en el presente proyecto de ley; el 
Departamento se había pronunciado en el sentido de que es necesario precisar el 
término “autoridades responsables” a las que alude el artículo. Lo anterior por 
cuanto de no precisarse en el texto de la norma quienes son las autoridades 
responsables, que se harán merecedores de las sanciones prescritas por el no 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la eventual ley, ésta devendría en 
inconstitucional. Esto por cuanto se estaría violentando el principio de regulación 
mínima de los actos que es una derivación del principio de legalidad. Además, esta 
omisión en la norma violenta el principio de seguridad jurídica, así lo ha manifestado 
la Sala Constitucional en los siguientes términos:  
 

“(...) Sin embargo, esta deficiencia del texto normativo propuesto sí conlleva 
un vicio de inconstitucionalidad por otras razones.  De conformidad con el 
principio de legalidad, a que alude el artículo 11 constitucional, los 
funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les 
concede, es decir ninguna autoridad administrativa puede dictar un acto si el 
ordenamiento no la faculta expresamente para hacerlo. En este sentido en 

el citado principio se asienta igualmente el denominado de regulación mínima 
de los actos administrativos, según el cual, para que un servicio público o 
actividad administrativa se entienda autorizada, el ordenamiento debe 
indicar al menos el sujeto y el fin de aquellos.  Asimismo, en el caso de 

                                                             
15 Incumplimiento de deberes. 
Artículo 339 Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que 
ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario 
público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, 
cuanto está obligado a hacerlo." 
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los actos concretos, debe existir regulación expresa mediante norma escrita, 
al menos en cuanto al motivo o al contenido. Tales derivaciones del principio 
de legalidad, por ejemplo, se encuentran consagradas en el numeral 11 de la 
Ley General de la Administración Pública.  En el caso proyecto sometido a 
consulta, se omite uno de los elementos fundamentales mencionados 
requerido por el principio de regulación mínima, como es el órgano 
competente (sujeto) para ejercer las atribuciones que ahí se regulan, y 
mientras ello sea así ninguna autoridad administrativa podría arrogarse esas 
atribuciones, so pena de infringir, en definitiva, el principio de legalidad.  
Puesto que la finalidad de todo proyecto legislativo, es, una vez aprobado, 
entrar en vigor y, por ende,  desplegar su efectos prácticos,  esta  Sala evacua 
la consulta planteada en el sentido de que, tal como dicen  los diputados 
consultantes, los artículos  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, y 
30 del proyecto de ley consultado manifiestan un vicio de 
constitucionalidad, en la medida  en que aluden a “autoridades 
administrativas” no identificadas, a las que se dispensa el ejercicio de 
competencias públicas innovativas, es decir, que no preexisten en el 
ordenamiento jurídico, o que aluden al resultado del ejercicio de esas 
competencias por esas “autoridades administrativas”, o acciones 
desplegadas ante ellas.  Tal vicio se produce, pues, en tanto no se señala 
cuál sería el órgano órganos competentes para ejercer aquellas 
competencias, por violación al principio de regulación mínima de los actos, 
que aparece como una derivación del principio de legalidad.  Asimismo, esta 
irregularidad incidiría negativamente sobre el principio de seguridad jurídica, 
que se vería desvirtuado principalmente en el plano práctico, en razón de la 
ausencia de certeza en cuanto a la autoridad que la normativa pretende 
investir de competencia para el ejercicio de las funciones que ella establece. 
(...)”16  (El destacado no es del original) 

 
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,  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. 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Sala Constitucional, Resolución N°4530-2000 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del treinta y 
uno de mayo del dos mil. 
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Artículo 17°- 
 

Este artículo establece que 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. 
 
Respecto a este artículo, es pertinente traer a colación, lo concerniente a la 
naturaleza jurídica del Consejo Superior de Educación, tal como lo ha indicado la 
Procuraduría General de la República en su Dictamen Número 206 del 15 de 
octubre de 1999: 

“La Constitución Política, en su artículo 81, prevé la existencia de un Consejo 
Superior, encargado de la dirección de la enseñanza oficial del país. El texto 
de esa disposición es el siguiente: "Artículo 81.- La dirección general de la 
enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale 
la ley, presidido por el ministro del ramo". 

Por su parte, la Ley N° 1362 de 8 de octubre de 1951 (Reglamentada 
mediante Decreto N° 14 de 31 de agosto de 1953) creó el Consejo Superior 
de Educación Pública, y dispuso la forma en que debe estar constituido ese 

órgano. Al respecto, su artículo 1° indica:  

"Artículo 1º.- Créase el Consejo Superior de Educación Pública que tendrá a su 
cargo, desde el punto de vista técnico, la orientación y dirección de la enseñanza 
oficial". 
 
A su vez, el numeral 4° de la ley recién transcrita, fijó las competencias específicas 
que debe asumir el Consejo. Dicha norma dispone: "Artículo 4º.- El Consejo deberá 
conocer de: 
 
a) Los planes de edificación escolar; 
b) Los proyectos para la creación de nuevos tipos de escuelas y colegios; 
c) Los planes para incrementar la Educación Pública; 
d) Los proyectos de ley, reglamentos, planes de estudio y programas a que deban 
someterse los establecimientos educacionales y resolver sobre los problemas de 
correlación e integración del sistema educacional; 
e) Los textos de estudio, el tipo de mobiliario y de material de enseñanza que deban 
emplear las escuelas y los colegios, previo informe de los Directores Generales de 
Educación; 
f) Las solicitudes de autores nacionales para la edición o compra de ediciones de 
sus obras; 
g) Las solicitudes de estudios y títulos de estudiantes y profesionales extranjeros 
que deseen estudiar o ejercer la docencia en los institutos nacionales que no sean 
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de la competencia de la Universidad de Costa Rica, previos informes de los 
Directores Generales de Educación a quienes compete la materia; 
h) Las resoluciones de la inspección de escuelas y colegios privados, así como del 
establecimiento de nuevas instituciones de este carácter; 
i) Los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del Personal 
docente; y 
j) Cualquier otro asunto que le sometan el Ministro de Educación, o por lo menos, 
tres de sus miembros". 

 
De conformidad con esta normativa anteriormente expuesta, es claro entonces que 
el Consejo Superior de Educación, cuya naturaleza es la de un Órgano de 
relevancia constitucional, que no llega a ser un ente descentralizado, pero sí un 
órgano desconcentrado máximo del Ministerio de Educación no se encuentra sujeto 
a dependencia alguna para el ejercicio de sus competencias, y posee plena 
competencia para la realización de sus funciones.” 17 
 

En este caso, el artículo no presenta ningún roce de constitucionalidad, en virtud 
que no impone ninguna función u obligación al citado órgano constitucional, no 
interfiriendo en las competencias constitucionales que detenta el Consejo Superior 
de Educación, ya que es a los centros educativos públicos y privados a los que se 
les impone el deber de seguir los lineamientos que dicte el CONESUP en la 
materia bajo estudio. 
 
 
Artículo 18°- 
 

Este artículo establece una prohibición de enarbolar la bandera o el pabellón 
nacional cuando se encuentren en malas condiciones, rasgados, desteñidos, 
incompletos o con alguna manifestación de menosprecio por dichos símbolos; 
dichas acciones serían sancionadas de conformidad con las penas a las que remiten 
los artículos 15 y 16 de la propuesta de ley. 
 
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. 
 
Por último, este artículo contiene un mandato reglamentario para el Poder Ejecutivo, 
en el sentido que será mediante éste como se determinarán las condiciones 
requeridas en que deben encontrarse tanto la bandera como el pabellón nacional 
para ser utilizados; esta porción de la norma puede mantenerse como contenido del 
artículo 18 del proyecto. 
 
En cuanto al Artículo 19, este se compone de dos incisos, un inciso a) que 

establece la derogatoria parcial de la Ley N°18 y un inciso b) que establece la 
derogatoria total de la Ley N°60, en los siguientes términos: 

                                                             
17 Procuraduría General de la República, Dictamen Número 206 del 15 de octubre de 1999. 
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“ARTÍCULO 19- Se deroga: 
a) Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de 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.” 

 
 

Las disposiciones derogatorias de una ley son aquellos preceptos que expresan la 
voluntad del legislador de derogar –esto es, de concluir la vigencia- de una o varias 
leyes anteriores, o de partes de estas (…). Las disposiciones derogatorias serán 
siempre expresas, precisas y exhaustivas, conteniendo una relación de las normas 
o partes de ellas que la nueva ley derogue18. 
 

En cuanto al inciso a), la derogatoria recae en forma parcial sobre la Ley que -

Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo, Ley N.º 18, de 27 de 

noviembre de 1906.     

 

Esta ley se compone de 15 artículos, con la derogatoria parcial solamente 4 artículos 

quedaría vigentes en dicha ley debdo a que el artículo 15 fue anulado por la Sala 

Constitucional.  El texto de los artículos que permanecerían vigentes es el siguiente: 

 
“Artículo 11.- 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.  ( Así reformado por el artículo 
2º de la ley No. 3429 de 21 de octubre de 1964 ). 
 
 
Artículo 12.- 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. 

                                                             
18 García Escudero, P. (2011) Manual de Técnica Legislativa. (1ª ed.). Editorial Aranzadi. España. P.p. 217 



 

20 

 

 
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 con multas de cien a quinientos 
colones, o arresto de ocho a treinta días.  ( Así reformado por el artículo 1º de la 
ley No. 5948 de 29 de octubre de 1976 ). 
 
Artículo 13.- Los particulares no podrán poner el Escudo Nacional en sus sellos 
privados, ni en marcas de comercio ó de fábrica, ni en ninguna otra forma.   
 
La infracción de este artículo se castigará con las penas que señala el anterior.   
( Así reformado por el artículo 1º de la ley No.3429 de 21 de octubre de 1964 ). 
 
Artículo 14.- Es absolutamente prohibido tomar los colores nacionales como marca 
de fábrica de comercio.  Ni la Bandera Nacional ni la combinación de sus colores, ni 
el  Escudo Nacional podrán en ninguna ocasión tomarse como distintivo ó divisa de 
partidos ó asociaciones políticas, literarias, comerciales ú otras. 
 
La contravención de este artículo será castigada con multa de uno á quince colones, 
sin perjuicio de que la policía recoja y decomise las insignias y proceda á disolver 
cualquiera reunión en que tal cosa suceda. 
 
( Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 3429 de 21 de octubre de 1964 ). 
 
 
Artículo 15.- ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 5115-95 de las 
20:24 horas del 13 de setiembre de 1995.” 

 

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. 

 

 

 



 

21 

 

De integrarse la regulación y tutela del Escudo Nacional dentro del texto del 

proyecto, existe conexidad toda vez que al regular el Pabellón Nacional se hace 

alusión al Escudo Nacional que precisamente hace la distinción entre la Bandera 

Nacional y el Pabellón 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. 

 

En cuanto al inciso b), establece la derogatoria total sobre la Ley N° 60, Ley que 

“Reforma Ley Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo” del 13 de junio de 

1934.   

 

La Ley N° 60 reformó los artículos 2,4,7 y 8 de la ley que -Regula Uso Símbolos 

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

 

Nótese que precisamente mediante el proyecto de ley aquí analizado, se reforman 

esos mismos artículos ya contenidos en la citada Ley N° 18, por lo que la derogatoria 

de la Ley N° 60 no solamente es viable sino necesaria ya que era accesoria a 

normas que con el presente proyecto son excluidas del ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 20 del proyecto se ajusta a una adecuada técnica legislativa, esta 

norma dispone el deber del Poder Ejecutivo de reglamentar la ley que se emita 

dentro de los dos meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.  Al respecto se sigue la línea que indica que las cláusulas de habilitación 

reglamentaria acotarán el ámbito material, los plazos, si procede, y los principios y 

criterios que habrá de contener el futuro desarrollo de la ley que reglamentan, 19  sin 

emitir normas  que superen los contenidos de la Ley ni sean contrarias a esta, sino 

que el reglamento es un instrumento que operativiza la aplicación de la ley y 

desarrolla aquellos otros elementos para los cuales el legislador autoriza 

expresamente.  La norma es viable técnica y jurídicamente. 

 

 

                                                             
19 García Escudero, P. (2011) Manual de Técnica Legislativa. (1ª ed.). Editorial Aranzadi. España. P.p. 140. 
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IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Como se puede apreciar en el texto base de la iniciativa de ley, la misma se 

encuentra estructurada por Capítulos, a saber, el Capítulo I denominado “De la 

Bandera Nacional”, un Capítulo que corresponde al II, el cual se debe corregir pues 

aparece titulado nuevamente como “Capítulo I”, denominado “Del Pabellón 

Nacional”, un Capítulo III dedicado a las Sanciones y un VI Capítulo denominado 

“Disposiciones Finales”. 

 

De acogerse la recomendación que efectúa esta asesoría en las observaciones 

sobre los alcances del inciso a) del artículo 19 del Proyecto, se recomienda que 

entonces el título de la propuesta se ajuste y se lea de la siguiente manera: 

 

 “LEY QUE REGULA EL USO DEL PABELLÓN,   
LA BANDERA Y EL ESCUDO NACIONALES” 

 
De esa manera las normas que se integren relativas a la regulación y tutela del 

Escudo Nacional quedaría acordes con el título de la nueva ley, y se evita la 

dispersión normativa estableciendo en un solo cuerpo normativo la regulación de 

los tres símbolos nacionales sobre los cuales se refiere el proyecto bajo estudio. 

 

Finalmente, la propuesta no presenta ninguna disposición que establezca la entrada 

en vigencia de la ley en caso de ser aprobada, en cuanto a este punto, es prudente 

traer a colación lo indicado por la jurista española Piedad García, que respecto a la 

entrada en vigor de las leyes manifiesta lo siguiente;  

“Con la publicación oficial entran en vigor las leyes o comienza a correr el plazo para 

que la vigencia se produzca, en función de la vacatio legis en ellas establecida o de 

la que opere con carácter general o supletorio en un ordenamiento jurídico 

determinado”.20 

En el caso de nuestro país, la Constitución Política en su artículo 129, establece 

que “las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 

falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial 

(…). (El destacado no es del original).   Esta norma operaría en el caso de la presente 

propuesta, en caso de que no se indique de manera expresa a partir de que fecha 

entra en vigor la ley que se apruebe.  

 

 

                                                             
20 Ídem. 
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V. ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO  

 
5.1 Votación         

 
De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto de ley 
necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 
 
5.2 Delegación     
 
La iniciativa de ley puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, por no encontrarse dentro de las excepciones que establece el artículo 124 
constitucional. 
 
5.3 Consultas        
Obligatorias   

 No hay 

Facultativas     

 Corte Suprema de Justicia  
 Municipalidades del país  
 Universidades Públicas    
 Instituciones Autónomas  
 Consejo Superior de Educación 
 Tribunal Supremo de Elecciones 
 Ministerio de Educación Pública 
 Ministerio de la Presidencia 
 Ministerio de Cultura y Juventud 

 
 

VI. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE LEY  
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 

 
Leyes 

 
 Ley N°18, Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo -, del 27 de 

noviembre de 1906. 
 Ley N° 60, Reforma Ley Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo - de 

1906, del 13 de junio de 1934. 
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Pronunciamientos Administrativos 

 Procuraduría General de la República, Dictamen Número 206 del 15 de 
octubre de 1999. 

 Procuraduría General de la República, Dictamen Número 085 del 16 de 
marzo del año 2020 

 Decreto número 768 de la Junta Fundadora de la Segunda República, del 25 
de octubre de 1949. 

 

Jurisprudencia 

 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 05115 - 

1995, de las veinte horas y veinticuatro minutos del trece de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°4530-
2000 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del treinta y uno de 
mayo del año dos mil. 

 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. 

 
Informes del Departamento de Servicios Técnicos 

 

 ST.212-2008 J Informe Jurídico del Expediente N° 16.728, “Ley de Emblemas 

Nacionales de Costa Rica”. Elaborado por Magda Pérez Álvarez. 

Supervisado por Arcadio Rodríguez Gómez, Jefa de Área. Revisión final y 

autorización por Mª del Rocío Cerdas Quesada. 

 ST.039-2009 J Informe Jurídico del Expediente N° 16.678, “Ley de símbolos 
patrios y valores cívicos”. Elaborado por Álvaro Hernández Hernández. 
Supervisado por Arcadio Rodríguez Gómez, Jefe de Área. Revisión final y 
autorización por Gloria Valerín Rodríguez. 
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